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Avisos 
Este documento se suministra únicamente con fines informativos. Representa la 
oferta actual de productos y prácticas de AWS a partir de la fecha de publicación 
de este documento. Dichas prácticas y productos pueden modificarse sin previo 
aviso. Los clientes son responsables de realizar sus propias evaluaciones 
independientes de la información contenida en este documento y de cualquier 
uso de los productos o servicios de AWS, cada uno de los cuales se ofrece “tal 
cual”, sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Este documento 
no genera ninguna garantía, declaración, compromiso contractual, condición ni 
certeza por parte de AWS, sus filiales, proveedores o licenciantes. Las 
responsabilidades y obligaciones de AWS con respecto a sus clientes se controlan 
mediante los acuerdos de AWS y este documento no forma parte ni modifica 
ningún acuerdo entre AWS y sus clientes. 
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Resumen 
Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de informática en la nube 
flexible, rentable y fácil de utilizar. Este documento técnico pretende dar a 
conocer a arquitectos y desarrolladores los servicios y características de 
almacenamiento que ofrece la nube de AWS. Ofrecemos información general de 
cada servicio o característica de almacenamiento y describimos los patrones de 
uso, el desempeño, la durabilidad y disponibilidad, la escalabilidad y elasticidad, 
la seguridad, las interfaces y el modelo de costos. 

 
 
 

Introducción 
Amazon Web Services (AWS) proporciona almacenamiento de datos a bajo 
costo, con alta durabilidad y disponibilidad. AWS ofrece opciones de 
almacenamiento para copias de seguridad, archivado y recuperación de 
desastres, además de almacenamiento de bloques, archivos y objetos. En este 
documento técnico examinamos los siguientes servicios y características de 
almacenamiento de la nube de AWS. 
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Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 

Un servicio que proporciona 
almacenamiento escalable en la nube 

 
Amazon Glacier Servicio que proporciona 

almacenamiento de archivos rentable 
en la nube 

 
Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) 

Un servicio que proporciona 
volúmenes de almacenamiento de 
bloques persistentes para instancias de 
Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) 

 
Almacenamiento de 
instancias de Amazon EC2 

Volúmenes de almacenamiento 
temporal de bloques para instancias de 
Amazon EC2 

 
AWS Storage Gateway Servicio que se integra en los entornos 

de TI local con el almacenamiento en 
la nube 

 
AWS Import/Export 
Snowball 
 

Función del servicio AWS 
Import/Export que permite grandes 
volúmenes de transferencia de datos 

 
Amazon CloudFront Servicio que proporciona una red de 

entrega de contenido global (CDN) 
 
 
 
 
 
 
 

Amazon S3 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) proporciona a los desarrolladores 
y equipos de TI un sistema de almacenamiento de objetos seguro, duradero, 
altamente escalable y a un costo muy bajo. Amazon S3 proporciona una sencilla 
interfaz de servicios web que puede utilizarse para almacenar y recuperar la 
cantidad de datos que desee, cuando desee y desde cualquier parte de la Web. 
Podrá escribir, leer y eliminar objetos que contengan entre 1 byte y 5 TB de 
datos. Amazon S3 es altamente escalable, lo que permite acceso simultáneo de 
lectura y escritura a distintos clientes o subprocesos de aplicaciones. Amazon S3 
ofrece una gama de clases de almacenamiento diseñada para diferentes casos de 
uso, incluidos los siguientes: 

https://aws.amazon.com/s3
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• Amazon S3 Standard, para almacenamiento general de datos a los que se 
accede frecuentemente 

• Amazon S3 Standard: acceso poco frecuente (estándar IA) para datos de 
duración prolongada a los que se accede con menos frecuencia 

Patrones de uso 
Un uso muy común de Amazon S3 es el servicio de almacenamiento y la 
distribución de contenido web estático y los medios de comunicación. Este 
contenido se puede cargar directamente desde Amazon S3 porque en él cada 
objeto tiene una URL HTTP única. Además, Amazon S3 puede servir como 
almacenamiento origen para CDN como Amazon CloudFront. Debido a la 
elasticidad de Amazon S3, funciona particularmente bien en alojar el contenido 
web que requiere el ancho de banda para abordar los picos de demanda 
extrema. Además, teniendo en cuenta que no se necesita aprovisionamiento de 
almacenamiento, Amazon S3 funciona bien para sitios web de crecimiento 
rápido que alojen contenido generado por el usuario con muchos datos, como 
los sitios donde se comparten vídeos y fotos. 

 
También se suele utilizar Amazon S3 para alojar sitios web enteros y estáticos. 
Amazon S3 es una solución de bajo costo altamente disponible y escalable que 
incluye almacenamiento de archivos HTML estáticos, imágenes, vídeos y scripts 
del cliente en formatos como JavaScript. 

 
Además, Amazon S3 se utiliza normalmente para el almacenamiento de datos 
para procesos informáticos y análisis a gran escala, como el análisis de 
transacciones financieras, de secuencias de clics y de transcodificación 
multimedia. Teniendo en cuenta la escalabilidad horizontal de Amazon S3, puede 
tener acceso a los datos desde varios nodos informáticos simultáneamente sin 
estar limitado por una sola conexión. 

 
Por último, Amazon S3 se suele usar como solución segura, escalable y de larga 
duración para copias de seguridad y archivado de datos de importancia crítica. 
Es muy fácil mover datos inactivos a Amazon Glacier usando reglas de 
administración del ciclo de vida en datos almacenados en Amazon S3. Puede 
usar la replicación entre regiones de Amazon S3 para copiar automáticamente 
objetos de buckets de S3 en distintas regiones de AWS de manera asíncrona, lo 
que constituye una solución de recuperación de desastres que garantiza la 
continuidad empresarial.1 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
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Amazon S3 no es adecuado en todas las situaciones de almacenamiento. A 
continuación, se muestran algunas necesidades de almacenamiento para las 
que debe tener en cuenta otras opciones de almacenamiento de AWS en lugar 
de Amazon S3. 

 
Necesidad de 
almacenamiento 

Solución Servicios alternativos 
de AWS 

Sistema de archivos Amazon S3 utiliza un espacio de nombres plano que 
no está pensado para ser usado como único sistema 
de archivos compatible con POSIX. En su lugar, 
considere la posibilidad de utilizar Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS) como un sistema de 
archivos. 

Amazon Elastic File 
System (EFS) 

Datos estructurados 
con consulta 
 

Amazon S3 no ofrece funciones de consulta para 
recuperar objetos concretos. En Amazon S3, 
esperamos que conozca el nombre del bucket 
concreto y la clave de los archivos que quiere 
recuperar del servicio. Por lo tanto, Amazon S3 no 
puede usarse como base de datos o motor de 
búsqueda en sí mismo. En su lugar, sí puede asociar 
Amazon S3 con Amazon DynamoDB, Amazon 
CloudSearch o Amazon Relational Data Service 
(Amazon RDS) para indexar y consultar metadatos 
de buckets y objetos de Amazon S3. 

Amazon 

DynamoDB 

Amazon RDS 

Amazon 

CloudSearch 

Datos que cambian 
rápidamente 

Los datos que han de actualizarse con mucha 
frecuencia pueden administrarse mejor con una 
solución de almacenamiento que tenga en cuenta las 
latencias de lectura y escritura, como volúmenes de 
Amazon EBS, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, o 
bases de datos relacionales que se ejecuten en 
Amazon EC2. 

Amazon EBS 
Amazon DynamoDB 
Amazon RDS 

Datos de archivo Es más rentable almacenar en Amazon Glacier los 
datos que requieren almacenamiento cifrado con 
acceso de lectura poco frecuente y un objetivo de 
tiempo de recuperación (RTO) prolongado. 

Amazon Glacier 

Alojamiento de sitios 
web dinámicos 
 

Aunque Amazon S3 es una solución ideal para sitios 
web que solo incluyen contenido estático, en el caso 
de los sitios web dinámicos que interaccionan con 
bases de datos o utilizan scripts del servidor se 
recomienda el almacenamiento en Amazon EC2. 

Amazon EC2 

 
 

 
Desempeño 
Si usa Amazon S3 desde Amazon EC2 en la misma región, el acceso a 
Amazon S3 desde Amazon EC2 está diseñado para ser muy rápido. Además, 
Amazon S3 está diseñado para que las latencias del lado del servidor sean 
insignificantes en relación a las latencias de Internet. Amazon S3 también está 

http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/ec2/
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diseñado para escalar el almacenamiento, las solicitudes y el número de 
usuarios, de manera que permita una enorme cantidad de aplicaciones Web 
escalables. Si tiene acceso a Amazon S3 utilizando varios subprocesos, varias 
aplicaciones o varios clientes de forma simultánea, la velocidad de agregación 
total de Amazon S3 se escala normalmente a tasas que superan 
considerablemente lo que un solo servidor puede generar o consumir. 

 

Para acelerar la carga de objetos grandes, puede realizar la carga multiparte para 
cargar un conjunto de objetos únicos como partes. Después de cargar todas las 
partes del objeto, Amazon S3 las combina y crea el objeto.2 La carga multiparte le 
aportará mayor velocidad y la recuperación rápida de cualquier problema de red. 
También puede pausar y reanudar las cargas de objetos y comenzar a cargar un 
objeto en Amazon S3 mientras está en proceso de creación. 

 
Para acelerar el acceso a datos relevantes, muchos desarrolladores asocian 
Amazon S3 a un motor de búsqueda como Amazon CloudSearch o a una base 
de datos como Amazon DynamoDB o Amazon RDS. En estos escenarios, 
Amazon S3 es el almacén de información y el motor de búsqueda o la base de 
datos sirven como repositorio de los metadatos asociados (por ejemplo, el 
nombre del objeto, su tamaño, las palabras clave, etc.). Los metadatos de la 
base de datos se pueden indexar y consultar fácilmente, lo que facilita 
enormemente localizar la referencia de un objeto usando un motor de 
búsqueda o una consulta de base de datos. El resultado puede usarse para 
identificar y recuperar el objeto de Amazon S3. 

 
Durabilidad y disponibilidad 
El almacenamiento estándar y el almacenamiento de acceso poco frecuente 
(Estándar IA) de Amazon S3 proporcionan el máximo nivel de durabilidad y 
disponibilidad de datos en la plataforma de AWS porque almacenan sus datos de 
forma automática y sincrónica en varios dispositivos e instalaciones de la región 
geográfica que elija. La corrección de errores está integrada y no existen puntos 
únicos de errores. Amazon S3 está diseñado para soportar la pérdida simultánea de 
datos en dos ubicaciones, lo que lo convierte en idóneo para servir como almacén 
primario de datos para datos de importancia crítica. De hecho, Amazon S3 está 
diseñado para tener una durabilidad del 99,999999999% (11 nueves) por objeto y 
una disponibilidad del 99,99% durante un período de un año. 

