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Avisos
Los clientes son responsables de hacer su propia evaluación independiente de la información
en este documento. Este documento: (a) solo tiene fines informativos, (b) representa las prácticas
y las ofertas de productos de AWS actuales, las cuales están sujetas a cambios sin previo aviso,
y (c) no crea compromisos ni promesas de parte de AWS y sus empresas afiliadas, proveedores
o licenciatarios. Los servicios o los productos de AWS se ofrecen “como son”, sin garantías,
representaciones ni condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. Las responsabilidades
y obligaciones de AWS frente a sus clientes se rigen por los acuerdos celebrados con AWS, y este
documento no forma parte de ningún acuerdo entre AWS y sus clientes, ni lo modifica.
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Resumen
Este documento se centra en el pilar de la fiabilidad del Marco de Buena Arquitectura de AWS.
Ofrece asesoramiento para ayudar a los clientes a implementar las prácticas recomendadas
en el diseño, la entrega y el mantenimiento de los entornos de Amazon Web Services (AWS).
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Introducción
El Marco de Buena Arquitectura de AWS lo ayuda a comprender las ventajas y las desventajas de
las decisiones que toma cuando crea cargas de trabajo en AWS. Mediante la utilización del marco,
aprenderá las prácticas recomendadas de arquitectura para diseñar y operar cargas de trabajo en
la nube fiables, seguras, eficientes y rentables. Ofrece una forma de medir de manera consistente
sus arquitecturas en función de las prácticas recomendadas y de identificar las áreas que admiten
mejora. Creemos que tener cargas de trabajo de buena arquitectura aumenta considerablemente
la probabilidad del éxito empresarial.
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El Marco de Buena Arquitectura de AWS se basa en cinco pilares:
•

Excelencia operativa

•

Seguridad

•

Fiabilidad

•

Eficiencia del rendimiento

•

Optimización de costos

v
i
h

Este documento se centra en el pilar de la fiabilidad y en cómo implementarlo en sus soluciones.
Lograr la fiabilidad puede significar un gran desafío para los entornos en las instalaciones
tradicionales debido a los puntos únicos de fallo, la falta de automatización y la falta de
elasticidad. Si adopta las prácticas que se especifican en este documento, podrá crear arquitecturas
con bases sólidas, arquitectura resistente, administración de cambios consistente y procesos de
recuperación de errores comprobados.
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Este documento está diseñado para quienes ocupan roles tecnológicos, como directores
de tecnología (CTO), arquitectos, desarrolladores y miembros de equipos operativos.
Después de leer este documento, comprenderá las prácticas recomendadas y las estrategias
de AWS que conviene utilizar a la hora de diseñar arquitecturas en la nube para lograr
la fiabilidad. Este documento incluye detalles sobre implementación de alto nivel o patrones
de arquitectura, así como también referencias a recursos adicionales.

Fiabilidad

El pilar de la fiabilidad incluye la capacidad de una carga de trabajo para llevar a cabo la función
prevista de forma correcta y consistente en el momento esperado. Incluye también la capacidad de
operar y probar la carga de trabajo en todo su ciclo de vida. Este documento ofrece asesoramiento
sumamente completo sobre las prácticas recomendadas para implementar cargas de trabajo
fiables en AWS.
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Principios de diseño
En la nube, existen varios principios que pueden ayudarlo a aumentar la fiabilidad. Tenga
en cuenta los siguientes a medida que analizamos las prácticas recomendadas:
•

Recuperarse de los errores de forma automática: si monitorea una carga de trabajo
para obtener los indicadores clave de rendimiento (KPI), puede activar el proceso de
automatización cuando se supera un límite. Estos KPI deben ser una medida del valor
comercial, no de los aspectos técnicos de la operación del servicio. Esto permite la
notificación automática, el seguimiento de los errores y los procesos de recuperación
automatizados que solucionan o reparan el error. Con una automatización más
sofisticada, es posible anticipar y corregir los errores antes de que ocurran.

•

Probar los procedimientos de recuperación: en un entorno en las instalaciones,
a menudo se realizan pruebas para demostrar que la carga de trabajo funciona
en una situación particular. Por lo general, las pruebas no se utilizan para validar las
estrategias de recuperación. En la nube, puede realizar pruebas para detectar de qué
forma se producen errores en su carga de trabajo y puede validar los procedimientos
de recuperación. Puede utilizar la automatización para simular diferentes errores
o para recrear las situaciones que llevaron a errores con anterioridad. Este enfoque
expone las rutas de los errores que puede probar y corregir antes de que ocurra una
situación de error real, de manera que se reduce el riesgo.

•

•

•
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Escalar de forma horizontal para aumentar la disponibilidad de la carga de
trabajo agregada: reemplace un recurso grande por varios recursos pequeños para reducir
el impacto de un solo error en toda la carga de trabajo. Distribuya las solicitudes en varios
recursos más pequeños para asegurarse de que no compartan un punto común de fallo.

Dejar de adivinar la capacidad: una causa común de los errores en las cargas de trabajo
en las instalaciones es la saturación de recursos cuando las demandas que se le asignan
a una carga de trabajo exceden su capacidad (este suele ser el objetivo de los ataques
de denegación de servicio). En la nube, puede monitorear la demanda y la utilización
de la carga de trabajo. Además, puede automatizar el proceso de incorporación
o eliminación de recursos a fin de mantener el nivel óptimo para satisfacer la demanda
sin llegar a un aprovisionamiento excesivo o insuficiente. Aún existen límites, pero
algunas cuotas se pueden controlar y otras se pueden administrar (consulte la sección
Administración de las cuotas y las restricciones de servicio).

Administrar los cambios en la automatización: los cambios en su infraestructura deben
realizarse mediante la automatización. Entre los cambios que deben administrarse se
incluyen los cambios en la automatización, que luego se pueden seguir y revisar.
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Definiciones
En este documento técnico, se analiza la fiabilidad en la nube y se describen las prácticas
recomendadas para estas cuatro áreas:
•

Bases

•

Arquitectura de la carga de trabajo

•

Administración de los cambios

•

Administración de los errores
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Para lograr la fiabilidad, debe comenzar por las bases: un entorno donde todas las cuotas
de servicio y la topología de red se adapten a la carga de trabajo. La arquitectura de la carga
de trabajo del sistema distribuido debe estar diseñada para prevenir y reducir los errores.
La carga de trabajo debe controlar los cambios en la demanda o los requisitos. Además,
debe estar diseñada para detectar los errores y recuperarse de forma automática.
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Resiliencia y los componentes de la fiabilidad

La fiabilidad de una carga de trabajo en la nube depende de varios factores, y el principal
de ellos es la Resiliencia:
•

c
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La resiliencia es la capacidad que tiene una carga de trabajo para recuperarse de
interrupciones en el servicio o la infraestructura, adquirir de forma dinámica recursos
informáticos para satisfacer las demandas y reducir las interrupciones, como los
errores de configuración o los problemas de red transitorios.

Los otros factores que afectan a la fiabilidad de la carga de trabajo son los siguientes:
•

•

•
•

La excelencia operativa, que incluye la automatización de los cambios, el uso de manuales
de estrategia para responder a los errores y las revisiones de disposición operativa (ORR)
a fin de confirmar que las aplicaciones están listas para las operaciones de producción.

La seguridad, que incluye la prevención de daños a los datos o a la infraestructura
por parte de agentes malintencionados, lo que afectaría la disponibilidad. Por ejemplo,
el cifrado de las copias de seguridad para garantizar la seguridad de los datos.
La eficiencia del rendimiento, que incluye tener un plan para tratar las tasas
de solicitudes máximas y minimizar las latencias para su carga de trabajo.
La optimización de costos, que incluye compensaciones, como decidir si gastar más
en las instancias EC2 para alcanzar la estabilidad estática o depender del escalado
automático cuando se necesita más capacidad.
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Este documento técnico se centra principalmente en la resiliencia.
Los otros cuatro factores también son importantes y se analizan en sus respectivos pilares del
Marco de Buena Arquitectura de AWS. Aquí se abordan junto con las prácticas recomendadas,
pero este documento se centra en la resiliencia.

Disponibilidad
La disponibilidad (también conocida como la disponibilidad de servicio) es una métrica muy
utilizada para medir la fiabilidad de forma cuantitativa.
•

d
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La disponibilidad es el porcentaje de tiempo que una carga de trabajo está disponible
para su uso.

Disponible para su uso significa que realiza una función acordada cuando es necesario.

Este porcentaje se calcula durante un tiempo, como un mes, un año o los últimos tres años.
Si se aplica la interpretación más estricta posible, la disponibilidad se reduce cada vez que
la aplicación no funciona normalmente, incluidas las interrupciones programadas
y no programadas. Definimos la disponibilidad con los siguientes criterios:
•
•
•
•

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
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Un porcentaje del tiempo de actividad (como el 99,9 %) durante un tiempo
(normalmente un año)

La abreviatura común hace referencia solo a la “cantidad de nueves”; por ejemplo
“cinco nueves” se traduce como un 99,999 % de disponibilidad
Algunos clientes optan por no incluir el tiempo de inactividad del servicio programado
(por ejemplo, el mantenimiento planificado) en el tiempo total de la fórmula en la
primera viñeta. Sin embargo, esta suele ser una opción falsa porque es posible que
los usuarios quieran utilizar el servicio durante este tiempo.

A continuación, se muestra una tabla de los objetivos comunes de diseño de disponibilidad
de la aplicación y de la máxima cantidad de tiempo en que pueden ocurrir interrupciones en
un año mientras se cumple el objetivo. La tabla contiene ejemplos de los tipos de aplicaciones
que se suelen ver en cada nivel de disponibilidad. A lo largo de este documento, hacemos
referencia a estos valores.
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Disponibilidad

Falta de
disponibilidad
máxima (por año)

99 %

3 días, 15 horas

Procesamiento por lotes, extracción de
datos, transferencia y trabajos de carga

99,9 %

8 horas, 45 minutos

Herramientas internas como
administración del conocimiento,
seguimiento del proyecto

99,95 %

4 horas, 22 minutos

Comercio electrónico, punto de venta

99,99 %

52 minutes

Entrega de video, cargas de trabajo
de transmisiones

99,999 %

5 minutos

Transacciones en cajeros automáticos,
cargas de trabajo de telecomunicaciones

Categorías de la aplicación
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Calcular la disponibilidad con dependencias estrictas. Muchos sistemas tienen dependencias
estrictas en otros sistemas, donde una interrupción en un sistema dependiente se convierte
directamente en una interrupción del sistema de invocación. Esto es lo contrario a una
dependencia flexible, donde un error en el sistema dependiente se compensa en la aplicación.
Cuando ocurren las mencionadas dependencias estrictas, la disponibilidad del sistema
de invocación es el resultado de las disponibilidades de los sistemas dependientes. Por ejemplo,
si cuenta con un sistema diseñado para una disponibilidad del 99,99 % que tiene una dependencia
estricta en otros dos sistemas independientes que están diseñados para una disponibilidad
del 99,99 % cada uno, la carga de trabajo en teoría puede alcanzar una disponibilidad del 99,97 %:
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑1 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2
99.99% × 99,99% × 99.99% = 99.97%

Por lo tanto, es fundamental comprender las dependencias y sus objetivos de diseño
de disponibilidad a medida que calcula los propios.
Calcular la disponibilidad con componentes redundantes. Cuando un sistema implica el uso
de componentes redundantes e independientes (por ejemplo, las zonas de disponibilidad
redundantes), la disponibilidad teórica se calcula como el 100 % menos el producto de la tasa de
errores del componente. Por ejemplo, si un sistema utiliza dos componentes independientes, cada
uno con una disponibilidad del 99,9 %, la disponibilidad del sistema resultante es del 99,9999 %:
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − ��100% − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 � × �100% − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ��
100% − (0.1% × 0.1%) = 99.9999%
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¿Pero qué sucede si no conozco la disponibilidad de una dependencia?

Calcular la disponibilidad de la dependencia. Algunas dependencias ofrecen asesoramiento
sobre su disponibilidad, incluidos los objetivos de diseño de disponibilidad para muchos servicios
de AWS (consulte el Apéndice A: Disponibilidad diseñada para servicios de AWS seleccionados).
Pero en los casos donde no está disponible (por ejemplo, un componente donde el fabricante
no publica la información de la disponibilidad), una forma de estimarla es determinar el
Tiempo medio entre fallos (MTBF) y el Tiempo medio de recuperación (MTTR). Se puede
establecer una estimación de la disponibilidad con la siguiente fórmula:
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Por ejemplo, si el MTBF es de 150 días y el MTTR es de 1 hora, la estimación de la disponibilidad
es del 99,97 %.
Para obtener más información, consulte el documento (Calculating Total System Availability),
que puede ayudarlo a calcular la disponibilidad.
Costos de la disponibilidad. Diseñar aplicaciones para niveles más altos de disponibilidad
generalmente tiene como resultado un mayor costo, de modo que es apropiado identificar
las verdaderas necesidades de disponibilidad antes de embarcarse en el diseño de su aplicación.
Los niveles de disponibilidad altos imponen requisitos más estrictos para las pruebas y la
validación en situaciones de error exhaustivas. Requieren automatización para la recuperación
de todo tipo de errores y requieren también que todos los aspectos de las operaciones del sistema
se creen y prueben de manera similar y con los mismos estándares. Por ejemplo, la incorporación
o la eliminación de capacidad, la implementación o la restauración de un software actualizado
o de cambios en la configuración, o bien, la migración de los datos del sistema deben apuntar
al objetivo de disponibilidad deseado. Lo que empeora la situación de los costos del desarrollo
de software es que, en niveles de disponibilidad muy altos, la innovación se ve afectada debido
a la necesidad de avanzar más despacio en la implementación de los sistemas. Por lo tanto,
el asesoramiento debe ser detallado a la hora de aplicar los estándares y considerar el objetivo
de disponibilidad adecuado para todo el ciclo de vida del sistema operativo.
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La selección de dependencias es otra forma en la que se incrementan los costos en los sistemas
que funcionan con objetivos de diseño de disponibilidad más altos. En estos objetivos más altos,
el conjunto de software o servicios que se pueden elegir como dependencias disminuye en función
de cuáles de estos servicios ha recibido las grandes inversiones que se describieron anteriormente.
A medida que aumenta el objetivo de diseño de disponibilidad, se suelen encontrar menos
servicios con fines múltiples (como una base de datos relacional) y más servicios creados
específicamente. Esto se debe a que estos últimos son más fáciles de evaluar, probar y
automatizar. Además, tienen un potencial reducido de interacciones sorpresa con funcionalidades
incluidas pero sin utilizar.
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Objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto
de recuperación (RPO)

Estos términos suelen asociarse con la Recuperación de desastres (RD), la cual consiste en un
conjunto de objetivos y estrategias para recuperar la disponibilidad de la carga de trabajo en
caso de un desastre.
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El Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) es el tiempo total durante el cual los componentes
de una carga de trabajo pueden estar en la fase de recuperación, y por lo tanto no disponibles, antes
de afectar negativamente el objetivo de la organización o los procesos del objetivo o la empresa.
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El Objetivo de punto de recuperación (RPO) es el tiempo total durante el cual los datos
de una carga de trabajo pueden no estar disponibles, antes de afectar negativamente el
objetivo de la organización o los procesos del objetivo o la empresa.

