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Durante la última década el uso

de sistemas basados en

inteligencia artificial ha aumentado

exponencialmente, y se prevé que

continúe esta tendencia.

Desplegar estos sistemas es

complejo debido a su

configuración, empeorando en su

portabilidad; haciéndose visible la

necesidad de crear un despliegue:

sencillo, seguro y eficiente.

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA

Seguiremos la siguiente metodología para el despliegue de aplicaciones de

TensorFlow con Docker y Kubernetes, cuya finalidad es facilitar el despliegue,

evitando depender de otras plataformas y con capacidad para portarlas

cómodamente sin volver a configurar ninguno de los sistemas, archivos o

librerías:

1) Instalación de Homebrew y Docker.

2) Instalación de Kubectl, VirtualBox y Minikube. (clúster de Kubernetes)

3) Inicializamos el clúster de Kubernetes y establecemos el entorno de trabajo.

4) Creamos una imagen a través de un Dockerfile con todos los

requerimientos que necesite la aplicación, así evitaremos tener que instalar

más dependencias una vez dentro del pod.

5) Creamos un Deployment que implemente la imagen creada anteriormente

por el Dockerfile.

6) Entramos en el pod creado por el Deployment, y corremos la aplicación.

COMPARATIVA ENTRE APLICACIONES

En cuanto a la comparativa entre

aplicaciones: en la primera columna

se encuentran los tiempos de

ejecución de las aplicaciones de

inteligencia artificial con TensorFlow.

En la segunda, los tiempos de

ejecución con Docker + Kubernetes.

Y en la tercera, la diferencia entre

ambas.

En cada fila incrementa el número de

veces que los datos son procesados,

Epochs. Y en el traductor, también se

incrementa el conjunto de datos a

analizar, oraciones.

CONCLUSIONES

Desplegar aplicaciones de TensorFlow con Docker y

Kubernetes aporta beneficios como:

1) Seguridad: aplicaciones independientes y aisladas.

2) Portabilidad: capacidad de desplegar la aplicación en

cualquier otro sistema.

3) Eficiencia: ahorrando largos tiempos de ejecución.

4) Escalabilidad: mejorando el flujo de trabajo de las

aplicaciones.
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