 
 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html
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Además, tiene la opción de habilitar la replicación en varias regiones de cada 
bucket de Amazon S3. Una vez habilitada, la replicación en varias regiones 
copia automáticamente los objetos de los buckets en distintas regiones de 
AWS de manera asíncrona, proporcionando 11 nueves de durabilidad y 99,99 
por ciento de disponibilidad, tanto en el origen como en el destino de los 
objetos de Amazon S3. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
Amazon S3 está diseñado para ofrecer automáticamente el más alto nivel de 
escalabilidad y elasticidad. A diferencia del típico sistema de archivos que 
experimenta problemas para almacenar una gran cantidad de archivos en un 
directorio, Amazon S3 admite un número casi ilimitado de archivos en cualquier 
bucket. Además, a diferencia de lo que ocurre con las unidades de disco, que 
tienen limitado el volumen total de datos que pueden almacenar antes de que 
haya que dividir los datos en unidades y/o servidores, un bucket de Amazon S3 
puede almacenar un número casi ilimitado de bytes. Puede almacenar cualquier 
cantidad de objetos (archivos) en un solo bucket, Amazon S3 administrará 
automáticamente la escalabilidad y la distribución de copias redundantes de la 
información en otros servidores de otras ubicaciones de la misma región, con la 
infraestructura de alto desempeño de Amazon. 

 
Seguridad 
Amazon S3 es muy seguro; tiene varios mecanismos para ofrecer un control 
preciso del acceso a sus recursos y es compatible con el cifrado de datos. 

 
Puede administrar el acceso a Amazon S3 mediante la concesión de permisos a 
otros usuarios y cuentas de AWS para realizar operaciones de recursos a través 
de la creación de una política de acceso.3 

 

Puede proteger los datos en reposo de Amazon S3 mediante el cifrado en el lado 
del servidor, por el que pide a Amazon S3 que cifre el objeto antes de guardarlo 
en los discos de los centros de datos y que lo descifre cuando descargue el objeto 
o mediante el cifrado del lado del cliente, que carga los datos cifrados en 
Amazon S3.4, 5 Puede proteger los datos en tránsito con el uso de la Capa de 
conexión segura (SSL) o el cifrado de datos del cliente. 

 
Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar 
todas las versiones de los objetos almacenados en su bucket de Amazon S3. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-overview.html#access-control-resources-manage-permissions-basics
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
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Con el control de versiones podrá volver al estado anterior cuando se 
produzcan acciones de usuario no deseadas o errores de aplicaciones. Además, 
puede agregar una capa de seguridad adicional habilitando Multi-Factor 
Authentication (MFA) Eliminar para un bucket.6 Cuando habilita esta opción 
para un bucket, se solicitan dos tipos de autenticación para cambiar el estado 
de la versión del bucket o para eliminar permanentemente una versión de 
objeto: credenciales válidas de cuenta de AWS y un código de seis dígitos 
(una contraseña de un solo uso con límite de tiempo) de un dispositivo de 
token físico o virtual. 

 
Para realizar un seguimiento de las solicitudes de acceso realizadas a su bucket, 
puede habilitar el registro de acceso.7 Cada entrada del registro de acceso 
contiene detalles de la solicitud de acceso tales como el solicitante, el nombre del 
bucket, la hora de la solicitud, la acción solicitada, el estado de la respuesta y el 
código de error, si hay alguno. La información del registro de acceso puede ser 
útil en auditorías de acceso y seguridad. También puede ayudarle a conocer 
mejor su base de clientes y entender su factura de Amazon S3. 

 
Interfaces 
Amazon S3 proporciona API de servicio web de REST y SOAP basadas en 
estándares para operaciones de administración y de datos. Estas API permiten 
almacenar los objetos de Amazon S3 en buckets con nombres exclusivos 
(carpetas de nivel superior). Cada objeto debe tener una clave de objeto 
exclusiva (nombre de archivo) que funcione como identificador del objeto 
dentro de dicho bucket. Aunque Amazon S3 actúa como un almacén de objetos 
basado en web en lugar de un sistema de archivos tradicional, puede emular 
fácilmente una jerarquía de sistema de archivos (carpeta1/carpeta2/archivo) en 
Amazon S3 creando nombres clave de objetos que se correspondan con el 
nombre de la ruta completa de cada archivo. 

 
La mayoría de desarrolladores que crean aplicaciones en Amazon S3 utilizan un 
conjunto de herramientas de nivel superior o kit de desarrollo de software (SDK) 
que incluye la API REST subyacente. AWS tiene kits de desarrollo de software 
(SDK) para Android, Browser, iOS, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby y 
GO. La interfaz de línea de comandos de AWS integrada (AWS CLI) también 
proporciona un conjunto de comandos de archivo de Amazon S3 de alto nivel, 
estilo Linux, como ls, cp, mv, sync, etc. Con la interfaz de línea de comandos 
(CLI) de AWS para Amazon S3 puede realizar cargas y descargas recursivas 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
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mediante un solo comando de Amazon S3 de nivel de carpeta y también puede 
hacer transferencias paralelas. Además, puede usar la CLI de AWS para obtener 
acceso de línea de comandos a la API de Amazon S3 de bajo nivel. Con la consola 
de administración de AWS, es posible crear y administrar fácilmente los buckets 
de Amazon S3, cargar y descargar objetos y examinar el contenido de los buckets 
de S3 mediante una interfaz sencilla de usuario web. 

 
Además, puede usar la función de notificaciones de Amazon S3 para recibir 
notificaciones cuando se produzcan determinados eventos en su bucket. En la 
actualidad, Amazon S3 puede publicar eventos como cuando se crea o se elimina 
un objeto nuevo o cuando se pierde un objeto RRS. Se pueden generar 
notificaciones para temas de Amazon Simple Notification Service (SNS), colas de 
Amazon Simple Queue Service (SQS) y funciones de AWS Lambda.8, 9, 10 

 

Modelo de costos 
En Amazon S3, solo se paga el espacio de almacenamiento que realmente se usa. 
No hay cuota mínima ni costos de configuración. Amazon S3 tiene tres tipos de 
tarificación: almacenamiento (por GB al mes), transferencia de datos de entrada 
o salida (por GB al mes) y solicitudes (por cada mil n solicitudes al mes). Para los 
nuevos clientes, AWS facilita la capa gratuita de AWS, que incluye hasta 5 GB de 
almacenamiento de Amazon S3, 20 000 solicitudes GET, 2000 solicitudes PUT y 
15 GB de transferencia de datos al mes durante un año, gratis.11 Encuentre 
información de los precios en la página de Amazon S3.12 

 

Amazon Glacier 
Amazon Glacier es un servicio de almacenamiento de costo extremadamente 
bajo que ofrece almacenamiento especialmente seguro, duradero y flexible para 
realizar copias de seguridad y archivar datos en línea. Con Amazon Glacier, los 
clientes pueden almacenar sus datos de manera fiable por tan solo 0,01 USD 
por gigabyte al mes. Amazon Glacier permite a los clientes trasladar a AWS las 
cargas administrativas que suponen tener que utilizar y escalar el 
almacenamiento, para que no tenga que preocuparse por la planificación de 
capacidad, el aprovisionamiento de hardware, la detección y reparación de 
errores de hardware o las laboriosas migraciones de hardware. 

 
 

http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/free/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/glacier/
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Sus datos se almacenan en Amazon Glacier como archivos. Un archivo de 
almacenamiento puede representar un solo archivo o una combinación de 
archivos que se cargarán como un solo archivo. Recuperar archivos de Amazon 
Glacier requiere iniciar un trabajo. Los archivos se organizan en almacenes. 

 
Amazon Glacier está diseñado para utilizarse con otros servicios de Amazon Web 
Services. Se pueden mover datos de Amazon Glacier a Amazon S3 de forma muy 
sencilla utilizando las políticas de ciclo de vida de datos de S3. También puede 
utilizar los servicios de AWS Import/Export para acelerar la transferencia de 
grandes volúmenes de datos a Amazon Glacier con dispositivos de 
almacenamiento portátiles. 

 
Patrones de uso 
Las organizaciones emplean Amazon Glacier para diversos usos como, por 
ejemplo, archivado externo de la información empresarial, recursos 
multimedia, datos de investigación y científicos o conservación digital y 
sustitución de cintas magnéticas. 

 
Amazon Glacier no es adecuado para todas las situaciones de almacenamiento. 
A continuación, se muestran algunas necesidades de almacenamiento para las 
que debe tener en cuenta otras opciones de almacenamiento de AWS en lugar 
de Amazon Glacier. 

 
Necesidad de 
almacenamiento 

Solución AWS alternativo 
Servicios 

Datos que cambian 
rápidamente 

Es mejor administrar los datos que deban 
actualizarse muy a menudo con una solución de 
almacenamiento que tenga latencias más bajas de 
lectura y escritura, como EBS, Amazon RDS, 
Amazon DynamoDB o bases de datos relacionales 
que se ejecuten en Amazon EC2. 

Amazon EBS 

Amazon RDS 

Amazon 

DynamoDB 

Amazon EC2 
Acceso inmediato Los datos almacenados en Amazon Glacier no son 

de acceso inmediato. Las tareas de recuperación 
pueden tardar entre 3 y 5 horas en completarse. Si 
necesita acceso inmediato a sus datos, Amazon S3 
es una solución más adecuada. 

Amazon S3 

 
 

 
  

http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/s3/
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Desempeño 
Amazon Glacier es un servicio de almacenamiento de bajo costo diseñado 
para almacenar datos de duración prolongada a los que se tiene acceso con 
poca frecuencia. Las tareas de recuperación de Amazon Glacier pueden 
tardar entre 3 y 5 horas en completarse. 

 
Para facilitar la carga de archivos grandes puede usar la carga multiparte con 
archivos de hasta aproximadamente 40 TB (límite para un solo archivo).13 
Puede cargar partes independientes de un archivo grande de forma individual 
en cualquier orden y en paralelo, para mejorar la experiencia de carga de 
archivos grandes. Usted incluso puede realizar recuperaciones de rangos 
almacenados en Amazon Glacier, especificando un rango o una parte del 
archivo.14 La especificación de un rango de bytes para la recuperación puede 
ayudar a controlar los costos del ancho de banda, administrar las descargas de 
datos y recuperar una parte determinada de un archivo grande. 

 
Durabilidad y disponibilidad 
Amazon Glacier fue diseñado para ofrecer una durabilidad anual media de los 
archivos del 99,999999999% (11 nueves). Los objetos se almacenan de forma 
redundante en distintas instalaciones y en varios dispositivos de cada 
instalación. Para incrementar la durabilidad, Amazon Glacier almacena de 
forma sincrónica los datos en varias instalaciones antes de devolver SUCCESS 
cuando se carga un archivo. A diferencia de los sistemas tradicionales, que 
requieren laboriosas verificaciones de datos y reparaciones manuales, Amazon 
Glacier realiza comprobaciones sistemáticas de integridad de datos y está 
programada para recuperarse automáticamente. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
Amazon Glacier tiene la capacidad de crecer para adaptarse a necesidades de 
almacenamiento cada vez mayores y, a menudo, impredecibles. El tamaño 
máximo por archivo está limitado a 40 TB pero no hay límites en cuanto a la 
cantidad total de datos que se pueden almacenar en el servicio. Tanto si 
almacena petabytes como gigabytes de datos, Amazon Glacier aumenta o 
disminuye la escalabilidad de almacenamiento según sea necesario. 

 
  

http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/uploading-archive-mpu.html
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
http://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive.html#downloading-an-archive-range
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Seguridad 
De manera predeterminada, solo usted puede acceder a sus datos de Amazon 
Glacier. Si otras personas necesitan acceso a sus datos, puede configurar el 
control de acceso a datos en Amazon Glacier mediante el servicio AWS Identity 
and Access Management (IAM).15 Para ello, solo tiene que crear una política de 
IAM en la que especifique qué usuarios con cuenta tendrán derechos para operar 
en un almacén determinado. 