El RPO debe ser menor que el RTO en el caso más común donde la disponibilidad depende
de los datos de la carga de trabajo.
El RTO es similar al MTTR (Tiempo medio de recuperación) en el sentido de que ambos miden
el tiempo entre el comienzo de una interrupción y la recuperación de la carga de trabajo. Sin
embargo, el MTTR es un valor medio tomado en varios eventos que afectan la disponibilidad
durante un tiempo, mientras que el RTO es un objetivo o el valor máximo permitido, para un
solo evento que afecta la disponibilidad.

Comprender las necesidades de disponibilidad
En un principio, es normal pensar en la disponibilidad de la aplicación como un objetivo único para
toda la aplicación. Sin embargo, luego de una inspección más cercana, solemos encontrarnos con
que ciertos aspectos de la aplicación o el servicio tienen requisitos de disponibilidad diferentes.
Por ejemplo, algunos sistemas pueden darle prioridad a la capacidad de recibir y almacenar datos
nuevos antes de recuperar datos existentes. Otros sistemas priorizan las operaciones en tiempo
real sobre las operaciones que cambian el entorno o la configuración del sistema. Los servicios
pueden tener requisitos de muy alta disponibilidad durante ciertas horas del día, pero pueden
tolerar periodos de interrupción mucho más largos fuera de esas horas. Estas son algunas de las
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formas en las que puede descomponer una sola aplicación en diferentes partes y evaluar los
requisitos de disponibilidad para cada una de ellas. El beneficio de esto es que puede concentrar
sus esfuerzos (y gastos) en la disponibilidad de acuerdo con las necesidades específicas, en lugar
de diseñar todo el sistema según los requisitos más estrictos.
Recomendación
Evalúe de forma crítica los aspectos únicos de sus aplicaciones y, cuando
corresponda, diferencie los objetivos de diseño de disponibilidad para que
se reflejen las necesidades de su empresa.
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Dentro de AWS, normalmente dividimos los servicios en el “plano de datos” y el “plano
de control”. El plano de datos se encarga de entregar el servicio en tiempo real, mientras que
los planos de control se utilizan para configurar el entorno. Por ejemplo, las instancias de
Amazon EC2, las bases de datos de Amazon RDS y las operaciones de lectura y escritura de tablas
de Amazon DynamoDB son todas operaciones del plano de datos. Por el contrario, lanzar nuevas
instancias EC2 o bases de datos de RDS, o bien, agregar o cambiar los metadatos de una tabla en
DynamoDB se consideran operaciones del plano de control. Si bien los niveles de disponibilidad
altos son importantes para todas estas capacidades, por lo general, los planos de datos tienen
objetivos de diseño de disponibilidad más altos que los planos de control.
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Muchos clientes de AWS adoptan un enfoque similar para evaluar de forma crítica sus aplicaciones
e identificar los subcomponentes con diferentes necesidades de disponibilidad. Los objetivos de
diseño de disponibilidad se adaptan a los diferentes aspectos y los esfuerzos de trabajo adecuados
se ejecutan para diseñar el sistema. AWS cuenta con una vasta experiencia en el diseño de
aplicaciones con una variedad de objetivos de diseño de disponibilidad, incluidos los servicios
con una disponibilidad del 99,999 % o más. Los arquitectos de soluciones (AS) de AWS pueden
ayudarlo a diseñar sus objetivos de disponibilidad de forma adecuada. Involucrar a AWS al inicio
del proceso de diseño mejora nuestra capacidad para ayudarlo a cumplir sus objetivos de
disponibilidad. La planificación de la disponibilidad no solo se realiza antes de que se lance la carga
de trabajo. También se lleva a cabo de forma continua para mejorar su diseño a medida que
adquiere experiencia operativa, aprende de los eventos reales y tolera diferentes tipos de errores.
Luego, puede aplicar el esfuerzo de trabajo adecuado para mejorar su implementación.
Las necesidades de disponibilidad que se requieren para una carga de trabajo deben estar
en consonancia con las necesidades y la importancia de la empresa. Si en primer lugar define
el marco de importancia de la empresa con un RTO, un RPO y una disponibilidad delimitados,
luego puede evaluar cada carga de trabajo. Un enfoque como este requiere que las personas
involucradas en la implementación de la carga de trabajo conozcan el marco y el impacto que
tiene su carga de trabajo en las necesidades de la empresa.
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Bases
Los requisitos básicos son aquellos cuyo alcance se extiende más allá de una sola carga
de trabajo o proyecto. Antes de diseñar cualquier sistema, deben establecerse los requisitos
básicos que influyen en la fiabilidad. Por ejemplo, debe tener suficiente ancho de banda
de red para su centro de datos.
En un entorno en las instalaciones, estos requisitos pueden provocar plazos de entrega más largos
debido a las dependencias y, por lo tanto, se los debe incorporar durante la planificación inicial.
Sin embargo, con AWS la mayoría de estos requisitos básicos ya están incorporados o se les puede
abordar según sea necesario. El diseño de la nube hace que esta sea casi ilimitada, de manera que
es responsabilidad de AWS satisfacer la necesidad de una capacidad de cómputo y de conexión de
red suficiente, lo que le permite cambiar el tamaño del recurso y las asignaciones bajo demanda.

d
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Las siguientes secciones detallan las prácticas recomendadas que se centran en estas
consideraciones sobre la fiabilidad:

v
i
h

•

Administrar las cuotas y las restricciones de servicio

•

Aprovisionar la topología de red

Administración de las cuotas y las restricciones de servicio

c
r
A

Para las arquitecturas de cargas de trabajo basadas en la nube, existen las cuotas de servicio
(que también se denominan límites de servicio). Estas cuotas existen para evitar el
aprovisionamiento accidental de más recursos de los que necesita y para limitar la tasa
de solicitudes en las operaciones de la API a fin de proteger los servicios de un uso inadecuado.
Además, existen restricciones de recursos, por ejemplo, la tasa con la que puede enviar bits
por un cable de fibra óptica o la cantidad de almacenamiento en un disco físico.
Si está utilizando aplicaciones de AWS Marketplace, debe comprender sus limitaciones.
Si está utilizando software o servicios web de terceros como un servicio, también debe tener
en cuenta esos límites.

Conocer las cuotas y las restricciones de servicio: usted es consciente de sus cuotas
predeterminadas y las solicitudes de aumento de cuota para la arquitectura de su carga de trabajo.
También sabe qué restricciones de recursos, como el disco o la red, podrían tener un impacto.
Service Quotas es un servicio de AWS que lo ayuda a administrar sus cuotas para más de
100 servicios de AWS desde una ubicación. Además de buscar los valores de cuota, también
puede solicitar los aumentos de cuota y realizar un seguimiento de ellos desde la consola
de Service Quotas o mediante el SDK de AWS. AWS Trusted Advisor ofrece una evaluación de
las cuotas de servicio que muestra el uso y las cuotas para los aspectos de algunos servicios.
Las cuotas de servicio predeterminadas por servicio también se encuentran en la documentación
de AWS de cada uno de ellos; por ejemplo, consulte las Cuotas de Amazon VPC. Los límites de las
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tasas en las API limitadas se establecen dentro de la misma API Gateway mediante la
configuración de un plan de uso. Otros límites que se establecen como configuraciones en sus
respectivos servicios incluyen las IOPS provisionadas, el almacenamiento de RDS asignado y las
asignaciones de volumen de EBS. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tiene su propio
panel de límites de servicio que puede ayudarlo a administrar la instancia, Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) y los límites de la dirección IP elástica. Si tiene un caso de uso donde las
cuotas de servicio afectan el rendimiento de su aplicación y no se pueden ajustar a sus
necesidades, contáctese con AWS Support para ver si existen estrategias para mitigar la situación.
Administrar las cuotas en las cuentas y las regiones: si utiliza varias cuentas o regiones de
AWS, asegúrese de solicitar las cuotas adecuadas en todos los entornos en los que se ejecutan
sus cargas de trabajo de producción.

d
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El seguimiento de las cuotas de servicio se realiza por cuenta. A menos que se indique lo
contrario, cada cuota es específica de la región de AWS.

v
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Además de en los entornos de producción, también administre las cuotas en todos los
entornos aplicables que no son de producción, de modo que las pruebas y el desarrollo
no se vean obstaculizados.

Adaptar las cuotas y las restricciones de servicio fijas en la arquitectura: tenga en cuenta
las cuotas de servicio y los recursos físicos que no se pueden cambiar, y diseñe la arquitectura
para evitar que afecten la fiabilidad.

c
r
A

Los ejemplos incluyen el ancho de banda de red, el tamaño de la carga de AWS Lambda, la
tasa de ráfaga limitada de API Gateway y las conexiones de usuarios simultáneas a un clúster
de Amazon Redshift.
Monitorear y administrar las cuotas: evalúe el uso potencial y aumente las cuotas de forma
adecuada, ya que esto permitirá un crecimiento planificado en el uso.
Para los servicios compatibles, puede administrar sus cuotas mediante la configuración de
alarmas de CloudWatch que monitorean el uso y lo alertan sobre las próximas cuotas. Estas
alarmas se pueden activar desde Service Quotas o Trusted Advisor. También puede utilizar
filtros de métricas en CloudWatch Logs para buscar y extraer patrones en los registros a fin
de determinar si el uso está por alcanzar los límites de la cuota.

Automatizar la administración de las cuotas: implemente herramientas que lo alerten
cuando se esté acercando a los límites. Si utiliza las API de Service Quotas, puede automatizar
las solicitudes de aumento de cuota.
Si integra la base de datos de administración de la configuración (CMDB) o su sistema de tickets
con Service Quotas, puede automatizar el seguimiento de las solicitudes de aumento de cuota
y las cuotas actuales. Además del SDK de AWS, Service Quotas ofrece automatización mediante
herramientas de línea de comandos de AWS.
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Asegurarse de que haya una brecha suficiente entre las cuotas actuales y el uso máximo
para adaptar la conmutación por error: cuando se produce un error en un recurso, todavía
se pueden tener en cuenta las cuotas hasta que se termine correctamente. Asegúrese de que
sus cuotas cubran la superposición de todos los recursos con errores con reemplazos, antes
de que se terminen dichos recursos. Cuando calcule esta brecha, debe considerar un error
en la zona de disponibilidad.

Recursos
Video
•

d
e

AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas

Documentación
•

What Is Service Quotas?

•

Cuotas de servicio de AWS (denominadas anteriormente “límites de servicio”)

•

Límites de los servicios de Amazon EC2

•

Verificaciones de prácticas recomendadas de AWS Trusted Advisor (ver la sección
Límites de servicio)

•
•
•

c
r
A
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AWS Limit Monitor on AWS Answers

AWS Marketplace: CMDB products that help track limits

APN Partner: partners that can help with configuration management

Planificación de la topología de red

A menudo, las cargas de trabajo se encuentran en varios entornos. Entre ellos se incluyen varios
entornos en la nube (de acceso público y privado) y, posiblemente, su infraestructura de centros
de datos existente. Los planes deben incluir las consideraciones sobre la red, como la conectividad
dentro del sistema y entre sistemas, la administración de direcciones IP públicas, la administración
de direcciones IP privadas y la resolución de nombres de dominio.
Cuando diseña sistemas con redes basadas en direcciones IP, debe planificar la topología
de red y el direccionamiento para anticipar posibles errores, y adaptar el crecimiento futuro
y la integración con otros sistemas y sus redes.
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) le permite aprovisionar una sección privada
y aislada de la nube de AWS donde puede lanzar los recursos de AWS en una red virtual.
Utilizar la conectividad a la red con alta disponibilidad para sus puntos de enlace de la
carga de trabajo públicos: estos puntos de enlace y el direccionamiento a ellos deben tener

11

Amazon Web Services

Pilar de la fiabilidad

disponibilidad alta. Para lograr esto, utilice el DNS de alta disponibilidad, las redes de entrega
de contenidos (CDN), API Gateway, el balanceo de cargas o los proxies inversos.
Amazon Route 53, AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway y
Elastic Load Balancing (ELB) proporcionan puntos de enlace públicos de alta disponibilidad.
También puede optar por evaluar los dispositivos de software de AWS Marketplace para el
balanceo de carga y las conexiones proxy.
Los consumidores del servicio que ofrece su carga de trabajo, ya sean usuarios finales u otros
servicios, realizan solicitudes en estos puntos de enlace para servicios. Varios recursos de AWS
están disponibles para permitirle ofrecer puntos de enlace de alta disponibilidad.

d
e

Elastic Load Balancing ofrece balanceo de carga en zonas de disponibilidad, ejecuta el
direccionamiento de la capa 4 (TCP) o la capa 7 (http/https), se integra con AWS WAF y con AWS
Auto Scaling para ayudar a crear una infraestructura de recuperación automática y absorber los
aumentos en el tráfico mientras libera recursos cuando el tráfico disminuye.
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Amazon Route 53 es un servicio del sistema de nombres de dominio (DNS) escalable y de alta
disponibilidad que conecta las solicitudes de los usuarios con la infraestructura que se ejecuta
en AWS (como instancias de Amazon EC2, balanceadores de carga de Elastic Load Balancing
o buckets de Amazon S3) y también se puede utilizar para dirigir a los usuarios a la
infraestructura fuera de AWS.
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AWS Global Accelerator es un servicio de capa de red que puede utilizar para dirigir el tráfico
a puntos de enlace óptimos a través de la red global de AWS.

Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) pueden provocar la exclusión del tráfico
legítimo y la reducción de la disponibilidad para los usuarios. AWS Shield ofrece protección
automática frente a estos ataques sin costo adicional para los puntos de enlace del servicio de
AWS en su carga de trabajo. Puede aumentar estas características con los dispositivos virtuales
de los socios de APN y AWS Marketplace para satisfacer sus necesidades.
Aprovisionar conectividad redundante entre las redes privadas en la nube y los entornos
en las instalaciones: utilice varias conexiones de AWS Direct Connect (DX) o túneles de VPN
entre redes privadas implementadas por separado. Utilice varias ubicaciones de DX para
obtener alta disponibilidad. Si utiliza varias regiones de AWS, asegúrese de tener redundancia
en al menos dos de ellas. Es posible que quiera evaluar los dispositivos de AWS Marketplace
que terminan las VPN. Si utiliza los dispositivos de AWS Marketplace, implemente instancias
redundantes para obtener alta disponibilidad en diferentes zonas de disponibilidad.
Direct Connect es un servicio en la nube que facilita el establecimiento de una conexión de red
dedicada desde el entorno de sus instalaciones hacia AWS. Con una gateway de Direct Connect,
su centro de datos en las instalaciones puede conectarse a múltiples VPC de AWS distribuidas
en varias regiones de AWS.
Esta redundancia aborda posibles errores que afectan la resiliencia de la conectividad:
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•

¿Cómo va a ser resistente a errores en su topología?

•

¿Qué sucede si configura incorrectamente algo y elimina la conectividad?

•

¿Podrá controlar un aumento inesperado en el tráfico o en el uso de sus servicios?

•

¿Podrá absorber un intento de ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)?

Cuando conecta su VPC a un centro de datos en las instalaciones a través de una VPN, debe
tener en cuenta los requisitos de resiliencia y ancho de banda que necesita cuando selecciona
el proveedor y el tamaño de instancia en donde necesita ejecutar el dispositivo. Si utiliza un
dispositivo de VPN que no resiste la implementación, entonces debe disponer de una conexión
redundante mediante un segundo dispositivo. Para todas estas situaciones, debe definir un
tiempo de recuperación aceptable y debe realizar una prueba para asegurarse de que pueda
cumplir con esos requisitos.

d
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Si elige conectar la VPC a su centro de datos mediante una conexión de Direct Connect
y necesita que esta conexión tenga alta disponibilidad, debe disponer de conexiones de DX
redundantes desde cada centro de datos. La conexión redundante debe utilizar una segunda
conexión de DX desde una ubicación diferente a la primera. Si tiene varios centros de datos,
asegúrese de que las conexiones terminen en ubicaciones diferentes. Utilice Direct Connect
Resiliency Toolkit para que lo ayude a configurar esto.

v
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Si decide realizar una conmutación por error a una VPN a través de Internet con AWS VPN,
es importante tener en cuenta que admite un rendimiento de hasta 1,25 Gbps por túnel de
VPN, pero no admite el enrutamiento de múltiples rutas de igual costo (ECMP) para el tráfico
saliente en el caso de que varios túneles de VPN administradas por AWS terminen en la misma
VGW. No recomendamos que utilice las VPN administradas por AWS como respaldo de las
conexiones de Direct Connect, a menos que pueda tolerar velocidades inferiores a 1 Gbps
durante la conmutación por error.

También puede utilizar los puntos de enlace de la VPC para conectar de forma privada su VPC
a servicios de AWS compatibles y servicios de punto de enlace de la VPC con la tecnología de AWS
PrivateLink sin desplazarse por la Internet pública. Los puntos de enlace son dispositivos virtuales.
Son componentes de VPC redundantes, escalados horizontalmente y de alta disponibilidad.
Permiten la comunicación entre las instancias de su VPC y los servicios sin imponer riesgos
de disponibilidad o restricciones de ancho de banda en el tráfico de red.
Garantizar las cuentas de asignación de subredes IP para expansión y disponibilidad:
los intervalos de direcciones IP de Amazon VPC deben ser lo suficientemente amplios
como para adaptarse a los requisitos de las carga de trabajo, lo que incluye factorizar futuras
expansiones y asignaciones de direcciones IP a subredes en las zonas de disponibilidad.
Esto incluye balanceadores de carga, instancias EC2 y aplicaciones basadas en contenedores.
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Cuando planifica la topología de su red, el primer paso a seguir es la definición del espacio
de direcciones IP. Los intervalos de direcciones IP privadas (según las pautas de RFC 1918)
deben asignarse a cada VPC. Adapte los siguientes requisitos como parte de este proceso:
•

Conceda espacio para las direcciones IP, de modo que abarquen a más de una VPC
por región.

•

Dentro de una VPC, conceda espacio para varias subredes que abarquen numerosas
zonas de disponibilidad.

•

Siempre deje espacio para los bloques de CIDR sin utilizar dentro de una VPC para
llevar a cabo una futura expansión.

•

Asegúrese de que haya espacio para las direcciones IP a fin de satisfacer las necesidades
de las flotas transitorias de las instancias EC2 que podría utilizar, como flotas de spot
para aprendizaje automático, clústeres de Amazon EMR o de Amazon Redshift.

•

Tenga en cuenta que las primeras cuatro direcciones IP y la última dirección IP en cada
bloque de CIDR de la subred están reservadas y no están disponibles para su uso.
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Debe planificar la implementación de bloques de CIDR de la VPC grandes. Tenga en cuenta
que el bloque inicial de CIDR de la VPC asignado a su VPC no puede cambiarse ni eliminarse,
pero puede agregar bloques de CIDR adicionales que no se superpongan a la VPC. Los bloques
de CIDR IPv4 de la subred no pueden cambiarse; sin embargo, los bloques de CIDR IPv6 sí pueden.
Recuerde que implementar la VPC más grande posible (/16) genera más de 65 000 direcciones
IP. En el espacio de direcciones IP 10.x.x.x base solamente, podría aprovisionar alrededor de
255 VPC. Por lo tanto, es preferible que opte por una VPC excesivamente grande, en lugar
de una excesivamente pequeña para facilitar la administración de su VPC.

c
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Optar por las topologías radiales, en lugar de las topologías de mallas de varios a varios:
si existen más de dos espacios de direcciones de red (por ejemplo, VPC y redes en las instalaciones)
conectados a través de la interconexión de VPC, AWS Direct Connect o VPN, utilice un sistema
radial, como los que ofrece AWS Transit Gateway.
Si solo tiene dos de esas redes, puede simplemente conectarlas entre sí. Sin embargo, a medida
que aumenta la cantidad de redes, la complejidad de dichas conexiones de malla se volverá
insostenible. AWS Transit Gateway ofrece un sistema radial fácil de mantener, el cual permite
dirigir el tráfico en sus redes.
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Sin AWS Transit Gateway: debe conectar cada Amazon VPC entre sí y con cada ubicación en las
instalaciones a través de una conexión VPN, la cual puede complicarse a medida que se escala.
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Con AWS Transit Gateway: conecte simplemente cada Amazon VPC o VPN a AWS Transit
Gateway y este se encargará de dirigir el tráfico hacia la VPC o la VPN o desde estas.
Implementar intervalos de direcciones IP privadas que no se superpongan en todos
los espacios de direcciones privadas, en los cuales estén conectadas: los intervalos de
direcciones IP de cada VPC no se deben superponer cuando se conectan a través de una
VPN. Del mismo modo, debe evitar los conflictos de direcciones IP entre la VPC y los entornos
en las instalaciones o con otros proveedores en la nube que utilice. Además, debe disponer
de una forma para asignar los intervalos de direcciones IP privadas cuando sea necesario.
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Un sistema de administración de direcciones IP (IPAM) puede ser de gran ayuda en esta tarea.
En AWS Marketplace, encontrará varios IPAM.

Recursos
Videos
•

AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC
(NET303)

•

AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs
(NET406-R1)

d
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Documentación
•

What Is a Transit Gateway?

•

¿Qué es Amazon VPC?

•

Uso de gateways de Direct Connect

•

Uso de Direct Connect Resiliency Toolkit para comenzar

•

Multiple data center HA network connectivity

•
•
•
•
•
•

v
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What Is AWS Global Accelerator?

Using redundant Site-to-Site VPN connections to provide failover

Servicios de punto de enlace de la VPC y puntos de enlace de la VPC (AWS PrivateLink)
Amazon Virtual Private Cloud Connectivity Options Whitepaper
AWS Marketplace for Network Infrastructure

APN Partner: partners that can help plan your networking

Arquitectura de la carga de trabajo
Una carga de trabajo confiable comienza con la toma de decisiones de diseño inicial para
el software y la infraestructura. Sus opciones de arquitectura afectarán el comportamiento
de su carga de trabajo en los cinco pilares de Buena Arquitectura. En cuanto a la fiabilidad,
debe seguir determinados patrones.
Las siguientes secciones detallan las prácticas recomendadas que debe utilizar con estos
patrones de fiabilidad:
•

Implementar la arquitectura de servicios adecuada
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•

Diseñar el software en un sistema distribuido para evitar errores

•

Diseñar el software en un sistema distribuido para reducir los errores

Diseño de la arquitectura de servicios para cargas
de trabajo
Cree cargas de trabajo sumamente escalables y confiables a través de una arquitectura
orientada a servicios (SOA) o una arquitectura de microservicios. La arquitectura orientada
a servicios (SOA) es la práctica de crear componentes de software reutilizables a través de las
interfaces de servicios. La arquitectura de microservicios ha avanzado en la creación de los
componentes proporcionando componentes más pequeños y simples.

d
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Las interfaces de la arquitectura orientada a servicios (SOA) utilizan normas comunes de
comunicación para que puedan incorporarse rápidamente en las nuevas cargas de trabajo.
La SOA reemplazó la práctica de crear arquitecturas monolíticas, las cuales estaban compuestas
por unidades interdependientes e invisibles.
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En AWS, siempre hemos utilizado la SOA, pero actualmente hemos adoptado el uso de
microservicios para la creación de nuestros sistemas. Si bien los microservicios presentan
varias cualidades atractivas, el beneficio más importante para la disponibilidad es que los
microservicios son más pequeños y simples. Le permiten diferenciar la disponibilidad requerida
de los diferentes servicios y, por lo tanto, enfocar las inversiones específicamente en los
microservicios que presenten mayores necesidades en cuanto a disponibilidad. Por ejemplo,
para proporcionar páginas de información sobre los productos en Amazon.com (“páginas de
detalles”), se recurre a cientos de microservicios para crear ciertas partes discretas de la página.
Si bien existen algunos servicios que deben estar disponibles para proporcionar detalles sobre
los precios y los productos, la mayor parte del contenido de la página puede simplemente
excluirse si el servicio no está disponible. Incluso no se necesitan elementos como fotografías
y revisiones para proporcionar una experiencia en la que el cliente puede comprar un producto.
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Elegir cómo segmentar su carga de trabajo: la arquitectura monolítica debe evitarse
por completo. En su lugar, debe elegir entre la SOA y los microservicios. Cuando tome cada
decisión, equilibre los beneficios con las complejidades, lo que se considera correcto en el
caso de un nuevo producto que compite para ser lanzado en primer lugar es diferente de lo
que necesita una carga de trabajo creada para escalar desde el comienzo. Los beneficios que
resultan de utilizar segmentos más pequeños incluyen escalado, mayor agilidad y flexibilidad
organizacional. Por otro lado, las complejidades incluyen un posible aumento de la latencia,
una depuración más compleja y una mayor carga operativa.
Incluso si elige comenzar con una arquitectura monolítica, debe asegurarse de que sea modular
y que tenga la capacidad para evolucionar finalmente hacia la SOA o los microservicios a
medida que su producto escala con la adopción de los usuarios. La SOA y los microservicios
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ofrecen respectivamente una segmentación más pequeña, la cual se prefiere como
una arquitectura moderna escalable y confiable. Sin embargo, debe tener en cuenta las
compensaciones, especialmente cuando implemente una arquitectura de microservicios.
Una de las compensaciones a tener en cuenta es que ahora tiene una arquitectura informática
distribuida que puede dificultar el cumplimiento de los requisitos de latencia del usuario.
Además, existe una complejidad adicional en la depuración y el seguimiento de las interacciones
de los usuarios. Puede utilizar AWS X-Ray para recibir ayuda en la resolución de este problema.
Otro efecto a tener en cuenta es la mayor complejidad operativa a medida que aumenta
considerablemente el número de aplicaciones que administra, lo que requiere la implementación
de varios componentes de independencia.

d
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La arquitectura monolítica frente a la arquitectura de microservicios

Crear servicios enfocados en la funcionalidad y los dominios empresariales específicos:
la SOA crea servicios con funciones claras, las cuales están definidas por las necesidades
de la empresa. Los microservicios utilizan modelos de dominio y de contexto delimitado para
limitar las funciones aún más, de modo que cada servicio se encarga de satisfacer solo una
necesidad. Enfocarse en la funcionalidad específica le permite diferenciar los requisitos de
fiabilidad de los diferentes servicios, además de dirigir las inversiones más específicamente.
Un problema empresarial conciso y un equipo pequeño asociado con cada servicio también
le permitirán llevar a cabo un escalado organizacional más sencillo.
Cuando diseñe una arquitectura de microservicios, utilizar un diseño guiado por el dominio
(DDD) resulta sumamente útil para modelar el problema empresarial a través de entidades.
Por ejemplo, para Amazon.com, es posible que las entidades incluyan el paquete, la entrega,
el programa, el precio, el descuento y la divisa. El modelo se divide en modelos más pequeños
a través de un contexto delimitado, en el que se agrupan las entidades que comparten
características y atributos similares. Por lo tanto, utilizar el paquete, la entrega y el programa
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de ejemplo de Amazon formaría parte del contexto de envío, mientras que el precio,
el descuento y la divisa formarían parte del contexto del precio. Con el modelo dividido
en contextos, surge una plantilla sobre cómo limitar los microservicios.