 
Amazon Glacier protege todos los datos en reposo utilizando el cifrado del 
lado del servidor. Amazon Glacier gestiona en su nombre la administración y 
la protección de claves utilizando uno de los cifrados de bloques más seguros 
disponibles: Advanced Encryption Standard de 256 bits (AES-256). Los 
clientes que prefieran gestionar sus propias claves pueden cifrar sus datos 
antes de cargarlos. 

 
Amazon Glacier le permite cerrar almacenes cuando los reglamentos o las 
normas de obligado cumplimiento requieran el almacenamiento de registros 
durante tiempo prolongado. Puede establecer y aplicar controles de conformidad 
en los almacenes individuales de Amazon Glacier con una política de bloqueo. 
Por ejemplo, puede especificar controles como "archivos que no se pueden 
borrar" o "retención de datos por tiempo determinado" en una política de 
bloqueo de almacenes y bloquear la política para que no se puedan hacer 
ediciones en un futuro. Una vez bloqueada, la política no se podrá modificar y 
Amazon Glacier aplicará los controles establecidos para conseguir los objetivos 
de cumplimiento. 

 
Para facilitar el seguimiento del acceso a datos, Amazon Glacier se integra con 
Amazon CloudTrail, lo que permite que cualquier llamada de la API a Amazon 
Glacier en su cuenta de AWS se capture y almacene en archivos de registro que 
se enviarán al bucket de Amazon S3 que especifique.16 

 
Interfaces 
Hay dos maneras de usar Amazon Glacier y cada una tiene sus propias interfaces. 
La API de Amazon Glacier ofrece operaciones de administración y de datos. 

 
En primer lugar, Amazon Glacier proporciona una interfaz nativa de servicios 
web REST basada en estándares, y también SDK de Java y .NET. Puede utilizar 
la consola de administración de AWS o las acciones de la API de Amazon 

https://aws.amazon.com/iam
https://aws.amazon.com/iam
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/
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Glacier para crear almacenes con el fin de organizar los archivos en Amazon 
Glacier. Después, puede usar las acciones de la API de Amazon Glacier para 
cargar y recuperar archivos, monitorizar el estado de sus tareas y configurar su 
almacén para que le envíe una notificación a través de Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) cuando finaliza un trabajo.17 

 

En segundo lugar, Amazon Glacier puede utilizarse como una clase de 
almacenamiento en Amazon S3 mediante la administración del ciclo de vida de 
los objetos, que ofrece archivado automático controlado por políticas de 
Amazon S3 en Amazon Glacier. Basta con definir una o varias reglas del ciclo de 
vida para un bucket de Amazon S3 y definir de qué objetos hay que hacer la 
transición a Amazon Glacier y cuándo hacerlo. Puede especificar un período de 
tiempo absoluto o relativo (incluido 0 días) después del cual los objetos 
especificados de Amazon S3 se trasladarán a Amazon Glacier. La API de Amazon 
S3 incluye una nueva operación de RESTORE, y el proceso de recuperación de 
Amazon Glacier con RESTORE lleva el mismo un período de entre 3 y 5 horas 
como otros Amazon Glacier. La recuperación coloca una copia del objeto 
recuperado en el almacenamiento de Amazon S3 RRS durante un período de 
retención específico; el objeto archivado original permanece almacenado en 
Amazon Glacier. Para obtener más información sobre cómo usar Amazon 
Glacier desde Amazon S3, consulte la sección Administración del ciclo de vida de 
los objetos de la Guía para desarrolladores de Amazon S3.18 

 
Tenga en cuenta que, cuando utiliza Amazon Glacier como clase de 
almacenamiento en Amazon S3 está usando la API de Amazon S3 y cuando 
utiliza Amazon Glacier “nativo” está usando la API de Amazon Glacier. Los 
objetos archivados en Amazon Glacier con Amazon S3 solo se pueden 
enumerar y recuperar utilizando la API de Amazon S3 o la consola de 
administración de AWS; no se pueden ver como archivos en una bóveda de 
Amazon Glacier. 

 
Modelo de costos 
Con Amazon Glacier solo paga por lo que usa y no existe una cuota mínima. 
Normalmente, Amazon Glacier tiene tres precios distintos según el componente: 
almacenamiento (por GB/mes), transferencia de datos de salida (por GB/mes) y 
solicitudes (por mil solicitudes carga y recuperación/mes). 

 
 

http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/sns/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
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Hay que tener en cuenta que Amazon Glacier fue diseñado con la expectativa de 
que las recuperaciones de datos sean poco frecuentes e inusuales y de que los 
datos permanezcan almacenados durante largos períodos de tiempo. Se puede 
recuperar hasta un 5% del almacenamiento medio mensual (prorrateado al día) 
de forma gratuita cada mes. Si supera este límite mensual, se le cobrará una tarifa 
de recuperación adicional (por GB). También se aplica un cargo prorrateado (por 
GB) por los objetos eliminados antes de que hayan pasado 90 días. Encontrará 
información de los precios en la página de Amazon Glacier.19 

 
 
 
 
 

Amazon EBS 
Los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ofrecen 
almacenamiento duradero de nivel de bloque para su uso con instancias de 
Amazon EC2 (máquinas virtuales). Los volúmenes de Amazon EBS constituyen 
almacenamiento fuera de la instancia que persiste con independencia de la vida 
de ejecución de una sola instancia de Amazon EC2. Después de conectar un 
volumen de Amazon EBS a una instancia EC2, este puede utilizarse como un 
disco duro físico, normalmente formateándolo con el sistema de archivos 
deseado y usando la interfaz de E/S de archivos proporcionada por el sistema 
operativo de la instancia. Para Amazon Machine Images (AMI) respaldadas por 
Amazon EBS, puede usar un volumen de Amazon EBS para iniciar una instancia 
de Amazon EC2. También se pueden conectar varios volúmenes de Amazon EBS 
a una sola instancia de Amazon EC2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
cualquier volumen único de Amazon EBS solo puede conectarse a una instancia 
de Amazon EC2 en cualquier momento. 

 
Amazon EBS también ofrece la posibilidad de crear instantáneas de volúmenes 
en un momento dado que se almacenan en Amazon S3. Estas instantáneas 
pueden utilizarse como punto de partida para nuevos volúmenes de Amazon EBS 
y para proteger los datos que se desean conservar a largo plazo. Se puede utilizar 
la misma instantánea para crear instancias de tantos volúmenes como se desee. 
Estas instantáneas pueden copiarse de una región de AWS a otra, lo que permite 
aprovechar varias regiones de AWS para expansión geográfica, migración de 
centros de datos y recuperación de desastres. Los tamaños para los volúmenes de 
Amazon EBS varían de 1 GB a 16 TB y se asignan en incrementos de 1 GB. 

http://aws.amazon.com/glacier/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/
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Patrones de uso 
Amazon EBS está diseñado para los datos que cambian con frecuencia relativa y 
que requieren persistencia a largo plazo. Amazon EBS es perfecto como 
almacenamiento principal para una base de datos o un sistema de archivos, o 
para cualquier aplicación que requiera acceso al almacenamiento sin procesar de 
nivel de bloque. De los diferentes tipos de volúmenes de Amazon EBS, Amazon 
EBS Magnetic es una solución ideal para los datos a los que se accede con poca 
frecuencia. El propósito general de Amazon EBS, respaldado por las unidades de 
estado sólido (SSD), es ideal para los volúmenes de arranque y las bases de datos 
pequeñas y medianas. Las IOPS provisionadas de Amazon EBS (también 
respaldada por SSD) es adecuada para su uso con cargas de trabajo intensivas de 
E/S, bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. 

 
Amazon EBS no es adecuado para todas las situaciones de almacenamiento. A 
continuación, se muestran algunas necesidades de almacenamiento para las que 
debe tener en cuenta otras opciones de almacenamiento de AWS en lugar de 
Amazon EBS. 

 
Necesidad de 
almacenamiento 

Solución Servicios de AWS 

Almacenamiento 
temporal 

Plantéese usar volúmenes de almacén de instancias 
locales para discos de prueba, búferes, colas y cachés. 

Almacén de instancias 
locales Amazon 

Almacenamiento de 
larga duración 

Si necesita almacenamiento de duración muy prolongada, 
utilice Amazon S3. El almacenamiento estándar de 
Amazon S3 se ha diseñado para ofrecer una durabilidad 
anual del 99,999999999 por ciento por objeto. Puede 
incluso realizar una instantánea de los volúmenes de 
EBS. Se guardará en Amazon S3, por lo que tendrá la 
durabilidad de Amazon S3. 

Amazon S3 

Datos estáticos o 
contenido web 

Si sus datos no cambian con demasiada frecuencia, 
Amazon S3 podría ser una solución más económica y 
escalable para almacenar esa información fija. Asimismo, 
el contenido web distribuido desde Amazon EBS requiere 
un servidor que se ejecute en Amazon EC2; en cambio, 
puede distribuir contenido web directamente desde 
Amazon S3. 

Amazon S3 

 
 

Desempeño 
Como se describe anteriormente, Amazon EBS proporciona tres tipos de 
volúmenes: magnético, de objetivo general (respaldado por SSD) y IOPS 
provisionadas (respaldadas por SSD). Se diferencian en las características de 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
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desempeño y el modelo de fijación de precios, lo que le permite adaptar el 
desempeño y el costo de almacenamiento a las necesidades de sus aplicaciones. 
Es posible conectar y distribuir datos entre varios volúmenes de cada tipo para 
aumentar la velocidad de E/S de las aplicaciones de Amazon EC2. 

 
Los volúmenes magnéticos ofrecen almacenamiento económico para las 
aplicaciones con requisitos de E/S moderados o en ráfagas. Los volúmenes 
magnéticos están diseñados para entregar aproximadamente 100 operaciones de 
entrada/salida por segundo (IOPS) en promedio, con la mejor capacidad de 
explosión a cientos de IOPS. Los volúmenes magnéticos también son adecuados 
para usar como volúmenes de arranque, donde la capacidad de ráfaga 
proporciona tiempos de startup rápidos de instancias. 

 
Los volúmenes de uso general (SSD) proporcionan almacenamiento económico 
que resulta perfecto para una gran variedad de cargas de trabajo. Estos 
volúmenes ofrecen latencias en milisegundos de un solo dígito, la posibilidad de 
ampliar a 3000 IOPS durante periodos prolongados y una velocidad de 
referencia de 3 IOPS/GB hasta un máximo de 10 000 IOPS (a 3334 GB). El 
tamaño de los volúmenes de uso general (SSD) puede variar de 1 GB a 16 TB. 
Estos volúmenes tienen un límite de velocidad de 128 MB/segundo para 
volúmenes de 170 GB o menores; para volúmenes de más de 170 GB, este límite 
aumenta a una tasa de 128 MB/segundo por TB hasta un máximo de 
160 MB/segundo (volúmenes de 214 GB y mayores). 

 
Los volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) están diseñados para ofrecer alto 
rendimiento predecible de cargas de trabajo intensivas de E/S, como de base de 
datos sensibles al desempeño de almacenamiento y consistencia en el desempeño 
de E/S de acceso aleatorio. Cuando se crea un volumen se especifica una 
velocidad de IOPS y después Amazon EBS ofrece un desempeño que está dentro 
del 10% del desempeño de las IOPS provisionadas durante el 99,9% del tiempo de 
un año concreto. Un volumen de IOPS aprovisionado (SSD) puede variar en 
tamaño desde 4 GB a 16 TB, y puede aprovisionar hasta 20 000 IOPS por 
volumen. La ratio de IOPS provisionadas en relación con el tamaño de volumen 
puede ser 30, como máximo; por ejemplo, un volumen con 3000 IOPS debe tener 
un tamaño mínimo de 100 GB. Los volúmenes de IOPS provisionadas (SSD) 
tienen un rango de límite de rendimiento de 256 KB para cada IOPS 
aprovisionado, hasta un máximo de 320 MB/segundo (a 1280 IOPS). 
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Puesto que todos los volúmenes de Amazon EBS son dispositivos conectados a la 
red, el desempeño de un volumen individual puede verse afectado por otra 
operación de E/S de red que realice la instancia de Amazon EC2 y por la carga 
total de la red compartida. Para permitir que las instancias de Amazon EC2 
utilicen completamente IOPS provisionadas en un volumen de Amazon EBS, 
puede iniciar tipos de instancias de Amazon EC2 seleccionados como instancias 
optimizadas para Amazon EBS. Las instancias optimizadas para Amazon EBS 
tienen una capacidad de proceso dedicada entre Amazon EC2 y Amazon EBS, 
con velocidades de entre 500 y 4000 Mbps, según el tipo de instancia utilizado. 
Cuando se conectan a instancias optimizadas de Amazon EBS, los volúmenes de 
IOPS provisionadas están diseñados para ofrecer el 10% del desempeño de las 
IOPS provisionadas el 99,9% del tiempo. Los volúmenes de EBS recién creados 
disponen de su máximo desempeño en cuanto están disponibles y no hay que 
inicializarlos (proceso que antes se denominaba precalentamiento). No obstante, 
debe inicializar los bloques de almacenamiento en los volúmenes restaurados a 
partir de instantáneas para poder acceder al bloque.20 

 
El uso combinado de Amazon EC2 y Amazon EBS le permite sacar partido de 
muchas de las técnicas de optimización del desempeño de disco que utiliza con el 
almacenamiento y los servidores locales. Por ejemplo, al conectar varios 
volúmenes de Amazon EBS a una sola instancia de Amazon EC2, puede dividir la 
carga total de E/S de la aplicación asignando un volumen para los datos de registro 
de base de datos, uno o varios volúmenes para el almacenamiento del archivo de 
base de datos y otros volúmenes para los datos del sistema de archivos. Cada 
volumen de Amazon EBS por separado puede configurarse como Propósito general 
(SSD) de Amazon EBS, IOPS provisionadas (SSD) o Magnético, según sea 
necesario. Otra alternativa es repartir los datos entre varios volúmenes de Amazon 
EBS aprovisionados de forma similar utilizando RAID 0 (fragmentación de disco) 
o software de administración de volúmenes lógicos, agregando así las IOPS 
disponibles, el desempeño total del volumen y el tamaño total del volumen. 

 
Durabilidad y disponibilidad 
Los volúmenes de Amazon EBS están diseñados para ofrecer alta disponibilidad y 
larga duración. Los datos de los volúmenes de Amazon EBS se replican en varios 
servidores de una sola zona de disponibilidad para evitar la pérdida de datos 
debida al fallo de un componente único. La durabilidad de su volumen de 
Amazon EBS depende tanto del tamaño de su volumen como de la cantidad de 
datos que ha cambiado desde su última instantánea. Las instantáneas de EBS son 
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copias de seguridad incrementales en un momento dado que solo contienen los 
bloques de datos modificados desde la última instantánea. Los volúmenes de EBS 
han sido diseñados para tener una tasa anual de errores (AFR) del 0,1 al 0,2%, 
entendiéndose por error la pérdida parcial o completa del volumen, según su 
tamaño y desempeño. Con esta tasa de errores, los volúmenes de EBS son 20 
veces más fiables que las unidades de disco tradicionales, que tienen una AFR de 
un 4%. EBS también admite una instantánea característica como buena manera 
de realizar backups de un momento determinado de los datos. 

 
Es conveniente crear instantáneas de los volúmenes de EBS con cierta frecuencia 
para optimizar la durabilidad y la disponibilidad de los volúmenes de EBS. (En el 
caso de consistencia de datos, lo mejor es hacer una pausa breve en las 
operaciones de desmontaje del volumen o de escritura en él mientras se emite el 
comando de instantánea. Después se puede seguir utilizando el volumen de 
forma segura mientras se completa la instantánea.) Aunque se produzca un error 
en el volumen de Amazon EBS, las instantáneas permanecen intactas y se puede 
recrear el volumen a partir de la última. Como el volumen de Amazon EBS se 
crea en una zona de disponibilidad concreta, no estará disponible si esa zona 
tampoco lo está. Por el contrario, la instantánea de EBS de un volumen está 
disponible en todas las zonas de disponibilidad de una región y se puede utilizar 
para crear uno o mas volúmenes de EBS en cualquiera de esas zonas. Las 
instantáneas de EBS también se pueden copiar de una región a otra, y compartir 
fácilmente con otras cuentas de usuario. Por lo tanto, las instantáneas de 
Amazon EBS proporcionan un mecanismo de clon o imagen de disco fácil de usar 
para copias de seguridad, uso compartido y recuperación ante desastres. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
Con la consola de administración de AWS o la API de Amazon EBS es muy fácil y 
rápido provisionar volúmenes de EBS y liberarlos para ampliar y reducir la 
capacidad según las necesidades totales de almacenamiento. Aunque los 
volúmenes individuales de Amazon EBS no se pueden cambiar de tamaño, si 
descubre que necesita almacenamiento adicional, tiene dos formas de expandir la 
cantidad de espacio de Amazon EBS disponible para su instancia de Amazon EC2. 

 
El enfoque más sencillo consiste en crear y conectar un nuevo volumen de EBS y 
empezar a utilizarlo junto con los existentes. Sin embargo, si necesita aumentar el 
tamaño de un solo volumen de EBS, puede cambiarle el tamaño mediante una 
instantánea como se describe a continuación: 
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1. Desconecte el volumen de EBS original. 

2. Cree una instantánea de los datos del volumen de Amazon EBS original 
en Amazon S3. 

3. Cree un nuevo volumen de EBS a partir de la instantánea pero 
especificando un tamaño mayor que el del volumen original. 

4. Conecte el nuevo volumen, que es mayor, a la instancia de Amazon EC2 en 
lugar del original. (En muchos casos, hay que emplear una utilidad a nivel 
de SO para ampliar el sistema de archivos.) 

5. Elimine el volumen de EBS original. 
 
 
 

Seguridad 
Con IAM puede controlar el acceso a sus volúmenes de Amazon EBS, lo 
que le permite especificar quién puede acceder a qué volúmenes. 

 
Amazon EBS ofrece un cifrado perfecto de los volúmenes de datos y las 
instantáneas de EBS, lo que elimina la necesidad de crear y gestionar una 
infraestructura segura de gestión de claves. El cifrado de EBS habilita la 
seguridad de los datos en reposo mediante el cifrado de los volúmenes de datos y 
las instantáneas con claves administradas por Amazon o claves que usted cree y 
administre con AWS Key Management Service (AWS KMS). Además, el cifrado 
se realiza en los servidores que alojan las instancias de Amazon EC2, por lo que 
los datos se cifran a medida que estos circulan entre las instancias EC2 y el 
almacenamiento de EBS. 

 
El control del acceso combinado con el cifrado constituyen una sólida estrategia 
de seguridad para los datos. Para obtener más información, consulte Cifrado de 
Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EBS.21 

 
Interfaces 
Ofrece una API de administración REST para Amazon EBS y soporte para 
operaciones de EBS dentro de los SDK de AWS y la interfaz de la línea de 
comandos (CLI) de AWS. Las acciones de la API y las operaciones de Amazon 
EBS se utilizan para crear, eliminar, describir, conectar y desconectar volúmenes 
de EBS de las instancias de Amazon EC2; para crear, eliminar y describir 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
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instantáneas de Amazon EBS en Amazon S3; y para copiar instantáneas de una 
región a otra. Si prefiere trabajar con una interfaz gráfica de usuario, la consola 
de administración de AWS le ofrece todas las capacidades de la API en una 
interfaz de navegador fácil de usar. Independientemente de cómo cree el 
volumen de EBS, hay que tener en cuenta que todo el almacenamiento se asigna 
al crear el volumen y que se le cobrará por este almacenamiento asignado, 
incluso aunque no escriba datos en él. 

 
Amazon EBS no proporciona una API de datos. En lugar de eso, Amazon EBS 
incluye una interfaz de dispositivo de bloque para la instancia de Amazon EC2. 
Es decir, para la instancia de Amazon EC2 aparece un volumen de EBS como 
una unidad de disco local. Puede utilizar interfaces de E/S de sistemas de 
archivos nativas del sistema operativo que elija tanto para escribir como para 
leer datos en volúmenes de Amazon EBS. 

 
Modelo de costos 
Al igual que con otros servicios de AWS, con Amazon EBS en la mayoría de los 
escenarios solo paga por lo que usa. Los precios de Amazon EBS tienen tres 
componentes: almacenamiento provisionado, solicitudes de E/S y 
almacenamiento de instantáneas. Los volúmenes magnéticos de Amazon EBS se 
cobran por mes de almacenamiento aprovisionado de GB y por millón de 
solicitudes de E/S. Los volúmenes de propósito general (SSD) de Amazon EBS se 
cobran por mes de almacenamiento aprovisionado de GB, los volúmenes de IOPS 
provisionadas (SSD) de Amazon EBS se cobran por almacenamiento 
aprovisionado de GB y por IOPS provisionadas por mes. En todos los tipos de 
volúmenes, las instantáneas de Amazon EBS se cobran por GB de datos 
almacenados/mes. Se cobra una copia de instantánea de Amazon EBS por los 
datos transferidos entre regiones y por los cargos de la instantánea de Amazon 
EBS estándar en la región de destino. 

 
No hay que olvidar que en el caso de los volúmenes de Amazon EBS, se cobra el 
almacenamiento provisionado (asignado), con independencia de que se use 
realmente. En el caso de las instantáneas de Amazon EBS, solo se cobra el 
almacenamiento que se utiliza realmente (el almacenamiento que se consume). 
Hay que tener en cuenta que las instantáneas de Amazon EBS son 
incrementales y comprimidas, por lo que el almacenamiento utilizado en 
cualquier instantánea suele ser mucho menor que el almacenamiento 
consumido para un volumen de EBS. 
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Cabe señalar que no se cobra por la transferencia de información entre las 
distintas ofertas de almacenamiento de AWS (es decir, una instancia de 
Amazon EC2 que transfiera información con Amazon EBS, Amazon S3, 
Amazon RDS, etc.) siempre y cuando las ofertas de almacenamiento estén dentro 
de la misma región de AWS. 