Crear un
Crear
modelo
de
un modelo
dominio
de
dominio

Definir
Definir
contextos
contextos
delimitados
delimitados

Diseñar
Diseñar
microservicios
microservicios

d
e

Proporcionar contratos de servicios por API: los contratos de servicios son acuerdos
documentados entre los equipos sobre la integración de servicios e incluyen una definición de
la API legible por máquina, los límites de las tasas y las expectativas de rendimiento. Contar con
una estrategia de control de versiones permite a los clientes seguir utilizando la API existente
y migrar sus aplicaciones a la API más nueva cuando estén listas. La implementación se puede
llevar a cabo en cualquier momento, siempre y cuando no se incumpla el contrato. El equipo del
proveedor de servicios puede utilizar el componente tecnológico que desee para cumplir con el
contrato de API. Del mismo modo, el consumidor del servicio puede utilizar su propia tecnología.
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Los microservicios toman el concepto de SOA para crear servicios que tengan un conjunto
mínimo de funcionalidad. Cada servicio publica una API y objetivos de diseño, límites y otras
consideraciones para el uso del servicio. Esto establece un “contrato” con aplicaciones de
llamadas. Logra tres beneficios principales:
•

•
•

c
r
A

El servicio tiene un problema empresarial conciso que debe solucionarse y un equipo
pequeño que se encarga del problema empresarial. Esto permite un mejor escalado
organizacional.
El equipo puede implementarse en cualquier momento, siempre y cuando cumpla
con los requisitos de su API y otros requisitos del “contrato”.
El equipo puede utilizar cualquier componente tecnológico que desee, siempre
y cuando cumpla con los requisitos de su API y otros requisitos del “contrato”.

Amazon API Gateway es un servicio totalmente administrado que facilita a los desarrolladores
la creación, la publicación, el mantenimiento, el monitoreo y la protección de las API a cualquier
escala. Gestiona todas las tareas involucradas en la aceptación y el procesamiento de cientos de
miles de llamadas API simultáneas, incluido el control de autorización y acceso, el monitoreo,
la administración del tráfico y la administración de la versión API. A través de la especificación
de OpenAPI (OAS), conocida anteriormente como especificación Swagger, puede definir el
contrato de API e importarlo en API Gateway. Con API Gateway, puede designar versiones
e implementar las API.
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Recursos
Documentación
• Amazon API Gateway: Configuración de una API de REST mediante OpenAPI
•

Implementing Microservices on AWS

•

Microservicios en AWS

Enlaces externos
• Microservices - a definition of this new architectural term

d
e

•

Microservice Trade-Offs

•

Bounded Context (un patrón central en el diseño guiado por el dominio)

v
i
h

Diseño de interacciones en un sistema distribuido
para evitar errores

Los sistemas distribuidos dependen de las redes de comunicación para interconectar los
componentes, como servidores o servicios. A pesar de la pérdida de datos o la latencia en
estas redes, su carga de trabajo debe operar de manera confiable. Los componentes del sistema
distribuido deben funcionar de manera que no afecten negativamente a otros componentes
o a la carga de trabajo. Las prácticas recomendadas evitan errores y mejoran el tiempo promedio
entre los errores (MTBF).

c
r
A

Identificar qué tipo de sistema distribuido se requiere: los sistemas distribuidos de tiempo
real estrictos requieren que las respuestas se brinden de manera sincronizada y rápida, mientras
que los sistemas de tiempo real flexibles disponen de una franja de tiempo en minutos mucho
más amplia para proporcionar respuestas. Los sistemas sin conexión gestionan las respuestas
a través del procesamiento asíncrono o por lotes. Los sistemas distribuidos de tiempo real
estrictos presentan los requisitos de fiabilidad más rigurosos.
Además, los sistemas distribuidos de tiempo real estrictos, también conocidos como servicios
de solicitud o respuesta, presentan los desafíos más difíciles de los sistemas distribuidos. Su
complejidad se debe a que las solicitudes son impredecibles y las respuestas se deben brindar
con mayor rapidez (por ejemplo, el cliente está esperando activamente la respuesta). Algunos
ejemplos incluyen los servidores web front-end, la canalización de pedidos, las transacciones
con tarjeta de crédito, la telefonía y todas las API de AWS.
Implementar dependencias con acoplamiento bajo: las dependencias, como los sistemas de
cola, los sistemas de streaming, los flujos de trabajo y los balanceadores de carga, están acopladas
en un nivel bajo. El bajo acoplamiento ayuda a aislar el comportamiento de un componente de
los demás componentes que dependen de él, lo que aumenta la resiliencia y la agilidad.
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Si los cambios en un componente impulsan a los otros componentes que dependen de este a
que cambien, entonces se trata de un acoplamiento ajustado. El bajo acoplamiento rompe esta
dependencia, de modo que los componentes dependientes solo necesitan conocer la interfaz
publicada y la de la versión. Implementar el bajo acoplamiento entre las dependencias evita
que un error impacte a otro.
Además, el bajo acoplamiento ofrece la libertad de agregar códigos o características adicionales
a un componente, mientras que se reducen los riesgos de los componentes que dependen de
este. El escalado también mejora, ya que puede escalar horizontalmente o incluso cambiar la
implementación subyacente de la dependencia.

d
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Para mejorar la resiliencia en mayor medida a través del bajo acoplamiento, implemente
interacciones de componentes asíncronas siempre que sea posible. Este modelo es adecuado
para cualquier interacción que no necesite una respuesta inmediata y en la que bastará una
confirmación de que la solicitud se ha registrado. Implica un componente que genera eventos
y otro que los consume. Los dos componentes no se integran a través de una interacción punto
a punto directa. Sin embargo, se integran generalmente a través de una capa de almacenamiento
duradera intermedia, como una cola de SQS o una plataforma de datos de streaming, como es el
caso de Amazon Kinesis o AWS Step Functions.

c
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h
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Las colas de Amazon SQS y los balanceadores de carga elásticos representan solo dos formas
de agregar una capa intermedia con bajo acoplamiento. A través de Amazon EventBridge, las
arquitecturas orientadas por eventos pueden crearse en la nube de AWS. Amazon EventBridge
puede extraer clientes (productores de eventos) de los servicios de los que dependen
(consumidores de eventos). Amazon Simple Notification Service es una solución sumamente
efectiva cuando necesita mensajería de alto rendimiento, de varios a varios y con tecnología
push. Con los temas de Amazon SNS, sus sistemas de publicadores pueden distribuir los
mensajes hacia una gran cantidad de puntos de enlace de suscriptores para llevar a cabo
un procesamiento paralelo.
Si bien las colas presentan varias ventajas, en la mayoría de los sistemas de tiempo real
estrictos, las solicitudes que superen el límite de tiempo (a menudo, segundos) deben
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considerarse obsoletas (el cliente desistió y ya no espera una respuesta) y no deben procesarse.
De esta manera, las solicitudes más recientes (y probablemente las solicitudes que todavía son
válidas) pueden procesarse en su lugar.
Proporcionar respuestas idempotentes: un servicio idempotente garantiza que cada solicitud
se completa exactamente una sola vez, de modo que hacer varias solicitudes idénticas tiene
el mismo efecto que hacer una única solicitud. Un servicio idempotente facilita a los clientes
la implementación de reintentos sin temor a que una solicitud se procese erróneamente varias
veces. Para implementar los reintentos, los clientes pueden emitir solicitudes de la API con
un token de idempotencia; el mismo token se utiliza cuando se repite la solicitud. Una API de
un servicio idempotente utiliza el token para generar una respuesta idéntica a la respuesta que
se generó la primera vez que se completó la solicitud.

d
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En un sistema distribuido, es fácil realizar una acción una vez como máximo (el cliente realiza
solo una solicitud) o al menos una vez (se siguen realizando solicitudes hasta que el cliente
reciba la confirmación de que se completó correctamente). Sin embargo, es difícil garantizar
que una acción sea idempotente, lo que significa que se realiza exactamente una sola vez.
De modo que realizar varias solicitudes idénticas tiene el mismo efecto que realizar una única
solicitud. Cuando utilice tokens de idempotencia en las API, los servicios pueden recibir una
solicitud mutada una o más veces sin crear registros duplicados o causar efectos secundarios.

v
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Realizar un trabajo constante: los sistemas pueden fallar cuando se presentan cambios
grandes y rápidos en la carga. Por ejemplo, un sistema de comprobación de estado que
monitorea el estado de miles de servidores debe enviar cada vez una carga del mismo tamaño
(una instantánea completa del estado actual). Aunque ningún servidor fallara o todos lo hicieran,
el sistema de comprobación de estado realiza un trabajo constante sin cambios grandes ni rápidos.

c
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Por ejemplo, si el sistema de comprobación de estado monitorea 100 000 servidores, la carga
sobre este es nominal según la tasa habitual de errores del servidor. Sin embargo, si un evento
de mayor envergadura provoca que la mitad de esos servidores no estén en buen estado,
entonces el sistema de comprobación de estado se agobiaría intentando actualizar los sistemas
de notificaciones y comunicar el estado a sus clientes. En su lugar, el sistema de comprobación
de estado debe enviar cada vez la instantánea completa del estado actual. Los estados de
100 000 servidores, cada uno representado por un bit, implicarían una carga de 12.5 KB.
Aunque ningún servidor fallara o todos lo hicieran, el sistema de comprobación de estado
realiza un trabajo constante y los cambios grandes y rápidos no significan una amenaza para
la estabilidad del sistema. Esta es realmente la forma en que está diseñado el plano de control
para llevar a cabo las comprobaciones de estado de Amazon Route 53.

Recursos
Videos
• AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures (SVS308)
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•

AWS re:Invent 2018: Close Loops & Opening Minds: How to Take Control of Systems,
Big & Small ARC337 (incluye bajo acoplamiento, trabajo constante y estabilidad estática)

•

AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon
EventBridge (MAD205) (analiza EventBridge, SQS, SNS)

Documentación
• Servicios de AWS que publican métricas de CloudWatch
•

¿Qué es Amazon Simple Queue Service?

•

Amazon EC2: Ensuring Idempotency

•

Amazon Builders' Library: Los desafíos de los sistemas distribuidos

•

Centralized Logging solution

•

AWS Marketplace: products that can be used for monitoring and alerting

•

APN Partner: partners that can help you with monitoring and logging

d
e
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Diseño de interacciones en un sistema distribuido
para mitigar o tolerar errores

c
r
A

Los sistemas distribuidos dependen de las redes de comunicación para interconectar los
componentes (como servidores o servicios). A pesar de la pérdida de datos o la latencia
sobre estas redes, su carga de trabajo debe funcionar de manera confiable. Los componentes
del sistema distribuido deben funcionar de manera que no afecten negativamente a otros
componentes o a la carga de trabajo. Las prácticas recomendadas permiten que las cargas
de trabajo toleren errores o presiones, se recuperen más rápido de estos y mitiguen el impacto
de dichas dificultades. El resultado es un mejor tiempo promedio de recuperación (MTTR).

Las prácticas recomendadas evitan errores y mejoran el tiempo promedio entre los errores (MTBF).
Implementar una degradación paulatina para transformar las dependencias aplicables
estrictas en dependencias flexibles: cuando las dependencias de un componente no se
encuentran en buen estado, el componente todavía puede funcionar, aunque de forma
degradada. Por ejemplo, cuando una llamada de dependencia falla, en su lugar, utilice una
respuesta estática predeterminada.
Piense en un servicio A que llama a un servicio B y que este, a su vez, llama al servicio C.
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El servicio C falla cuando el servicio B lo llama. El servicio B devuelve al servicio A una
respuesta degradada.
Cuando el servicio B llamó al servicio C, este recibió un error o se agotó el tiempo de espera.
En su lugar, el servicio B, quien no recibió una respuesta por parte del servicio C (y los datos
que contiene), devuelve lo que puede. Este puede ser el último valor bueno almacenado en
caché o bien, el servicio B puede sustituir una respuesta estática predeterminada por lo que
hubiera recibido del servicio C. Luego, puede devolver una respuesta degradada al servicio A,
su intermediario. Sin esta respuesta estática, el error en el servicio C se diseminaría a través
del servicio B hasta el servicio A, lo que resultaría en una pérdida de disponibilidad.

d
e
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Según el factor de multiplicación en la ecuación de disponibilidad para las dependencias
estrictas (consulte la sección de Calcular la disponibilidad con dependencias estrictas), cualquier
disminución en la disponibilidad del servicio C afectará seriamente la disponibilidad efectiva
del servicio B. Cuando devuelva una respuesta estática, el servicio B mitigará los errores en el
servicio C y, aunque sea degradada, hará que la disponibilidad de C parezca una disponibilidad
del 100 % (si suponemos que devuelve de manera confiable la respuesta estática según las
condiciones del error). Tenga en cuenta que la respuesta estática es una alternativa simple
a la devolución de un error y no se trata de un intento de volver a calcular la respuesta a través
de diferentes medios. Dichos intentos en un mecanismo completamente diferente para tratar
de lograr el mismo resultado se denominan comportamientos de reserva y representan un
antipatrón que se debe evitar.
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El patrón de interruptor de circuitos es otro ejemplo de una degradación paulatina. Cuando
el error es transitorio, deben utilizarse las estrategias de reintento. Si este no es el caso y es
posible que la operación falle, el patrón de interruptor de circuitos evita que el cliente realice
una solicitud que posiblemente fallará. Cuando las solicitudes se procesan normalmente,
el interruptor de circuitos está cerrado y las solicitudes simplemente fluyen. Por otro lado,
cuando el sistema remoto comienza a devolver errores o presenta una alta latencia,
el interruptor de circuitos se abre y se ignora la dependencia o bien, se reemplazan los
resultados con respuestas obtenidas de manera más simple pero menos integral (lo que
podría significar simplemente un almacenamiento en caché de respuestas). Cada cierto
tiempo, el sistema intenta llamar a la dependencia para determinar si esta se ha recuperado.
Cuando esto sucede, se cierra el interruptor de circuitos.
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El interruptor de circuitos muestra los estados cerrado y abierto.