 
Encontrará información sobre los precios de Amazon EBS en la página de 
Amazon EBS pricing.22 

 
 
 
 
 

Almacenamiento de instancias de 
Amazon EC2 

Amazon EC2 instance store volumes (también llamadas unidades efímeras) 
proporcionan almacenamiento temporal a nivel de bloque para muchos tipos de 
instancias de Amazon EC2.23 Este almacenamiento consta de un bloque 
preconfigurado y preajustado en disco en el mismo servidor físico que aloja la 
instancia de Amazon EC2 para la cual el bloque proporciona almacenamiento. La 
cantidad de almacenamiento en disco proporcionada varía según el tipo de 
instancia de Amazon EC2. En las familias de instancias de Amazon EC2 que 
ofrecen almacenamiento de instancias, las instancias mayores suelen 
proporcionar un mayor número de volúmenes de almacenamiento de instancias 
más grandes. 

 
Hay que tener en cuenta que algunos tipos de instancia, como las instancias 
micro (t1, t2) y las instancias de informática optimizada (C4), solo utilizan 
almacenamiento EBS, sin almacenamiento de instancias. También cabe señalar 
que las instancias que utilizan Amazon EBS para el dispositivo raíz (en otras 
palabras, que arrancan desde Amazon EBS) no exponen los volúmenes de 
almacenamiento de instancias de manera predeterminada. Para exponer los 
volúmenes de almacenamiento de instancias cuando se lanza la instancia, debe 
especificar una asignación de dispositivos de bloque. Para obtener más 
información, consulte Asignación de dispositivos de bloques en la Guía del 
usuario de Amazon EC2.24 

 
 

http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://aws.amazon.com/ebs/pricing/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/block-device-mapping-concepts.html
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Además, las familias de instancias de Amazon EC2 de almacenamiento 
optimizado (I2) y de almacenamiento denso (D2) proporcionan almacenamiento 
de instancias de propósito especial dirigido a casos de uso específicos. Las 
instancias I2 proporcionan almacenamiento muy rápido respaldado por SSD y 
capaz de admitir más de 365 000 IOPS de lectura aleatoria y 315 000 primeras 
IOPS de escritura, y las instancias de I2 están optimizadas para un rendimiento 
de E/S aleatorio muy alto y bajo costo por IOPS. Por el contrario, las instancias 
D2 están optimizadas para una gran densidad de almacenamiento, bajo costo de 
almacenamiento y alto rendimiento de E/S secuencial, y ofrecen hasta 3,5 
GB/segundo de desempeño de lectura y 3,1 GB/segundo de desempeño de 
escritura con un tamaño de bloque de 2 MB y hasta 48 terabytes de 
almacenamiento local basado en HDD. 

 
Patrones de uso 
En general, los volúmenes de almacenamiento de instancias locales EC2 son 
perfectos para el almacenamiento temporal de información que cambia 
continuamente, como los búferes, las cachés, los datos de pruebas y otro 
contenido temporal, o de datos que se replican en una flota de instancias, como 
un conjunto de servidores web con equilibrio de carga. El almacenamiento de 
instancias de Amazon EC2 es perfecto para este propósito. Consta del 
dispositivo de arranque de la máquina virtual (solo para AMI de almacén de 
instancias) más o uno o varios volúmenes adicionales dedicados a la instancia 
de Amazon EC2 (tanto para AMI de Amazon EBS como AMI de almacén de 
instancias). Este almacenamiento solo puede usarse a partir de una sola 
instancia de Amazon EC2 durante la vida útil de la misma. Hay que tener en 
cuenta que, a diferencia de los volúmenes de EBS, los volúmenes de 
almacenamiento de instancias no se pueden conectar a otra instancia ni 
tampoco desconectarse de ella. 

 
Para almacenamiento de E/S de alto desempeño y alta capacidad, es conveniente 
usar almacenamiento de instancias de Amazon EC2 destinado a casos de uso 
específicos. Las instancias de E/S de alto desempeño (la familia I2) ofrecen 
volúmenes de almacenamiento de instancias con respaldo de SSD y son 
especialmente adecuadas para muchas cargas de trabajo de bases de datos de 
alto desempeño. Entre los ejemplos de aplicaciones se incluyen bases de datos 
NoSQL como Cassandra y MongoDB, bases de datos en clúster y sistemas de 
procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y similares. Las instancias con 
gran capacidad de almacenamiento (familia D2) pueden tener una densidad de 
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almacenamiento por instancia de Amazon EC2 mucho mayor y resultan ideales 
para aplicaciones que se benefician de un alto desempeño de E/S secuencial en 
conjuntos enormes de datos. Entre los ejemplos de aplicaciones se incluyen los 
almacenes de datos, nodos de almacenamiento Hadoop/MapReduce, sistemas 
de archivos en paralelo y similares. 

Hay que tener en cuenta que las aplicaciones que utilizan almacenamiento de 
instancias para datos persistentes suelen proporcionar durabilidad de los 
datos a través de la replicación o la copia periódica de datos a un 
almacenamiento duradero. 

 
Los volúmenes de almacenamiento de instancias de Amazon EC2 no son 
adecuados en todas las situaciones de almacenamiento. A continuación, se 
muestran algunas necesidades de almacenamiento para las que debe tener 
en cuenta otras opciones de almacenamiento de AWS en lugar de los 
volúmenes de almacén de instancias de Amazon EC2. 

Necesidad de 
almacenamiento 

Solución Servicios de 
AWS 

Almacenamiento 
persistente 

Si necesita un almacenamiento de disco virtual persistente 
similar a una unidad de disco físico para archivos u otros 
datos que se deben conservar más allá de la vida útil de 
una sola instancia Amazon EC2, los volúmenes de EBS o 
Amazon S3 son soluciones más apropiadas. 

Amazon EC2 
Amazon EBS 
Amazon S3 

Almacenamiento 
de bases de datos 
relacionales 

En la mayoría de los casos, las bases de datos relacionales 
necesitan un almacenamiento que persista más allá de la 
vida útil de una sola instancia de Amazon EC2, de ahí que 
los volúmenes EBS sean la solución perfecta. 

Amazon EC2 
Amazon EBS 

Almacenamiento 
compartido 

Los volúmenes de almacenamiento de instancias están 
diseñados para una sola instancia de Amazon EC2, y no se 
pueden compartir con otros sistemas ni usuarios. Si 
necesita almacenamiento que se pueda desconectar de 
una instancia y conectar a otra distinta, o si quiere poder 
compartir datos fácilmente, Amazon EFS, Amazon S3 o 
volúmenes de Amazon EBS son opciones más adecuadas. 

Amazon EFS 
Amazon S3 
Amazon EBS 

Snapshots Si precisa de comodidad, durabilidad a largo plazo, 
disponibilidad y posibilidad de compartir instantáneas de 
disco en un momento dado, es mejor utilizar volúmenes de 
Amazon EBS. 

Amazon EBS 

 

Desempeño 
En la mayoría de las familias de instancias de Amazon EC2, los volúmenes de 
almacén de instancias sin respaldo de SSD tienen unas características de 
desempeño similares a las de los volúmenes estándar de EBS. Dado que la 
máquina virtual de la instancia de Amazon EC2 y los volúmenes de almacén de 

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/efs/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/ebs/
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instancias locales están ubicados en el mismo servidor físico, la interacción con 
este almacenamiento es muy rápida, especialmente para el acceso secuencial. 
Para aumentar las IOPS agregadas o para mejorar el rendimiento de disco 
secuencial, se pueden agrupar varios volúmenes de almacén de instancias 
mediante software RAID 0 (fragmentación de discos). Puesto que el ancho de 
banda de los discos no está limitado por la red, el rendimiento secuencial 
agregado de varios volúmenes de instancias puede ser mayor que en el caso del 
mismo número de volúmenes de Amazon EBS. 

 
Debido al modo en que Amazon EC2 virtualiza los discos, la primera operación 
de lectura en cualquier ubicación de un volumen de almacén de instancias se 
realiza a menor velocidad que las lecturas siguientes. Para la mayoría de las 
aplicaciones, la amortización de este costo a lo largo de la vida útil de la instancia 
es aceptable. Sin embargo, si necesita un alto desempeño del disco, le 
recomendamos que escriba una vez en cada ubicación de unidad para realizar los 
preparativos necesarios en las unidades antes de su uso en producción. Los tipos 
de instancia I2, R3 y HI1 utilizan un respaldo SSD directamente integrado que 
proporciona el máximo desempeño en el momento de la ejecución sin necesidad 
de preparación previa. 

 
Además, los volúmenes con respaldo en el almacén de las instancias R3 e I2 son 
compatibles con el comando TRIM de las instancias Linux. Para esos volúmenes 
puede utilizar TRIM para notificar al controlador SSD cuando deje de necesitar los 
datos que ha escrito. Esta notificación permite que el controlador libere espacio, lo 
que puede reducir la amplificación de escritura y aumentar el desempeño. 

 
Los volúmenes de almacén de instancias SSD de las instancias de E/S de alto 
desempeño de Amazon EC2 ofrecen desde varias decenas de miles hasta varios 
cientos de miles de IOPS aleatorias de 4 KB de baja latencia. Según las 
características de E/S de los dispositivos SSD, el desempeño de escritura puede 
ser variable. Para obtener más información, consulte Instancias E/S de alto 
desempeño en la Guía del usuario de Amazon EC2.25 

 
Los volúmenes de almacén de instancias de las instancias de Amazon EC2 con 
gran capacidad de almacenamiento ofrecen una densidad de almacenamiento 
muy elevada y alto desempeño de lectura y escritura secuenciales. Para obtener 
más información, consulte Instancias con gran capacidad de almacenamiento 
en la Guía del usuario de Amazon EC2.26 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/i2-instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/i2-instances.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/high_storage_instances.html
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Durabilidad y disponibilidad 
Los volúmenes de almacén de instancias locales Amazon EC2 no están pensados 
para su uso como almacenamiento en disco duradero. A diferencia de los datos 
de los volúmenes EBS, los datos de los volúmenes de almacén de instancias 
solamente persisten durante la vida útil de la instancia de Amazon EC2 
asociada. Esta función quiere decir que los datos de volúmenes de almacén de 
instancias persisten a reinicios de instancias ordenados pero si la instancia de 
Amazon EC2 se detiene y se reinicia, termina o falla, todos los datos de los 
volúmenes de almacén de instancias se pierden. Para obtener más información 
sobre el ciclo de vida útil de una instancia de Amazon EC2, consulte Ciclo de 
vida de la instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2.27 

 

No debería utilizar volúmenes de almacén de instancias locales para los datos 
que deban persistir en el tiempo, tales como el almacenamiento permanente 
de archivos o bases de datos sin proporcionar una persistencia de los datos 
mediante la replicación o copia periódica de los datos en un almacenamiento 
duradero como Amazon EBS o Amazon S3. Esta recomendación de uso 
también es aplicable a los volúmenes de almacén de instancias SSD para uso 
especial y de alta densidad en los tipos de instancias con un desempeño de 
E/S alto y con gran capacidad de almacenamiento. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
El tipo de instancia es el que fija y define el número y la capacidad de 
almacenamiento de los volúmenes de almacén de instancias locales de 
Amazon EC2. Aunque no es posible aumentar o reducir el número de volúmenes 
de almacén de instancias de una sola instancia de Amazon EC2, este 
almacenamiento sigue siendo escalable y elástico y se puede aumentar o reducir 
la cantidad total de almacén de instancias aumentando o reduciendo el número 
de instancias de Amazon EC2 en ejecución. 

 
Para alcanzar la elasticidad de almacenamiento completo incluya una de 
las otras opciones de almacenamiento válidas tales como Amazon S3, o 
Amazon EFS en su estrategia de almacenamiento de Amazon EC2. 