Además de los estados cerrado y abierto que se muestran en el diagrama, después de
un periodo configurable en el estado abierto, el interruptor de circuitos cambia al estado
semiabierto. En el estado semiabierto, el interruptor de circuitos intenta llamar al servicio
periódicamente a una velocidad mucho menor que la normal. Este sondeo se utiliza para
controlar el estado del servicio. Después de comprobar el funcionamiento correcto del
servicio en el estado semiabierto, el interruptor de circuitos cambia al estado cerrado
y se reanudan las solicitudes normales.

c
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Limitar las solicitudes: se trata de un patrón de mitigación para responder a un aumento
inesperado en la demanda. Algunas solicitudes se cumplen, pero aquellas solicitudes que
superan un límite definido son rechazadas y devuelven un mensaje que indica que fueron
limitadas. Se espera que los clientes se retiren y abandonen la solicitud o lo intenten
nuevamente a una velocidad mucho menor.
Sus servicios deben diseñarse con una capacidad conocida de solicitudes que cada nodo o celda
pueda procesar. Esto puede establecerse a través de una prueba de carga. A continuación, debe
realizar un seguimiento de la tasa de llegada de las solicitudes y si la tasa de llegada provisoria
supera este límite, la respuesta adecuada sería indicar que se limitó la solicitud. Esto le permite
al usuario volver a intentar posiblemente con un nodo o celda diferente que pueda tener
capacidad disponible. Amazon API Gateway ofrece distintos métodos para limitar las solicitudes.
Amazon SQS y Amazon Kinesis pueden proteger las solicitudes, atenuando la tasa de solicitudes
y también pueden alivianar la necesidad de limitar las solicitudes que pueden abordarse
de manera asíncrona.
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Controlar y limitar las llamadas de reintento: utilice un retardo exponencial para volver
a intentar después de intervalos progresivamente largos. Introduzca la fluctuación para
aleatorizar esos intervalos de reintentos y limite la cantidad máxima de reintentos.
Los componentes típicos en un sistema de software distribuido incluyen servidores,
balanceadores de carga, bases de datos y servidores de DNS. Durante su funcionamiento
y sujetos a errores, cualquiera de estos componentes puede comenzar a generar errores.
La técnica predeterminada para tratar los errores es la implementación de reintentos del
lado del cliente. Esta técnica aumenta la fiabilidad y la disponibilidad de la aplicación.
Sin embargo, a escala y si los clientes vuelven a intentar la operación fallida tan pronto como
se produzcan los errores, la red puede saturarse rápidamente con solicitudes nuevas y retiradas.
Cada una de ellas compite por el ancho de banda de la red. Esto puede resultar en una
tormenta de reintentos, lo que reducirá la disponibilidad del servicio. Este patrón podría
prolongarse hasta que se produzca un error del sistema completo.
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Para evitar estos escenarios, se deben utilizar los algoritmos de retardo, como el retardo
exponencial común. Los algoritmos de retardo exponencial disminuyen gradualmente la
velocidad con la que se realizan los reintentos. De esta forma, se evita la congestión de la red.
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Muchos SDK y bibliotecas de software, incluidos aquellos de AWS, implementan una versión
de estos algoritmos. Sin embargo, nunca suponga que existe un algoritmo de retardo. Siempre
pruebe y verifique si este es el caso.
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El retardo simple por sí solo no es suficiente, ya que en los sistemas distribuidos, es posible que
todos los clientes experimenten retardos simultáneamente, lo que dará lugar a la creación de
clústeres de llamadas de reintento. En la publicación de su blog Exponential Backoff And Jitter,
Marc Brooker explica cómo modificar la función wait() en el retardo exponencial para evitar
los clústeres de llamadas de reintento. La solución es agregar fluctuación en la función wait().
Para evitar los reintentos por demasiado tiempo, las implementaciones deben cubrir el
retardo a un valor máximo.

Por último, es fundamental configurar una cantidad máxima de reintentos o tiempo transcurrido,
lo que permitirá que los reintentos simplemente no funcionen. Los SDK de AWS implementan
esta configuración de forma predeterminada, pero puede configurarse. En el caso de los servicios
que cuentan con un nivel de pila más bajo, un límite máximo de reintentos de cero a uno
reducirá el riesgo, pero aun así será efectivo a medida que los reintentos se delegan a los
servicios que cuentan con un nivel de pila más alto.
Cometer errores rápidamente y limitar las colas: si la carga de trabajo no puede responder
de forma correcta a una solicitud, entonces falla rápidamente. Esto permite la liberación de
recursos asociados con una solicitud. Además, si se están agotando los recursos, permite al
servicio recuperarse. Si la carga de trabajo puede responder correctamente, pero la tasa de
solicitudes es demasiado alta, en su lugar, utilice una cola para proteger las solicitudes. Sin
embargo, no permita que se formen colas largas que lo lleven a tratar solicitudes obsoletas
que el cliente ya ha desestimado.
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Esta práctica recomendada se implementa del lado del servidor o del receptor de la solicitud.
Tenga en cuenta que las colas pueden formarse en varios niveles de un sistema y pueden
imposibilitar seriamente la rápida recuperación, ya que las solicitudes obsoletas (que ya
no necesitan una respuesta) se procesan antes que las solicitudes nuevas que necesitan una
respuesta. Esté al tanto de los lugares donde existen las colas. A menudo, las colas se ocultan
en los flujos de trabajo o en aquellos trabajos que se registran en una base de datos.
Establecer tiempos de espera para los clientes: establezca tiempos de espera adecuadamente,
contrólelos de manera sistemática y no confíe en los valores predeterminados, ya que, por lo
general, son demasiados altos.

d
e

Esta práctica recomendada se implementa del lado del servidor o remitente de la solicitud.

Establezca un tiempo de espera de conexión y un tiempo de espera de solicitud en cualquier
llamada remota y, en general, en cualquier llamada en los procesos. Muchos marcos ofrecen
capacidades de tiempo de espera integradas, pero tenga cuidado, ya que muchas presentan
valores predeterminados ilimitados o demasiado altos. Un valor demasiado alto reduce la
utilidad del tiempo de espera porque los recursos se siguen consumiendo mientras el cliente
aguarda por el tiempo de espera. Un valor demasiado bajo puede generar un aumento del
tráfico en backend, además de un aumento en la latencia, ya que se volvieron a intentar
demasiadas solicitudes. En algunos casos, esto puede producir una interrupción completa
debido a que todas las solicitudes se vuelven a intentar.
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Para obtener más información acerca de cómo Amazon utiliza los tiempos de espera,
los reintentos y el retardo con fluctuación, consulte Builders' Library: Tiempos de espera,
reintentos y retardo con fluctuación.

Elaborar servicios sin estado cuando sea posible: los servicios no deberían necesitar
un estado o deberían descargar el estado, de modo que entre las solicitudes de diferentes
clientes, no haya dependencia en los datos almacenados localmente en un disco o una
memoria. Esto permite que los servidores se reemplacen voluntariamente sin afectar la
disponibilidad. Amazon ElastiCache o Amazon DynamoDB son destinos adecuados para
los estados descargados.
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En esta aplicación web sin estado, el estado de la sesión se descarga a Amazon ElastiCache.
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Cuando los usuarios o los servicios interactúan con una aplicación, generalmente ejecutan
una serie de interacciones que forman una sesión. Una sesión comprende datos únicos para los
usuarios que persisten entre las solicitudes mientras estos utilizan la aplicación. Una aplicación
sin estado es una aplicación que no necesita conocimientos de interacciones anteriores y que
no almacena información de la sesión.
Una vez que se diseña la aplicación para que sea sin estado, puede utilizar plataformas
informáticas sin servidor, como AWS Lambda o AWS Fargate.
Además del reemplazo del servidor, otro beneficio de las aplicaciones sin estado es que pueden
escalar de forma horizontal debido a que cualquiera de los recursos informáticos disponibles
(como las instancias EC2 y las funciones de AWS Lambda) puede atender una solicitud.
Implementar palancas de emergencia: se trata de procesos rápidos que pueden mitigar
el impacto en la disponibilidad de su carga de trabajo. Se pueden ejecutar en caso de ausencia
de una causa raíz. La palanca de emergencia ideal reduce la carga cognitiva de los encargados
de solucionar los problemas a cero a través de una activación determinista completa y los
criterios de desactivación. Algunos ejemplos de palancas incluyen bloquear todo el tráfico
robotizado o brindar una respuesta estática. Por lo general, las palancas son manuales,
pero también pueden ser automatizadas.
Consejos para implementar y utilizar las palancas de emergencia:
•

Cuando se activen las palancas, haga MENOS, no más
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•

No complique la situación, evite el comportamiento bimodal

•

Pruebe sus palancas de forma periódica

Estos son algunos ejemplos de acciones que NO constituyen palancas de emergencia:
•

Agregar capacidad

•

Llamar a los propietarios de los servicios de los clientes que dependen de su servicio
y solicitarles que disminuyan la cantidad de llamadas

•

Efectuar un cambio en el código y liberarlo

d
e

Recursos

Video
• Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders’
Library (DOP328)
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Documentación
• Reintentos de error y retardo exponencial en AWS
•
•
•
•
•

Amazon API Gateway: Limitar las solicitudes de la API para mejorar el rendimiento
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Amazon Builders' Library: Tiempos de espera, reintentos y retardo con fluctuación

Amazon Builders' Library: Evitar los planes alternativos en los sistemas distribuidos
Amazon Builders' Library: Cómo evitar demoras debido a colas insuperables
Amazon Builders' Library: Desafíos y estrategias del almacenamiento en caché

Laboratorios
• Laboratorio de Buena Arquitectura: Level 300: Implementing Health Checks and
Managing Dependencies to Improve Reliability
Enlaces externos
• CircuitBreaker (resume el concepto de interruptor de circuitos del libro “Release it!”)
Libros
• Michael Nygard, “Release It! Design and Deploy Production-Ready Software”
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Administración de los cambios
Los cambios en su carga de trabajo o su entorno se deben anticipar y adaptar a fin de lograr
un funcionamiento confiable de la carga de trabajo. Los cambios incluyen a aquellos impuestos
en su carga de trabajo, como los picos en la demanda, así como también aquellos cambios
internos, como las implementaciones de características y los parches de seguridad.
En las siguientes secciones, se detallan las prácticas recomendadas para la administración
de cambios:
•

Monitorear sus recursos

•

Diseñar la carga de trabajo de forma que se adapte a los cambios en la demanda

•

Implementar cambios

d
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Monitoreo de los recursos de la carga de trabajo

Los registros y las métricas son herramientas poderosas ideales para obtener información sobre
el estado de su carga de trabajo. Puede configurar su carga de trabajo para que monitoree los
registros y las métricas, y también para que envíe notificaciones cuando se superen los límites
o se produzcan eventos significativos. El monitoreo permite que su carga de trabajo reconozca
cuando se superan los límites de bajo rendimiento o cuando se producen errores, de manera
que se pueda recuperar automáticamente en modo de respuesta.
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Además, el monitoreo es fundamental para asegurarse de que está cumpliendo con los
requisitos de disponibilidad. Es necesario que el monitoreo detecte los errores efectivamente.
El peor tipo de error es el error “silencioso”, ya que la funcionalidad cesa, pero no hay forma
de saberlo, excepto de manera indirecta. Sus clientes lo notarán antes que usted. La emisión
de alertas cuando surgen problemas es uno de los motivos principales por los que monitorea.
Las alertas se deberían separar de los sistemas lo máximo posible. Si la interrupción del servicio
elimina su capacidad para emitir alertas, sufrirá un periodo de interrupción más largo.
En AWS, instrumentamos nuestras aplicaciones en varios niveles. Registramos la latencia,
las tasas de errores y la disponibilidad para cada solicitud, todas las dependencias y las
operaciones clave dentro del proceso. Además, registramos las métricas de las operaciones
que se realizaron correctamente. Esto nos permite detectar problemas inminentes antes
de que verdaderamente ocurran. No solo consideramos la latencia promedio. Nos enfocamos
atentamente en los valores atípicos de latencia, como los percentiles 99,9 y 99,99. Esto se
debe a que si una solicitud entre 1000 o 10 000 solicitudes es lenta, implica de todas formas
una experiencia deficiente. Además, aunque es posible que su promedio sea aceptable, si una
entre 100 de sus solicitudes provoca una latencia extrema, con el tiempo, se convertirá en un
problema a medida que su tráfico aumente.
El monitoreo en AWS consta de cuatro fases diferentes:
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1.