 
Seguridad 
IAM le ayuda a controlar de forma segura qué usuarios pueden realizar 
operaciones tales como lanzamiento y terminación de instancias EC2 en su 
cuenta y solo podrán montar y acceder a los volúmenes de almacén de 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
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instancias las instancias EC2 a las que pertenezcan. Además, cuando detenga o 
termine una instancia, las aplicaciones y datos de su almacén de instancias se 
borrarán de manera que ninguna otra instancia pueda tener acceso al almacén 
de instancias en el futuro. 

 
El sistema operativo invitado es el que controla el acceso a una instancia EC2. Si 
le preocupa la privacidad de la información confidencial almacenada en un 
volumen de almacenamiento de la instancia, le recomendamos que cifre los 
datos para obtener una protección extra. Lo puede hacer mediante sus propias 
herramientas de cifrado o mediante herramientas de cifrado de terceros 
disponibles en AWS Marketplace.28 

 

Interfaces 
No existen API de administración diferentes para los volúmenes de almacén de 
instancias de Amazon EC2. En su lugar, los volúmenes de almacén de instancias 
se especifican mediante la característica de asignación de dispositivos de bloques 
de la API de Amazon EC2 y la consola de administración de AWS. No se pueden 
crear ni destruir volúmenes de almacén de instancias, aunque sí se puede 
controlar su exposición a la instancia de Amazon EC2 y el nombre de dispositivo 
que se asigna para cada volumen. 

 

Tampoco existen API de datos diferentes para los volúmenes de almacén de 
instancias. Igual que los volúmenes de EBS, los volúmenes de almacén de 
instancias presentan una interfaz de dispositivos de bloque a la instancia de 
Amazon EC2. Es decir, para la instancia de Amazon EC2 aparece un volumen de 
almacén de instancias como una unidad de disco local. Puede utilizar interfaces de 
E/S de sistemas de archivos nativas del sistema operativo que elija tanto para la 
escritura como para la lectura de datos en volúmenes de almacén de instancias. 

 
Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, un dispositivo de volumen de 
almacén de instancias local está unido a la instancia de Amazon EC2 al iniciarla, 
pero se tiene que formatear con un sistema de archivos adecuado y montarse 
antes de utilizarlo. Además, debe hacer un seguimiento minucioso de las 
asignaciones de dispositivos de bloque. No hay una manera sencilla para que 
una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 determine qué 
dispositivo de bloque es un volumen almacén de instancias (efímero) y cuál es 
un volumen de EBS (persistente). 

https://aws.amazon.com/marketplace
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Modelo de costos 
El costo de una instancia de Amazon EC2 incluye todos los volúmenes de 
almacén de instancias locales si el tipo de instancia los proporciona. Aunque no 
se aplican cargos adicionales por el almacenamiento de datos en volúmenes de 
almacén de instancias locales, hay que tener en cuenta que los datos transferidos 
hacia y desde los volúmenes de almacén de instancias de Amazon EC2 desde 
otras zonas de disponibilidad o fuera de una región de Amazon EC2 podrían 
generar cargos por la transferencia de datos y se aplican cargos adicionales por el 
uso de almacenamiento persistente, como Amazon S3, Amazon Glacier, 
volúmenes de Amazon EBS e instantáneas de Amazon EBS. Puede consultar la 
información sobre precios para Amazon EC2, Amazon EBS y transferencia de 
datos en la página de precios de Amazon EC2.29 

 
 
 
 
 

AWS Storage Gateway 
El servicio de AWS Storage Gateway conecta un dispositivo de software local con 
un almacenamiento basado en la nube para ofrecer una integración del 
almacenamiento fluida y segura entre el entorno de TI on-premises de una 
organización y la infraestructura de almacenamiento de AWS. Este servicio 
permite almacenar datos de forma segura en la nube de AWS para obtener un 
almacenamiento escalable y rentable. AWS Storage Gateway soporta los 
protocolos de almacenamiento estándar del sector que funcionan con las 
aplicaciones con las que ya cuenta. Ofrece un desempeño de baja latencia gracias 
a que mantiene los datos de acceso frecuente almacenados de forma centralizada 
en las propias instalaciones, a la vez que almacena de forma segura todos los 
datos encriptados en Amazon S3 o Amazon Glacier. En el caso de situaciones de 
recuperación de desastres, se puede utilizar AWS Storage Gateway 
conjuntamente con Amazon EC2 como una solución alojada en la nube, que 
refleje todo el entorno de producción. 

 
Puede descargar el dispositivo de software AWS Storage Gateway como imagen 
de máquina virtual (VM) que instala en un host en el centro de datos o como una 
instancia EC2. Después de instalar la puerta de enlace y de asociarla a su cuenta 
de AWS a través del proceso de activación de AWS, puede utilizar la consola de 
administración de AWS para crear volúmenes almacenados en caché en la puerta 

http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
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de enlace, volúmenes almacenados en la puerta de enlace o una biblioteca de 
cintas virtuales (VTL) de puerta de enlace, cada una de las cuales pueden montar 
sus aplicaciones locales como dispositivo iSCSI. 

 
En el caso de los volúmenes almacenados en caché en la puerta de enlace, puede 
utilizar Amazon S3 para mantener los datos principales y conservar localmente 
parte de estos datos en una memoria caché de datos de acceso frecuente. Los 
volúmenes almacenados en caché en la puerta de enlace reducen al mínimo la 
necesidad de escalar la infraestructura de almacenamiento local a la vez que 
proporcionan a sus aplicaciones acceso de baja latencia a los datos de acceso 
frecuente. Puede crear volúmenes de almacenamiento con un tamaño de hasta 
32 TB y montarlos como dispositivos iSCSI desde los servidores de aplicaciones 
on-premise. Cada puerta de enlace configurada para volúmenes almacenados en 
caché en la puerta de enlace admite hasta 20 volúmenes y un almacenamiento de 
volumen total de 150 TB. Los datos grabados en estos volúmenes se almacenan 
en Amazon S3; en la memoria caché se mantienen únicamente los datos 
grabados y leídos recientemente y que están almacenados en el hardware con el 
que cuenta en sus instalaciones. 

 
Los volúmenes almacenados en la puerta de enlace almacenan los datos 
principales localmente y realizan una copia de seguridad asíncrona de los datos 
en AWS. Estos volúmenes permiten que las aplicaciones locales de baja latencia 
tengan acceso a todos sus conjuntos de datos, a la vez que proporcionan copias 
de seguridad externas duraderas. Puede crear volúmenes de almacenamiento 
con un tamaño de hasta 1 TB y montarlos como dispositivos iSCSI desde los 
servidores de aplicaciones on-premise. Cada puerta de enlace configurada para 
volúmenes almacenados en la puerta de enlace admite hasta 12 volúmenes y un 
almacenamiento de volumen total de 12 TB. Los datos grabados en los 
volúmenes almacenados en la puerta de enlace se almacenan en el hardware de 
almacenamiento local y se copian de forma asíncrona en Amazon S3 como 
instantáneas de Amazon EBS. 

 
Una VTL de puerta de enlace permite realizar el archivo de datos sin conexión 
presentando a la aplicación de copia de seguridad existente una biblioteca de 
cintas virtuales basada en iSCSI que consta de un cargador de medios virtual y 
unidades de cinta virtuales. Puede crear cintas virtuales en la VTL utilizando la 
consola de administración de AWS y puede dimensionar cada cinta virtual de 
100 GB a 2,5 TB. Una VTL admite hasta 1 500 cintas virtuales, con una 
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capacidad máxima total de 150 TB. Una vez creadas las cintas virtuales, la 
aplicación de copia de seguridad puede detectarlas utilizando su procedimiento 
estándar de inventario de medios. Una vez creadas, las cintas están disponibles 
para acceso inmediato y se almacenan en Amazon S3. 

 
Las cintas virtuales a las que tenga que acceder con frecuencia se deberían 
almacenar en una VTL. Los datos que no necesite recuperar con frecuencia se 
pueden archivar en su estantería de cintas virtuales (VTS), que se almacena en 
Amazon Glacier, para reducir aún más los costos de almacenamiento. 

 
Patrones de uso 
Las organizaciones emplean AWS Storage Gateway para distintos tipos de uso, 
estos tipos de uso incluyen el uso compartido corporativo de archivos, la 
habilitación de aplicaciones de copia de seguridad existentes locales para 
almacenar copias de seguridad principales en Amazon S3, recuperación de 
desastres y reflejo de datos en recursos informáticos basados en la nube para 
archivarlos después en Amazon Glacier. 

 
Desempeño 
Como la VM de AWS Storage Gateway se ubica entre su aplicación, Amazon S3 y 
el almacenamiento local subyacente, el desempeño que experimente va a 
depender de diversos factores. Estos factores incluyen la velocidad y 
configuración de sus discos locales subyacentes, del ancho de banda de la red 
entre su iniciador iSCSI y la máquina virtual de la puerta de enlace, la cantidad 
de almacenamiento local asignado a la VM de la puerta de enlace y el ancho de 
banda entre la VM de la puerta de enlace y Amazon S3. En el caso de volúmenes 
almacenados en caché en la puerta de enlace, para proporcionar acceso de 
lectura de baja latencia a las aplicaciones locales, es importante que proporcione 
suficiente almacenamiento en caché local para almacenar los datos a los que se 
ha tenido acceso recientemente. La documentación de AWS Storage Gateway le 
ayuda a optimizar la configuración del entorno para obtener el máximo 
desempeño e incluye sugerencias para establecer correctamente el tamaño del 
almacenamiento local.30 

 
AWS Storage Gateway utiliza de forma eficiente su ancho de banda de Internet 
para acelerar la carga de los datos de su aplicación local a AWS. AWS Storage 
Gateway solo carga los datos que se han modificado, lo que minimiza la cantidad 
de datos enviados a través de Internet. Para aumentar aún más el rendimiento y 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html
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reducir los costos de red también puede utilizar AWS Direct Connect para 
establecer una conexión de red dedicada entre la puerta de enlace local y AWS.31 

 
Durabilidad y disponibilidad 
AWS Storage Gateway almacena de modo duradero los datos de su aplicación 
local mediante su carga en Amazon S3 o Amazon Glacier. Ambos servicios de 
AWS almacenan datos en varias instalaciones y en varios dispositivos dentro de 
cada instalación. Se han diseñado para proporcionar una durabilidad anual 
media de 99,999999999%. También llevan a cabo comprobaciones de 
integridad de datos sistemáticas y regulares y se han creado para su 
recuperación automática. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
En las configuraciones de volúmenes almacenados en la puerta de enlace y de 
volúmenes almacenados en caché en la puerta de enlace, AWS Storage Gateway 
almacena los datos en Amazon S3, que fue diseñado para ofrecer de modo 
automático un alto nivel de escalabilidad y elasticidad. A diferencia del típico 
sistema de archivos que puede experimentar problemas para almacenar una gran 
cantidad de archivos en un directorio, Amazon S3 permite un número casi 
ilimitado de archivos en cualquier bucket. Además, a diferencia de lo que ocurre 
con las unidades de disco, que tienen limitado el volumen total de datos que 
pueden almacenar antes de que haya que dividir los datos en unidades o 
servidores, un bucket de Amazon S3 puede almacenar un número casi ilimitado 
de bytes. Se puede almacenar cualquier cantidad de objetos, y Amazon S3 
administrará la escalabilidad y la distribución de copias redundantes de la 
información en otros servidores de otras ubicaciones de la misma región, pero 
todas han de utilizar la infraestructura de alto desempeño de Amazon. 