Generación: se monitorean todos los componentes de la carga de trabajo

2.

Agregación: se definen y calculan las métricas

3.

Procesamiento y activación de alarmas en tiempo real: se envían notificaciones
y se automatizan las respuestas

4.

Almacenamiento y análisis

Generación — monitoreo de todos los componentes de la carga de trabajo: monitoree
los componentes de la carga de trabajo con Amazon CloudWatch o herramientas de terceros.
Con Personal Health Dashboard, monitoree los servicios de AWS.
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Se deben monitorear todos los componentes de su carga de trabajo, incluidos los niveles
de front-end, lógica empresarial y almacenamiento. Defina las métricas clave y el modo de
extraerlas de los registros, si fuera necesario, y establezca límites de creación para los eventos
de alarma correspondientes.
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El monitoreo en la nube ofrece nuevas oportunidades. La mayoría de los proveedores en la nube
han desarrollado enlaces y conocimientos personalizables en varias capas de su carga de trabajo.
AWS pone a disposición para el consumo una gran cantidad de información de monitoreo
y registro, la cual se puede utilizar para definir los procesos con cambios en la demanda.
A continuación, se muestra una lista parcial de los servicios y las características que generan
datos de registros y métricas.
•
•

•
•

c
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Amazon ECS, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, AWS Auto Scaling y Amazon EMR
publican métricas para los promedios de las CPU, las E/S de la red y las E/S del disco.

Se puede habilitar Amazon CloudWatch Logs para Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3), los balanceadores de carga clásicos y los balanceadores de carga
de aplicaciones.
Se pueden habilitar los registros de flujo de VPC para analizar el tráfico de redes
de entrada y salida a la VPC.
AWS CloudTrail registra la actividad de la cuenta de AWS, incluidas las acciones ejecutadas
a través de la consola de administración de AWS, los SDK de AWS y las herramientas
de línea de comandos.

•

Amazon EventBridge ofrece una transmisión en tiempo real de los eventos del sistema,
los cuales describen los cambios en los servicios de AWS.

•

AWS proporciona las herramientas necesarias para recopilar registros operativos
a nivel del sistema y transmitirlos en CloudWatch Logs.
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•

Las métricas personalizadas de Amazon CloudWatch se pueden utilizar en las métricas
de cualquier dimensión.

•

Amazon ECS y AWS Lambda transmiten datos de registro a CloudWatch Logs.

•

Amazon Machine Learning (Amazon ML), Amazon Rekognition, Amazon Lex
y Amazon Polly proporcionan métricas para las solicitudes correctas e incorrectas.

•

AWS IoT proporciona métricas para las ejecuciones de reglas, así como también
para las métricas específicas de éxitos o fracasos relacionadas con las reglas.

•

Amazon API Gateway proporciona métricas para las solicitudes, solicitudes erróneas
y latencia de las API.

•

Personal Health Dashboard le ofrece una visualización personalizada del rendimiento
y la disponibilidad de los servicios de AWS subyacentes a sus recursos de AWS.
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Además, monitoree todos los puntos de enlace externos de las ubicaciones remotas para
asegurarse de que no dependen de su implementación de base. Este monitoreo activo se
puede llevar a cabo a través de las transacciones sintéticas (denominadas en ciertos casos
“valores controlados de usuario”, pero no deben confundirse con las implementaciones
de valores controlados), las cuales ejecutan de forma periódica una cierta cantidad de tareas
comunes que realizan los consumidores de la aplicación. Reduzca la duración de estas
transacciones y asegúrese de no sobrecargar su flujo de trabajo durante la prueba. Amazon
CloudWatch Synthetics le permite crear valores controlados para monitorear sus puntos
de enlace y las API. Además, puede combinar los nodos clientes de valores controlados
sintéticos con la consola de AWS X-Ray para determinar los valores controlados sintéticos
que presentan errores, fallas o tasas de limitación en el marco de tiempo seleccionado.
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Agregación — definición y cálculo de las métricas: almacene datos de registros e implemente
filtros donde sea necesario a fin de calcular métricas, como los recuentos de un evento de registro
específico o la latencia calculada a partir de las marcas de tiempo de los eventos de registros.
Amazon CloudWatch y Amazon S3 funcionan como las principales capas de agregación
y almacenamiento. Para algunos servicios como AWS Auto Scaling y ELB, las métricas
predeterminadas se ofrecen “listas para usar” para la carga de la CPU o la latencia promedio
de solicitudes en un clúster o una instancia. Para los servicios de streaming, como los registros
de flujo de la VPC y AWS CloudTrail, los datos de eventos se reenvían a CloudWatch Logs.
Debe definir e implementar filtros de métricas a fin de extraer las métricas de los datos
de los eventos. Esto le proporciona datos de series temporales, los cuales pueden funcionar
como una entrada a las alarmas de CloudWatch que haya definido para activarlas.
Procesamiento y activación de alarmas en tiempo real — envío de notificaciones:
las organizaciones que necesitan esta información reciben notificaciones cuando se producen
eventos significativos.
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Las alertas también se pueden enviar a los temas de Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) y, luego, a los suscriptores como una notificación push. Por ejemplo, Amazon SNS
puede reenviar alertas a un alias de email para que el personal técnico pueda responder.
Procesamiento y activación de alarmas en tiempo real — automatización de respuestas:
utilice la automatización para tomar las medidas necesarias cuando se detecte un evento,
por ejemplo, para reemplazar los componentes que presenten errores.
Las alertas pueden activar eventos de AWS Auto Scaling, de manera que los clústeres
reaccionen a los cambios en la demanda. Además, las alertas pueden enviarse a Amazon
Simple Queue Service (Amazon SQS), el cual puede funcionar como un punto de integración
para los sistemas de tickets de terceros. AWS Lambda también puede suscribirse a alertas.
De esta forma, le proporciona a los usuarios un modelo asíncrono sin servidor que reacciona
a los cambios de manera dinámica. AWS Config monitorea y registra de manera continua las
configuraciones de los recursos de AWS, y puede activar AWS Systems Manager Automation
para solucionar los problemas que se presenten.
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Almacenamiento y análisis: recopile historiales de archivos y métricas de registros y analícelos
para detectar tendencias más amplias y reunir información de la carga de trabajo.

Amazon CloudWatch Logs Insights admite un lenguaje de consulta simple pero poderoso
que se puede utilizar para analizar los datos de registros. Amazon CloudWatch Logs también
admite las suscripciones que permiten que los datos fluyan sin inconvenientes en Amazon S3,
donde podrá utilizar Amazon Athena para analizar los datos. Ofrece consultas en una amplia
gama de formatos. Para obtener más información, consulte la sección de Formatos de datos
y SerDes compatibles en la Guía del usuario de Amazon Athena. Para analizar grandes conjuntos
de archivos de registros, puede ejecutar un clúster de Amazon EMR a fin de ejecutar análisis
a escala de petabytes.
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Existe una gran cantidad de herramientas proporcionadas por socios o terceros que permiten
llevar a cabo la agregación, el procesamiento, el almacenamiento y el análisis. Entre estas
herramientas se incluyen New Relic, Splunk, Loggly, Logstash, CloudHealth y Nagios. Sin
embargo, la generación externa de registros de aplicaciones y sistemas es única para cada
proveedor en la nube y, a menudo, también es única para cada servicio.
La administración de datos es una parte del proceso de monitoreo que se suele pasar por alto.
Debe determinar los requisitos de retención para el monitoreo de los datos y, luego, debe
implementar las políticas de ciclo de vida correspondientes. Amazon S3 es compatible con
la administración del ciclo de vida en el nivel de bucket de S3. Esta administración del ciclo
de vida se puede implementar de distintas formas en las rutas del bucket. Hacia el final del
ciclo de vida, puede pasar los datos a Amazon S3 Glacier para un almacenamiento a largo
plazo y su posterior vencimiento, después de alcanzar el final del periodo de retención.
La clase de almacenamiento de S3 Intelligent Tiering está diseñada especialmente para
optimizar los costos a través del traslado automático de los datos al nivel de acceso más
rentable, sin afectar el rendimiento o incurrir en costos operativos generales.
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Revisiones regulares: revise con frecuencia la forma en que se implementa el monitoreo
de la carga de trabajo y actualícela en función de los eventos y los cambios significativos.
Las métricas empresariales clave impulsan el monitoreo efectivo. Asegúrese de que estas
métricas se adaptan a su carga de trabajo a medida que las prioridades de la empresa cambian.
Auditar el monitoreo lo ayudará a saber cuándo una aplicación cumple los objetivos de
disponibilidad. El análisis de las causas raíz requiere la capacidad de averiguar qué sucede
cuando se producen errores. AWS ofrece servicios que le permiten hacer un seguimiento del
estado de sus servicios durante un incidente:
•

Amazon CloudWatch Logs: puede almacenar sus registros en este servicio y analizar
sus contenidos.

•

Amazon CloudWatch Logs Insights: se trata de un servicio completamente
administrado que le permite ejecutar análisis de registros masivos en tan solo
segundos. Le proporciona consultas y visualizaciones rápidas e interactivas.

•

AWS Config: puede observar la infraestructura de AWS que estaba en uso
en diferentes momentos.

•

AWS CloudTrail: puede observar qué API de AWS se utilizó a determinada hora
y por qué motivo.
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En AWS, realizamos reuniones semanales a fin de revisar el rendimiento operativo y compartir
conocimientos entre los equipos. Debido a la cantidad de equipos que existen en AWS, creamos
La Ruleta para seleccionar de manera aleatoria la carga de trabajo que se someterá a la revisión.
Establecer una cadencia regular para las revisiones de rendimiento operativo y el intercambio de
conocimientos mejora su capacidad para lograr un mejor rendimiento en sus equipos operativos.

Monitoreo del seguimiento integral de solicitudes a través de su sistema: utilice AWS X-Ray
o herramientas de terceros para que los desarrolladores puedan analizar y depurar los sistemas
distribuidos de manera más fácil. De esta forma, comprenderá cómo funcionan las aplicaciones
y los servicios subyacentes.

Recursos

Documentación
• Uso de las métricas de Amazon CloudWatch
•

Uso de valores controlados (Amazon CloudWatch Synthetics)

•

Consultas de muestra de Amazon CloudWatch Logs Insights

•

AWS Systems Manager Automation

•

¿Qué es AWS X-Ray?
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•

Debugging with Amazon CloudWatch Synthetics and AWS X-Ray

•

Amazon Builders' Library: Instrumentación de los sistemas distribuidos para obtener
visibilidad operativa

Diseño de la carga de trabajo de forma que se adapte
a los cambios en la demanda
Una carga de trabajo escalable proporciona la elasticidad necesaria como para agregar o eliminar
recursos automáticamente, de manera que concuerden estrechamente con la demanda actual
en cualquier momento específico.
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Utilizar la automatización cuando adquiera o escale recursos: cuando reemplace los recursos
dañados o escale su carga de trabajo, automatice el proceso mediante los servicios administrados
de AWS, como Amazon S3 y AWS Auto Scaling. Además, puede utilizar herramientas de terceros
y los SDK de AWS para automatizar el escalado.
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Entre los servicios administrados de AWS se incluyen los siguientes: Amazon S3,
Amazon CloudFront, AWS Auto Scaling, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, AWS Fargate
y Amazon Route 53.