 
En una configuración VTL de puerta de enlace, AWS Storage Gateway almacena 
datos en Amazon S3 o Amazon Glacier a la vez que proporciona una 
infraestructura de cintas virtuales que escala sin problemas según sus 
necesidades de negocio y elimina la carga operativa de adquirir, escalar y 
mantener una infraestructura de cintas físicas. 

 
Seguridad 
IAM le ayuda a proporcionar seguridad en el control del acceso a AWS Storage 
Gateway. Con IAM, puede crear varios usuarios de IAM en su cuenta de AWS. La 

http://aws.amazon.com/directconnect/
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API de AWS Storage Gateway permite una lista de acciones que cada usuario de 
IAM puede realizar en una AWS Storage Gateway.32 

 
La AWS Storage Gateway cifra todos los datos en tránsito hacia y desde AWS 
mediante SSL. Todos los datos de instantáneas y volúmenes almacenados en 
AWS mediante volúmenes almacenados en la puerta de enlace o almacenados en 
la caché de la puerta de enlace y todos los datos de cintas virtuales almacenados 
en AWS mediante una biblioteca de cintas virtuales de puerta de enlace están 
cifrados en reposo con AES-256, un estándar de cifrado seguro de claves 
simétricas que utiliza claves de cifrado de 256 bits. AWS Storage Gateway 
permite la autenticación entre su puerto de enlace y los iniciadores de iSCSI 
mediante CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol, Protocolo de 
autenticación por desafío mutuo). 

 
Interfaces 
La consola de administración de AWS se puede utilizar para descargar la VM de 
AWS Storage Gateway en local o en una instancia de Amazon EC2 (una AMI que 
contiene la imagen de la máquina virtual de la puerta de enlace). Puede 
seleccionar entre una configuración almacenada en la caché de la puerta de 
enlace, almacenada en la puerta de enlace o VTL de puerta de enlace y activar su 
puerta de enlace de almacenamiento asociando la dirección IP de la puerta de 
enlace con su cuenta de AWS. Puede consultar el proceso detallado para la 
implementación de AWS Storage Gateway en Introducción en la Guía del usuario 
de AWS Storage Gateway.33 

 
La CLI de AWS también proporciona un conjunto de comandos de alto nivel 
estilo Linux para las operaciones comunes del servicio AWS Storage Gateway. 

 
También puede utilizar las SDK de AWS para desarrollar aplicaciones que 
interactúen con AWS Storage Gateway. Las SDK de AWS para Java, .NET, 
JavaScript, Node.js, Ruby, PHP, y Go integran la API de AWS Storage Gateway 
subyacente para simplificar las tareas de programación. 

 
Modelo de costos 
Con AWS Storage Gateway, paga solo en función del consumo. AWS Storage 
Gateway tiene los siguientes componentes de precios: uso de puerta de enlace 
(por puerta de enlace al mes), uso de almacenamiento de instantáneas (por GB y 
mes), uso de almacenamiento de volumen (por GB y mes), almacenamiento en 

http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/AWSStorageGatewayAPI.html
http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/AWSStorageGatewayAPI.html
http://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/GettingStarted-common.html
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estantería de cintas virtuales (por GB y mes), almacenamiento de biblioteca de 
cintas virtuales (por GB y mes), recuperación desde la estantería de cintas 
virtuales (por GB) y transferencia de datos de salida (por GB y mes). Encontrará 
información sobre precios en la página de precios de AWS Storage Gateway.34 

 
 
 
 

AWS Import/Export Snowball 
AWS Import/Export Snowball (AWS Snowball) acelera la transferencia de 
grandes volúmenes de datos desde y hacia AWS utilizando dispositivos seguros 
Snowball. El dispositivo AWS Snowball se ha creado expresamente para un 
almacenamiento de datos y transferencia eficientes. Es lo suficientemente 
resistente para soportar un impacto a 6 G y, con tan solo 22 kg de peso, lo 
suficientemente ligero para que lo transporte una persona. Es completamente 
autónomo, con alimentación a V, tiene una conexión de red de 10 GB en la parte 
posterior y una pantalla de tinta electrónica y un panel de control en la parte 
delantera. Cada Snowball es resistente a las inclemencias del tiempo y sirve de 
contenedor de envío. 

 
AWS transfiere y extrae los datos directamente de los dispositivos de 
almacenamiento AWS Snowball utilizando la red interna de alta velocidad de 
Amazon, sin necesidad de pasar por Internet. En el caso de conjuntos de datos de 
tamaño significativo, AWS Import/Export Snowball suele ser más rápido que la 
transferencia por Internet y resulta más económico que mejorar la conectividad. 
AWS Import/Export Snowball admite la importación y exportación de datos en 
buckets de Amazon S3. Desde ahí, los datos se pueden copiar o mover a otros 
servicios de AWS tales como Amazon EBS y Amazon Glacier según sus preferencias. 

 
Patrones de uso 
AWS Import/Export Snowball es ideal para transferir de manera segura 
terabytes a muchos petabytes de datos dentro y fuera de la nube de AWS, 
especialmente en los casos en que no desea realizar actualizaciones costosas a 
su infraestructura de red; con frecuencia se producen grandes retrasos de 
datos, están en un entorno físicamente aislado o se encuentran en un área 
donde las conexiones a Internet de alta velocidad no están disponibles o son 
prohibitivas. En general, si tarda una semana o más en cargar los datos en 
Internet, debería plantearse el uso de AWS Import/Export Snowball. 

http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
http://aws.amazon.com/storagegateway/pricing/
https://aws.amazon.com/importexport/
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Entre los casos de uso habituales se incluye la migración a la nube, la 
recuperación de desastres, el desmantelamiento de centros de datos y la 
distribución de contenidos. Cuando se desmantela un centro de datos, se 
realizan muchos pasos para asegurarse de que no se pierdan datos valiosos. 
Snowball puede ayudar a garantizar que los datos se transfieren de forma segura 
y económica a AWS. En un supuesto de distribución de contenidos, podría 
utilizar dispositivos Snowball si recibe o necesita compartir periódicamente 
grandes cantidades de datos con clientes o socios empresariales. Las 
aplicaciones de Snowball se pueden enviar directamente desde AWS a las 
ubicaciones de los clientes. 

 
Sin embargo, AWS Import/Export Snowball podría no ser la solución ideal si 
los datos se pueden transferir por Internet en menos de una semana. 
 

Desempeño 
El dispositivo Snowball se ha creado expresamente para un almacenamiento de 
datos y transferencia eficientes, incluye una conexión de red de alta velocidad a 
10 Gbps pensada para minimizar los tiempos de transferencia de datos y que le 
permite transferir hasta 50 terabytes de datos desde el origen de datos a la 
aplicación en menos de un día, más el tiempo de envío. 

 
Puede utilizar el Snowball client para estimar el tiempo que tarda en transferir los 
datos (consulte la Guía del usuario de AWS Import/Export para obtener más 
información).35 Puede llevar tan solo 13 horas copiar 50 TB de datos desde el 
origen de datos a un dispositivo Snowball mediante una conexión local de 10 
Gbps, suponiendo 80% el uso de la red. En este caso, el tiempo total para 
transferir los datos a AWS es de aproximadamente una semana, incluidos los 
tiempos de gestión y envío a los centros de datos de AWS. La copia de 100 TB de 
datos se puede realizar en el mismo tiempo mediante dos dispositivos Snowball 
de 50 TB en paralelo. 

 
En general, puede mejorar la velocidad de transferencia de datos desde el 
origen de datos al Snowball reduciendo la utilización de la red local, 
eliminando saltos innecesarios entre el dispositivo Snowball y la estación de 
trabajo, utilizando un equipo potente como estación de trabajo. 

 
  

http://aws.amazon.com/importexport/tools
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Durabilidad y disponibilidad 
Una vez que los datos se han importado a AWS, se aplican las características de 
durabilidad y disponibilidad del almacenamiento de destino. Amazon S3 está 
diseñado para una durabilidad 99,999999999% (11 nueves). 

 
Escalabilidad y elasticidad 
Cada dispositivo AWS Import/Export Snowball es capaz de almacenar 50 TB de 
datos. Si desea transferir una mayor cantidad de datos, puede utilizar varios 
dispositivos. En el caso de Amazon S3, los archivos individuales se cargarán como 
objetos cuyo tamaño puede alcanzar hasta 5 TB, pero puede cargar cualquier 
número de objetos en Amazon S3. La cantidad total agregada de datos que se 
pueden importar es prácticamente ilimitada. 

 
Seguridad 
Puede integrar AWS Import/Export Snowball con IAM para controlar qué 
acciones puede realizar un usuario.36 Puede proporcionar a todos los usuarios de 
IAM de su cuenta de AWS acceso a todas las acciones de Snowball o a un 
subconjunto de ellas. Igualmente, un usuario de IAM que cree un trabajo de AWS 
Import/Export Snowball debe tener permiso para acceder a los buckets de 
Amazon S3 que se utilizarán para las operaciones de importación. Puede 
controlar el acceso a Snowball con la distribución cuidadosa del manifiesto y el 
código de desbloqueo del trabajo. 

 
Para AWS Import/Export Snowball, AWS Key Management Service (AWS KMS) 
protege las claves de cifrado que se utilizan para preservar los datos en cada 
Snowball.37 Cuando crea el trabajo, también debe elegir o crear un nombre de 
recurso de Amazon (ARN), para una clave de AWS KMS de su propiedad. 
Especificar la clave de AWS KMS ARN Snowball indica la clave maestra de KMS 
de AWS que se debe utilizar para cifrar las claves únicas en Snowball. 

 
AWS Import/Export Snowball está protegido físicamente mediante un módulo 
de plataforma segura (TPM) estándar del sector que utiliza un procesador 
dedicado y diseñado para detectar cualquier modificación no autorizada en el 
hardware, el firmware o el software. 

 
  

http://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/auth-access-control.html
https://aws.amazon.com/kms/
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Interfaces 
A continuación, se presenta una visión general de los pasos por el que se 
implementa Snowball para importar los datos a AWS. 

 
1. Para comenzar, inicie sesión en la consola de administración de AWS 

Import/Export Snowball y cree un trabajo. 
2. AWS prepara entonces un Snowball para su trabajo. 
3. Se le envíe un Snowball a través de UPS. Puede encontrar el número de 

seguimiento UPS y un enlace al sitio web de seguimiento en la consola de 
administración de AWS Import/Export Snowball. 

4. Transcurridos unos días, UPS entrega el Snowball en la dirección que 
haya indicado al crear el trabajo. 

5. Luego, ya está listo para transferir los datos con la obtención de sus 
credenciales, el manifiesto del trabajo y el código de desbloqueo y con la 
descarga del cliente de Snowball. El cliente de Snowball es la 
herramienta que utilizará para administrar el flujo de datos desde el 
origen de datos local al Snowball. 