AWS Auto Scaling le permite detectar y reemplazar las instancias dañadas. También le permite
desarrollar planes de escalado para los recursos, incluidas las instancias y las flotas de spot
de Amazon EC2, las tareas de Amazon ECS, las tablas y los índices de Amazon DynamoDB
y las réplicas de Amazon Aurora.
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Cuando escale las instancias EC2 o los contenedores de Amazon ECS alojados en instancias EC2,
asegúrese de utilizar varias zonas de disponibilidad (preferentemente, al menos tres), además de
agregar o eliminar la capacidad a fin de mantener el equilibrio en estas zonas de disponibilidad.
Cuando utiliza AWS Lambda, las instancias o los contenedores se escalan de forma
automática. Cada vez que se recibe la notificación de un evento en su función, AWS Lambda
ubica rápidamente la capacidad que esté libre dentro de su flota informática y ejecuta
el código en la concurrencia asignada. Debe asegurarse de que la concurrencia necesaria
esté configurada en la función de Lambda específica y en sus cuotas de servicio.
Amazon S3 escala de manera automática para tratar los altos índices de solicitudes.
Por ejemplo, su aplicación puede alcanzar al menos 3500 solicitudes PUT/COPY/POST/DELETE
o 5500 solicitudes GET/HEAD por segundo y por prefijo en un bucket. No existen límites para
la cantidad de prefijos en un bucket. Puede aumentar el rendimiento de la lectura o la escritura
comparando las lecturas. Por ejemplo, si crea 10 prefijos en un bucket de Amazon S3
para comparar las lecturas, podría escalar su rendimiento de lectura a 55 000 solicitudes
de lectura por segundo.
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Configure y utilice Amazon CloudFront o una red de entrega de contenidos confiable. Una red
de entrega de contenidos (CDN) puede ofrecer tiempos de respuesta más rápidos al usuario
final y tratar las solicitudes de contenido que puedan causar un escalado innecesario de sus
cargas de trabajo.
Adquirir recursos cuando detecte algún impedimento en una carga de trabajo: si la
disponibilidad se ve afectada, escale los recursos en forma reactiva cuando sea necesario
a fin de restaurar la disponibilidad de la carga de trabajo.
En primer lugar, debe configurar las comprobaciones de estado y los criterios que rigen estas
comprobaciones para indicar cuando la disponibilidad se vea afectada debido a la falta de
recursos. Debe notificar al personal adecuado para que escale de forma manual el recurso
o activar la automatización para ejecutar el escalado de forma automática.
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El escalado se puede adaptar manualmente a su carga de trabajo, por ejemplo, puede cambiar
la cantidad de instancias EC2 en un grupo de Auto Scaling o modificar el rendimiento de una
tabla de DynamoDB a través de la consola o la CLI de AWS. Sin embargo, la automatización
debería utilizarse siempre que sea posible (consulte Uso de la automatización cuando escala
una carga de trabajo de forma horizontal o vertical).
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Adquirir recursos cuando detecte que una carga de trabajo necesita más recursos: escale
los recursos proactivamente a fin de satisfacer las demandas y evitar que la disponibilidad
se vea afectada.
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Muchos servicios de AWS escalan de manera automática para satisfacer las demandas
(consulte Uso de la automatización cuando escala una carga de trabajo de forma horizontal
o vertical). Si utiliza las instancias EC2 o los clústeres de Amazon ECS, puede configurar
un escalado automático de estos para que se ejecute en función de las métricas de uso que
correspondan a la demanda de su carga de trabajo. Para Amazon EC2, el uso promedio
de la CPU, el recuento de solicitudes del balanceador de carga o el ancho de banda de la red
se pueden utilizar para escalar las instancias EC2 de forma horizontal (o de forma vertical).
Para Amazon ECS, el uso promedio de la CPU, el recuento de solicitudes del balanceador
de carga y el uso de la memoria se pueden utilizar para escalar de forma horizontal las tareas
de ECS (o de forma vertical). Si utiliza Target Auto Scaling en AWS, el escalador automático
funciona como un termostato doméstico, el cual agrega o elimina recursos a fin de mantener
el valor deseado que especifique (por ejemplo, el 70 % del uso de la CPU).
AWS Auto Scaling también puede ejecutar Predictive Auto Scaling. Este servicio utiliza el
aprendizaje automático para analizar la carga de trabajo histórica de cada recurso y estimar
regularmente la carga futura para los dos días siguientes.
La ley de Little ayuda a calcular la cantidad de instancias de cómputo que necesita
(instancias EC2, funciones de Lambda simultáneas, etc.).
𝐿𝐿 = 𝜆𝜆𝜆𝜆
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L = cantidad de instancias (o concurrencia promedio en el sistema)
λ = velocidad promedio a la que llegan las solicitudes (solicitudes por segundo)
W = tiempo promedio que cada solicitud pasa en el sistema (segundos)
Por ejemplo, a una velocidad de 100 solicitudes por segundo, si cada solicitud tarda
0,5 segundos en procesarse, necesitará 50 instancias para seguir el ritmo de la demanda.
Probar la carga de su carga de trabajo: adopte una metodología de prueba de carga
para medir si la actividad de escalado cumplirá los requisitos de la carga de trabajo.
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Es fundamental realizar pruebas de carga continuamente. Las pruebas de carga deben
detectar el punto de rotura y evaluar el rendimiento de su carga de trabajo. AWS facilita la
configuración de entornos de prueba provisorios que modelan la escala de su carga de trabajo
de producción. En la nube, puede crear un entorno de prueba en la escala de producción bajo
demanda, completar su evaluación y, luego, retirar los recursos. Debido a que solo debe pagar
por el entorno de prueba cuando está en funcionamiento, puede simular un entorno en vivo
por una fracción del costo que supondría realizar las pruebas en las instalaciones.
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Las pruebas de carga en la producción también se deben considerar como parte de los días
de prueba en los que el sistema de producción está sobrecargado, durante las horas de bajo
uso por parte de los clientes, con todo el personal cerca para interpretar los resultados
y abordar cualquier problema que pueda surgir.
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Recursos

Documentación
• AWS Auto Scaling: Cómo funcionan los planes de escalado
•
•
•
•
•
•

¿Qué es Amazon EC2 Auto Scaling?

Administración automática de la capacidad de rendimiento con la función
de Auto Scaling de DynamoDB
¿Qué es Amazon CloudFront?

Distributed Load Testing on AWS: simula miles de usuarios conectados
AWS Marketplace: products that can be used with auto scaling
APN Partner: partners that can help you create automated compute solutions

Enlaces externos
• Telling Stories About Little's Law
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Implementación de cambios
Los cambios controlados son necesarios para implementar nuevas funcionalidades y para
asegurarse de que el entorno operativo, así como también las cargas de trabajo ejecutan
un software conocido que contiene los parches adecuados. Si estos cambios no se controlan,
se torna sumamente difícil predecir los efectos de estos cambios o abordar los problemas
que surjan como consecuencia de estos cambios.
Utilizar manuales de procedimientos para ejecutar actividades estándar como la
implementación: los manuales de procedimientos detallan los pasos predefinidos que
se deben seguir para lograr resultados específicos. Utilice manuales de procedimientos para
ejecutar actividades estándar de forma automática o manual. Algunos ejemplos incluyen
la implementación de una carga de trabajo, la implementación de parches en dicha carga
o las modificaciones de DNS.

d
e

Por ejemplo, establezca procesos para garantizar la seguridad de restauración durante las
implementaciones. Es fundamental garantizar que puede restaurar una implementación sin
ocasionar ninguna interrupción para los clientes a la hora de desarrollar un servicio confiable.
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Para los procedimientos incluidos en los manuales de procedimientos, comience con
un proceso manual válido y efectivo, impleméntelo en el código y active la ejecución
automatizada cuando corresponda.
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Incluso en el caso de las cargas de trabajo sofisticadas y altamente automatizadas, los manuales
de procedimientos siguen siendo útiles para llevar a cabo los días de prueba o para cumplir los
estrictos requisitos de las auditorías y los informes.
Tenga en cuenta que los manuales de estrategias se utilizan para responder a incidentes
específicos y los manuales de procedimientos se utilizan para lograr resultados específicos.
A menudo, los manuales de procedimientos se utilizan para realizar actividades rutinarias,
mientras que los manuales de estrategias se utilizan para responder a eventos no rutinarios.
Integrar pruebas funcionales como parte de su implementación: las pruebas funcionales
se ejecutan como parte de la implementación automatizada. Si no se cumplen los criterios
para el éxito, la canalización se detiene o se restaura.
Estas pruebas se ejecutan en un entorno de preproducción, la cual es la etapa previa a la
producción en la canalización. En el mejor de los casos, las pruebas se llevan a cabo como
parte de una canalización de implementación.
Integrar pruebas de resiliencia como parte de su implementación: las pruebas de resiliencia
(las cuales forman parte de la ingeniería del caos) se ejecutan como parte de la canalización
de implementación automatizada en un entorno de preproducción.
En la canalización, estas pruebas se ejecutan en la etapa previa a la producción. Las pruebas
también deberían ejecutarse en la etapa de producción, pero como parte de los días de prueba.
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Efectuar implementaciones con infraestructuras inmutables: se trata de un modelo que exige
que no se realicen actualizaciones, no se implementen parches de seguridad ni se efectúen
cambios de configuración en el lugar en los sistemas de producción. Cuando se necesita un
cambio, la arquitectura se crea en una nueva infraestructura y se implementa en la producción.
El servidor inmutable es la implementación más común del paradigma de infraestructura
inmutable. Esto significa que si el servidor necesita una actualización o un arreglo,
se implementarán nuevos servidores, en lugar de actualizar los que ya están en uso.
Por lo tanto, en lugar de iniciar sesión en el servidor a través de SSH y actualizar la versión
del software, cada cambio en la aplicación comienza con el envío del software al repositorio
del código, por ejemplo, git push. Debido a que no se permiten cambios en las infraestructuras
inmutables, puede estar seguro sobre el estado del sistema implementado. Las infraestructuras
son por naturaleza más consistentes, confiables y predecibles; y simplifican muchos aspectos
del desarrollo y las operaciones de software.
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Cuando implemente aplicaciones en infraestructuras inmutables, utilice un valor controlado
o una implementación azul/verde.
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La implementación de los valores controlados es una práctica que consiste en dirigir una
cantidad reducida de sus clientes a una nueva versión que se ejecuta generalmente en una
única instancia de servicio (el valor controlado). A continuación, se analiza profundamente
cualquier cambio de comportamiento o error que se produzca. Puede eliminar el tráfico
del valor controlado si se encuentra con problemas críticos y puede enviar a los usuarios
de vuelta a la versión anterior. Si la implementación se realiza correctamente, puede
continuar a la velocidad que desee hasta que finalice la implementación por completo,
mientras monitorea los cambios en busca de errores. AWS CodeDeploy se puede definir con
una configuración de implementación que permitirá la implementación de un valor controlado.
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Las implementaciones azules/verdes son similares a las implementaciones de valores
controlados, con la diferencia de que se implementa en paralelo una flota completa de la
aplicación. Alterna las implementaciones entre las dos pilas (azul y verde). Una vez más, puede
dirigir el tráfico hacia la nueva versión y volver a la versión anterior si detecta algún problema
relacionado con la implementación. Por lo general, todo el tráfico se cambia inmediatamente;
sin embargo, también puede utilizar fracciones de su tráfico para cada versión a fin de adoptar
la nueva versión a través de las capacidades de direccionamiento de DNS ponderadas
de Amazon Route 53. AWS CodeDeploy y AWS Elastic Beanstalk se pueden definir con
una configuración de implementación que permitirá una implementación azul/verde.
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Implementación azul/verde con AWS Elastic Beanstalk y Amazon Route 53
Beneficios de las infraestructuras inmutables:

v
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•

Reducción de las desviaciones en las configuraciones: si los servidores de una configuración
base conocida y de versión controlada se reemplazan con frecuencia, la infraestructura
se restablece a un estado conocido y evita las desviaciones en la configuración.

•

Implementaciones simplificadas: las implementaciones se simplifican, ya que no deben
admitir las actualizaciones. Las actualizaciones solo son nuevas implementaciones.

•

•

•

•
•
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Implementaciones atómicas confiables: las implementaciones se completan
correctamente o no se producen cambios. Esto brinda mayor confianza en el proceso
de implementación.
Implementaciones más seguras con rápidos procesos de restauración y recuperación:
las implementaciones son más seguras, ya que la versión anterior en funcionamiento
no se ha cambiado. Si detecta errores, puede volver atrás.
Entornos de prueba y depuración consistentes: dado que todos los servidores
utilizan la misma imagen, no existen diferencias entre los entornos. Una versión
se implementa en varios entornos. Además, esto evita los entornos inconsistentes
y simplifica las pruebas y depuraciones.

Escalabilidad aumentada: dado que los servidores son consistentes, repetibles y utilizan
una imagen de base, el escalado automático es un concepto trivial.
Cadena de herramientas simplificada: la cadena de herramientas se simplifica, ya que
es posible deshacerse de las herramientas de administración de configuraciones a través
de las actualizaciones de software de producción. No se instalan herramientas ni agentes
adicionales en los servidores. Los cambios se efectúan en la imagen de base; estos se
prueban y se lanzan.
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Seguridad aumentada: cuando rechaza los cambios en los servidores, puede deshabilitar
SSH en las instancias y eliminar las claves. Esto reduce el vector de ataque y mejora
la postura de seguridad de su organización.

Implementar cambios con automatización: las implementaciones y la aplicación de parches
se automatizan para eliminar el impacto negativo.
Efectuar cambios en los sistemas de producción es una de las áreas de mayor riesgo para
muchas organizaciones. Consideramos que las implementaciones representan un problema
de primera clase que se debe solucionar al mismo tiempo que los problemas empresariales
que aborda el software. Hoy en día, esto implica el uso de la automatización en las operaciones,
siempre que sea práctico, incluidas las pruebas y la implementación de cambios, la adición o la
eliminación de la capacidad y la migración de datos. AWS CodePipeline le permite administrar
los pasos necesarios para lanzar su carga de trabajo. Esto incluye un estado de implementación
a través del uso de AWS CodeDeploy para automatizar la implementación del código de las
aplicaciones en las instancias de Amazon EC2, en las instancias en las instalaciones, en las
funciones de Lambda sin servidor o en los servicios de Amazon ECS.
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Recomendación

Aunque la sabiduría convencional recomienda mantener a las personas
en el sistema para que se encarguen de los procedimientos operativos
más difíciles, nosotros le recomendamos que automatice estos
procedimientos por la misma razón.
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Patrones de implementación adicionales para reducir los riesgos:
Los marcadores de características (también conocidos como características de alternancia) son
opciones de configuración que se pueden implementar en una aplicación. Puede implementar
el software con una característica desactivada, de modo que sus clientes no la vean. Luego,
puede activar la característica, como haría en la implementación de un valor controlado o bien,
puede establecer el ritmo del cambio al 100 % para ver el efecto. Si la implementación presenta
problemas, simplemente puede volver a desactivar la característica sin necesidad de restaurarla.
Implementación de zonas de aislamiento de errores: una de las reglas más importantes que ha
establecido AWS para sus propias implementaciones consiste en evitar tocar las distintas zonas
de disponibilidad dentro de una región al mismo tiempo. Esto es fundamental para asegurarnos
de que las zonas de disponibilidad sean independientes a los fines de nuestros cálculos de
disponibilidad. Recomendamos que aplique consideraciones similares en sus implementaciones.
Revisiones de la disposición operativa (ORR)
AWS considera útil llevar a cabo revisiones de la disposición operativa que evalúen la integridad
de las pruebas, la capacidad de monitoreo y sobre todo la capacidad de auditar el rendimiento
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de las aplicaciones con sus acuerdos de nivel de servicio (SLA) y de proporcionar datos si se
produce una interrupción u otra anomalía operativa. La revisión de la disposición operativa
formal se realiza antes de la implementación en la producción inicial. AWS repetirá estas
revisiones de forma periódica (una vez al año o antes de los periodos de rendimiento críticos)
a fin de garantizar que no existen “desviaciones” de las expectativas operativas. Para obtener
más información acerca de la disposición operativa, consulte el Pilar de excelencia operativa
del Marco de Buena Arquitectura de AWS.
Recomendación
Realice una revisión de la disposición operativa (ORR) de las aplicaciones
antes del uso de la producción inicial y, a partir de ese momento,
deberá realizar las revisiones de forma periódica.