6. Instale el cliente de Snowball en la estación de trabajo del equipo en que 
tiene montado su origen de datos. 

7. Mueva el Snowball a su centro de datos, ábralo y conéctelo a la red 
eléctrica y a la red local. 

8. Encienda el Snowball e inicie el cliente de Snowball. Tiene que 
proporcionar la dirección IP de Snowball, la ruta de su manifiesto y el 
código de desbloqueo. 
El cliente de Snowball descifra el manifiesto y lo usa para autenticar el 
acceso a Snowball. 

9. Use luego el cliente de Snowball para transferir los datos que desee 
importar a Amazon S3 desde su origen de datos a Snowball. 

10. Una vez completada la transferencia de datos, desconecte Snowball de la 
red y quite los cables. La etiqueta de envío de E Ink se actualiza 
automáticamente para mostrar las instalaciones de AWS correspondientes 
acerca de dónde debe enviarse, y puede hacer un seguimiento del estado del 
trabajo a través de Amazon Simple Notification Services (Amazon SNS), 
mensajes de texto o directamente en la consola.38 

11. UPS devuelve el Snowball a AWS. 
12. AWS recibe Snowball e importa sus datos a Amazon S3. De media, AWS 

necesita alrededor de un día para empezar a importar sus datos a S3 y la 

https://aws.amazon.com/sns/
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importación puede llevar unos días. En caso de complicaciones o 
problemas, nos ponemos en contacto con usted por correo electrónico. 

 
Una vez que el trabajo de transferencia de datos se ha procesado y verificado, 
AWS realiza un borrado del software en el dispositivo de Snowball en 
conformidad con las directrices para el saneamiento de soportes del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés). 

 
Modelo de costos 
Con AWS Import/Export Snowball, al igual que ocurre con la mayoría de 
servicios de AWS, solo pagará el consumo realizado. AWS Import/Export 
Snowball tiene tres componentes de precios: una cuota de servicio (por trabajo), 
cargos por día adicional según corresponda (los primeros 10 días de uso in situ 
son gratuitos) y transferencia de datos. Para el almacenamiento de destino, se 
aplican los precios de almacenamiento estándar de Amazon S3. Encontrará 
información sobre precios en la página de precios de AWS Import/Export.39 

 
 
 
 
 

Amazon CloudFront 
Amazon CloudFront es un servicio web de entrega de contenido que acelera la 
distribución del contenido del sitio web, incluido el contenido dinámico, estático 
y de streaming, ya que este contenido queda disponible desde una red mundial de 
ubicaciones de borde. Cuando un usuario final solicita contenido que se 
distribuye con Amazon CloudFront, el usuario se redirige a la ubicación de borde 
que ofrece la mínima latencia (retardo temporal) para que el contenido se 
entregue con un mejor desempeño que si el usuario hubiera accedido al 
contenido desde un centro de datos más lejano. Si el contenido ya se encuentra en 
la ubicación de borde con menor latencia, Amazon CloudFront lo entrega 
inmediatamente. Si el contenido no se encuentra actualmente en dicha ubicación 
de borde, Amazon CloudFront lo recupera de un bucket de Amazon S3 o de un 
servidor HTTP (por ejemplo, un servidor web) que el usuario haya identificado 
como la fuente para la versión definitiva del contenido. Amazon CloudFront 
almacena en caché el contenido en las ubicaciones de borde durante un período 
de tiempo que puede especificar. 

 

http://aws.amazon.com/importexport/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
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Amazon CloudFront admite todos los archivos que se pueden distribuir a través 
de HTTP. Estos archivos incluyen páginas web dinámicas, como páginas HTML o 
PHP y archivos estáticos populares que forman parte de la aplicación web, como 
imágenes, audio, vídeo, archivos multimedia o descargas de software del sitio 
web. Para los archivos multimedia a petición, puede optar transmitir el contenido 
usando el streaming del protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP, Real-
Time Messaging Protocol). Amazon CloudFront también permite la entrega de 
archivos multimedia en directo a través de HTTP. 

 
Amazon CloudFront es una solución optimizada para que funcione en 
combinación con otros Amazon Web Services, como Amazon S3, Amazon EC2, 
Amazon Elastic Load Balancing y Amazon Route 53. Amazon CloudFront 
también funciona sin problemas con otros servidores, aunque su origen no sea 
AWS, que almacenen las versiones originales y definitivas de sus archivos. 

 
Patrones de uso 
Amazon CloudFront es ideal para la distribución de contenido estático al que se 
tiene acceso con frecuencia, que se puede distribuir mediante ubicaciones de 
borde, por ejemplo, imágenes, vídeos, archivos multimedia o descargas de 
software populares de sitios web. Amazon CloudFront también se puede utilizar 
para la distribución de aplicaciones web dinámicas a través de HTTP. Estas 
aplicaciones pueden ser de contenido estático, dinámico o incluso un sitio web 
completo con una mezcla de ambos tipos de contenido. Amazon CloudFront 
también se usa habitualmente para la transmisión de archivos de audio y vídeo a 
sitios web y a dispositivos móviles. Si desea conocer mejor los patrones de uso 
como usuario final, puede consultar los informes de Amazon CloudFront.40 

 

Si necesita eliminar un objeto de los cachés Edge-Server de Amazon CloudFront 
antes de que caduque, puede invalidar el objeto o usar el versionamiento de 
objetos para publicar una versión diferente del objeto que tiene un nombre 
diferente. Además, podría ser mejor dar servicio a datos a los que se accede con 
poca frecuencia directamente desde el servidor de origen, evitando el costo 
adicional de las búsquedas de origen para datos que probablemente no se 
reutilizarán en el borde.41, 42 

 
  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/reports.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Invalidation.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
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Desempeño 
Amazon CloudFront está diseñado para entregar contenido con baja latencia y un 
ancho de banda alto. Amazon CloudFront acelera la distribución del contenido, 
ya que dirige a los usuarios finales a la ubicación de borde que puede atender 
mejor la solicitud del usuario en una red mundial de ubicaciones de borde. 
Normalmente, las solicitudes se redirigen a la ubicación de borde más cercana de 
Amazon CloudFront en términos de latencia. De esta forma, se reduce 
considerablemente el número de redes que tienen que atravesar las solicitudes de 
los usuarios y se mejora el desempeño. Los usuarios consiguen una menor 
latencia (que es el tiempo que lleva cargar el primer byte de un objeto) y una 
velocidad alta y sostenida de transferencia de datos que resulta necesaria para 
poder distribuir objetos populares a escala. 

 
Durabilidad y disponibilidad 
Puesto que una red de entrega de contenido (CDN) es una caché perimetral, 
Amazon CloudFront no ofrece un almacenamiento duradero. El servidor de 
origen, como Amazon S3 o un servidor web que se ejecute en Amazon EC2, 
proporciona el almacenamiento duradero necesario. Amazon CloudFront ofrece 
alta disponibilidad mediante una red global distribuida de ubicaciones de borde. 
Las solicitudes de origen desde las ubicaciones de borde a servidores de origen de 
AWS (por ejemplo, Amazon EC2, Amazon S3, etc.) se realizan a través de rutas de 
red que Amazon supervisa y optimiza constantemente para obtener 
disponibilidad y desempeño. Esta red mundial de ubicaciones de borde ofrece 
mayor confiabilidad y disponibilidad, ya que no existe ningún punto único de 
fallo. Ahora, las copias de los archivos se guardan en ubicaciones de borde 
situadas por todo el mundo. 

 
Escalabilidad y elasticidad 
Amazon CloudFront está diseñado para ofrecer una escalabilidad y elasticidad 
perfectas. Puede empezar fácilmente siendo muy pequeño y crecer hasta tener 
cantidades ingentes de conexiones globales. Con Amazon CloudFront, no tiene 
que preocuparse de mantener una costosa capacidad de servidores web para 
responder a la demanda de posibles picos de tráfico de contenido. El servicio 
responde automáticamente a los picos y fluctuaciones de contenido, sin 
necesidad de ninguna intervención por su parte. 
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Amazon CloudFront también utiliza varias capas de almacenamiento en caché 
en cada ubicación de borde y contrae las solicitudes simultáneas para el mismo 
objeto antes de ponerse en contacto con el servidor de origen. Con estas 
optimizaciones se reduce la necesidad de escalar la infraestructura de origen 
cuando su sitio web se hace más popular. 

 

Seguridad 
Amazon CloudFront es un servicio muy seguro para la distribución de datos. Se 
integra con IAM, lo que le permite crear usuarios para su cuenta de AWS y 
especificar las acciones de Amazon CloudFront que puede realizar un usuario (o 
un grupo de usuarios) en su cuenta de AWS. 

 
Puede configurar Amazon CloudFront para crear archivos de registro que 
contengan información detallada sobre cada solicitud de usuario que Amazon 
CloudFront recibe. Estos logs de acceso están disponibles tanto para 
distribuciones web como para distribuciones con RTMP.43 Asimismo, Amazon 
CloudFront se integra con las métricas de Amazon CloudWatch de forma que 
pueda monitorizar su aplicación o sitio web.44 

 
Interfaces 
Puede administrar y configurar Amazon CloudFront de diferentes maneras. La 
consola de administración de AWS proporciona una forma sencilla de administrar 
Amazon CloudFront y es compatible con todas las características de la API de 
Amazon CloudFront. Por ejemplo, puede habilitar o deshabilitar distribuciones, 
configurar CNAMEs y habilitar registros de usuarios finales mediante la consola. 
También pueden utilizarse las herramientas de línea de comandos de Amazon 
CloudFront, la API REST nativa o uno de los SDK compatibles. 

 
No existe una API de datos para Amazon CloudFront ni un comando para 
precargar datos. En su lugar, los datos se insertan automáticamente en las 
ubicaciones de borde de Amazon CloudFront la primera vez que se tiene acceso 
a un objeto desde esa ubicación. 

 
Modelo de costos 
Con Amazon CloudFront, no existe ningún tipo de contrato a largo plazo ni 
compromiso mensual de uso mínimo; paga exactamente por el contenido que 
realmente entregue a través del servicio. Amazon CloudFront tiene dos 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
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componentes de precios: transferencia de datos regional saliente (por GB) y 
solicitudes (por cada 10 000). Con la capa de uso gratuita, a los nuevos clientes 
de AWS no se les cobra por los 50 GB de transferencia de datos salientes y los 
2 000 000 de solicitudes HTTP y HTTPS que reciben al mes durante un año. 

 
Tenga en cuenta que si el origen es un servicio de AWS (por ejemplo, 
Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing u otros), los datos que 
transfiera desde el origen a las ubicaciones de borde (“recuperaciones de 
origen” de Amazon CloudFront) serán gratuitas. Las transferencias de datos 
fuera de Amazon CloudFront al servidor de origen se facturan con las tarifas 
“Transferencias de datos regionales al origen”. 
 

CloudFront proporciona tres clases de precios diferentes en función de la zona en 
la que se vaya a distribuir el contenido. Si no es necesario que su contenido se 
distribuya globalmente, sino solamente en ciertas ubicaciones como Estados 
Unidos y Europa, puede reducir los precios que paga por distribuir contenido si 
elige una clase de precios que incluya solo estas ubicaciones. 

 
Aunque no hay obligaciones contractuales a largo plazo ni imposiciones de 
compromiso mensual mínimo, CloudFront ofrece un plan opcional de capacidad 
reservada que le permite confirmar a un nivel de consumo mensual mínimo 
durante 12 meses o más con un descuento significativo. Encontrará más 
información sobre precios en la página de precios de Amazon CloudFront.45 
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