Videos
• AWS Summit 2019: CI/CD on AWS
Documentación
• ¿Qué es AWS CodePipeline?
•
•
•
•
•
•
•
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¿Qué es CodeDeploy?
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Recursos

Overview of a Blue/Green Deployment

Deploying Serverless Applications Gradually

Amazon Builders' Library: Garantizar la seguridad en las restauraciones durante
las implementaciones
Amazon Builders' Library: Evolución más rápida con la entrega continua
AWS Marketplace: products that can be used to automate your deployments
APN Partner: partners that can help you create automated deployment solutions

Laboratorios
• Laboratorio de Buena Arquitectura: Level 300: Testing for Resiliency of EC2 RDS and S3
Enlaces externos
• CanaryRelease
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Administración de los errores
Los errores existen y todo en algún momento falla: desde los enrutadores hasta
los discos duros, desde los sistemas operativos hasta las unidades de memoria
que corrompen los paquetes TCP y desde los errores transitorios hasta los errores
permanentes. Aunque utilice el hardware de más alta calidad o los componentes de más
bajo costo, esto es un hecho - Werner Vogels, director de tecnología de Amazon.com
Todos los días debe lidiar con los errores en los componentes del hardware de bajo nivel
presentes en los centros de datos en las instalaciones. Sin embargo, en la nube, debería
estar protegido contra la mayoría de estos tipos de errores. Por ejemplo, los volúmenes
de Amazon EBS se ubican en una zona de disponibilidad específica, donde estos se replican
automáticamente para protegerlo de los errores que surgen de un solo componente. Todos
los volúmenes de EBS están diseñados para ofrecer el 99,999 % de disponibilidad. Los objetos
de Amazon S3 se almacenan en un mínimo de tres zonas de disponibilidad y proporcionan
el 99,999999999 % de durabilidad de los objetos en un año determinado. Independientemente
de cuál sea su proveedor en la nube, existe la posibilidad de que se produzcan errores que afecten
su carga de trabajo. Por lo tanto, si desea que su carga de trabaja sea confiable, debe tomar las
medidas necesarias para implementar la resiliencia.
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Un requisito previo para aplicar las prácticas recomendadas que hemos analizado aquí consiste
en garantizar que las personas que diseñan, implementan y operan sus cargas de trabajo conozcan
los objetivos empresariales y de fiabilidad a fin de cumplirlos. Estas personas deben conocer estos
requisitos de fiabilidad y deben contar con la formación necesaria para cumplirlos.
Las secciones que se muestran a continuación analizan las prácticas recomendadas para
la administración de los errores a fin de evitar que su carga de trabajo se vea afectada:
•
•
•
•
•

Copias de seguridad de los datos

Uso del aislamiento de errores para proteger su carga de trabajo
Diseño de su carga de trabajo para que tolere los errores de los componentes
Prueba de resiliencia

Planificación para la recuperación de desastres (DR)

Copias de seguridad de los datos
Realice copias de seguridad de los datos, las aplicaciones y las configuraciones a fin de cumplir
los requisitos de los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y los objetivos de puntos
de recuperación (RPO).

44

Amazon Web Services

Pilar de la fiabilidad

Identificar todos los datos que necesitan copias de seguridad y realizarlas o reproducir
los datos desde los orígenes: se puede utilizar Amazon S3 como un destino de copias de
seguridad para varios orígenes de datos. Los servicios de AWS como Amazon EBS, Amazon RDS
y Amazon DynamoDB poseen capacidades integradas de creación de copias de seguridad.
También se puede utilizar software de copias de seguridad de terceros. De modo alternativo,
si los datos se pueden reproducir desde otros orígenes para cumplir con los objetivos de punto
de recuperación, es posible que no necesite realizar copias de seguridad.
Los datos en las instalaciones se pueden respaldar en la nube de AWS mediante los buckets
de Amazon S3 y AWS Storage Gateway. Los datos de las copias de seguridad se pueden archivar
con Amazon S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive para obtener un almacenamiento en la nube
asequible y sin limitaciones de tiempo.
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Si ha cargado datos desde Amazon S3 a un almacén de datos (como Amazon Redshift) o un
clúster de MapReduce (como Amazon EMR) para someterlos a un análisis, estos datos pueden
servir como ejemplo de datos que se pueden reproducir desde otros orígenes. Mientras los
resultados de estos análisis se almacenen en algún lugar o se puedan reproducir posteriormente,
no debería sufrir ninguna pérdida de datos como consecuencia de errores que surgieron en el
almacén de datos o en el clúster de MapReduce. Otros ejemplos que se pueden reproducir desde
otros orígenes incluyen los almacenamientos en memoria caché (como Amazon ElastiCache)
o las réplicas de lectura de RDS.
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Proteger y cifrar las copias de seguridad: controle el acceso a través de autenticaciones
y autorizaciones como AWS Identity and Access Management (IAM) y controle también
el compromiso de integridad de los datos a través del cifrado.

Amazon S3 es compatible con varios métodos de cifrado de sus datos en reposo. A través del
cifrado del lado del servidor, Amazon S3 acepta sus objetos como datos no cifrados y, luego,
los cifra antes de almacenarlos. Por otro lado, a través del cifrado del lado del cliente, la aplicación
de su carga de trabajo se encarga de cifrar los datos antes de que se envíen a Amazon S3. Ambos
métodos le permiten utilizar AWS Key Management Service (AWS KMS) para crear y almacenar
las claves de los datos. Además, usted puede proporcionar su propia clave (por la cual es
responsable). Si utiliza AWS KMS, puede implementar políticas a través de AWS IAM que
establezcan quiénes pueden o no acceder a las claves de sus datos y a sus datos descifrados.
En el caso de Amazon RDS, si optó por cifrar sus bases de datos, entonces las copias de seguridad
también estarán cifradas. Las copias de seguridad de DynamoDB siempre están cifradas.
Realizar copias de seguridad de los datos de forma automática: configure las copias
de seguridad, de manera que se realicen de forma automática en función de un programa
periódico o por cambios en el conjunto de datos. Las instancias de RDS, los volúmenes de EBS,
las tablas de DynamoDB y los objetos de S3 se pueden configurar para las copias de seguridad
automáticas. Se pueden utilizar las soluciones de AWS Marketplace o las soluciones de terceros.
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Además, se puede utilizar Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar las instantáneas
de EBS. Amazon RDS y Amazon DynamoDB permiten la realización de copias de seguridad
continuas con la posibilidad de recuperación en un punto en el tiempo. Una vez que se
habilita el control de versiones de Amazon S3, es automático.
Para obtener una visualización centralizada del historial y la automatización de las copias
de seguridad, AWS Backup ofrece una solución de copias de seguridad completamente
administrada y basada en políticas. A través de AWS Storage Gateway, centraliza y automatiza
la realización de copias de seguridad de los datos de varios servicios de AWS en la nube, así
como también en las instalaciones.

d
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Además del control de versiones, Amazon S3 también ofrece la opción de replicación.
El bucket completo de S3 se puede replicar automáticamente en otro bucket de una región
de AWS diferente.

Ejecutar recuperaciones de los datos de forma periódica para verificar los procesos y la
integridad de las copias de seguridad: a través de una prueba de recuperación, compruebe
que la implementación del proceso de copias de seguridad cumpla con los objetivos
de tiempo de recuperación (RTO) y con los objetivos de puntos de recuperación (RPO).
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Con AWS, puede establecer un entorno de prueba y restaurar sus copias de seguridad en
él a fin de evaluar las capacidades de los RTO y los RPO, además de realizar pruebas sobre
el contenido y la integridad de los datos.
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Amazon RDS y Amazon DynamoDB permiten la recuperación en un punto en el tiempo (PITR).
A través de las copias de seguridad continuas, puede restaurar sus conjuntos de datos al estado
en el que se encontraban en una fecha y una hora específicas.

Recursos

Videos
• AWS re:Invent 2019: Deep dive on AWS Backup, ft. Rackspace (STG341)
Documentación
• ¿Qué es AWS Backup?
•
•

Amazon S3: Protección de los datos mediante el cifrado
Cifrado para copias de seguridad en AWS

•

Copias de seguridad y restauración bajo demanda para DynamoDB

•

EFS-to-EFS backup

•

AWS Marketplace: products that can be used for backup
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APN Partner: partners that can help with backup

Laboratorios
• Laboratorio de Buena Arquitectura: Level 200: Testing Backup and Restore of Data

Uso del aislamiento de errores para proteger su carga
de trabajo
Los límites del aislamiento de errores restringen los efectos de un error dentro de la carga
de trabajo a una cantidad limitada de componentes. Los componentes que se encuentren
por fuera de los límites no se ven afectados por el error. La implementación de varios límites
de aislamiento de errores le permite restringir el impacto de los errores en su carga de trabajo.
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Implementar la carga de trabajo en varias ubicaciones: distribuya los datos y los recursos
de la carga de trabajo en varias zonas de disponibilidad o bien, en distintas regiones de AWS,
cuando sea necesario. Estas ubicaciones pueden ser tan variadas como se necesite.
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Evitar los puntos únicos de error en la infraestructura física subyacente es uno de los principios
básicos para el diseño de servicios en AWS. Esto nos incentiva a crear software y sistemas que
utilicen varias zonas de disponibilidad y que sean resistentes a los errores de una única zona.
De forma similar, los sistemas se crean de forma que sean resistentes a los errores que surgen
en un único nodo informático, un único volumen de almacenamiento o una única instancia
de base de datos. Cuando se crea un sistema que depende de componentes redundantes,
es fundamental garantizar que los componentes funcionan de forma independiente y, en el caso
de las regiones de AWS, de forma autónoma. Los beneficios logrados por los cálculos teóricos
de disponibilidad con los componentes redundantes son válidos solo si resultan ser verdaderos.
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Zonas de disponibilidad: las regiones de AWS están compuestas por dos o más zonas
de disponibilidad que están diseñadas para ser independientes. Una gran distancia física
separa a cada zona de disponibilidad de las otras zonas para evitar situaciones de errores
correlacionados debido a peligros ambientales como incendios, inundaciones y tornados.
Cada zona de disponibilidad posee una infraestructura física independiente: conexiones
a la red eléctrica dedicadas, fuentes de energía de respaldo independientes, servicios mecánicos
independientes y conectividad de red independiente dentro y fuera de la zona de disponibilidad.
Si bien están separadas geográficamente, las zonas de disponibilidad se ubican en la misma
área regional. Esto permite la replicación sincrónica de datos (por ejemplo, entre las bases
de datos) sin causar un impacto indebido en la latencia de la aplicación. Además, permite
a los clientes utilizar las zonas de disponibilidad con una configuración activa/activa o activa/en
espera. Las zonas de disponibilidad son independientes y, por lo tanto, la disponibilidad de la
aplicación aumenta cuando se utilizan varias zonas. Algunos servicios de AWS (incluido el plano
de datos de las instancias EC2) se implementan como servicios estrictamente zonales y
comparten el destino con la zona de disponibilidad en su totalidad. Estos servicios se utilizan
para operar los recursos de forma independiente (instancias, bases de datos y otras
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infraestructuras) dentro de la zona de disponibilidad específica. Desde hace tiempo, AWS ofrece
varias zonas de disponibilidad en nuestras regiones.
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Arquitectura de varios niveles implementada en tres zonas de disponibilidad. Tenga en cuenta
que Amazon S3 y Amazon DynamoDB siempre son Multi-AZ de forma automática. ELB también
se implementa en las tres zonas.
Si bien los planos de control de AWS generalmente ofrecen la capacidad de administrar
recursos dentro de toda la región (varias zonas de disponibilidad), ciertos planos de control
(incluidos Amazon EC2 y Amazon EBS) poseen la capacidad de filtrar los resultados a una
única zona de disponibilidad. Cuando se realiza esto, la solicitud se procesa solo en la zona
de disponibilidad especificada, lo que reduce la exposición a interrupciones en otras zonas
de disponibilidad. Por otro lado, los servicios de AWS regionales utilizan varias zonas de
disponibilidad de manera interna con una configuración activa/activa a fin de cumplir los
objetivos de diseño de disponibilidad que establecemos.
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Recomendación

Cuando su aplicación depende de la disponibilidad de las API del plano
de control durante la interrupción de una zona de disponibilidad,
utilice los filtros de la API para solicitar los resultados de una única zona de
disponibilidad con cada solicitud de API (por ejemplo, con DescribeInstances).
Las AWS Local Zones (zonas locales) actúan de forma similar a las zonas de disponibilidad
dentro de su respectiva región de AWS, ya que se pueden seleccionar como una ubicación
para los recursos zonales de AWS, como las subredes y las instancias EC2. Lo que las hace
especiales es que no están ubicadas en la región de AWS asociada, sino cerca de las grandes
poblaciones, industrias y centros de TI, donde actualmente no existe ninguna región de AWS.
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Sin embargo, mantienen un ancho de banda alto, conexiones seguras entre las cargas de
trabajo locales de la zona local y aquellas cargas de trabajo que se ejecutan en la región de
AWS. Debería utilizar AWS Local Zones (zonas locales) para implementar cargas de trabajo
más cerca de sus usuarios y, de esta forma, podrá cumplir los requisitos de baja latencia.
La red global de ubicaciones de borde de Amazon comprende ubicaciones de borde que
se encuentran en diferentes ciudades alrededor del mundo. Amazon CloudFront utiliza esta
red para entregar contenido a los usuarios finales con baja latencia. AWS Global Accelerator
le permite crear los puntos de enlace de sus cargas de trabajo en estas ubicaciones de borde
para proporcionar incorporaciones a la red global de AWS más cercana a sus usuarios. Amazon
API Gateway habilita los puntos de enlace de API optimizados para bordes mediante el uso de
una distribución de CloudFront, a fin de facilitar el acceso de los clientes a través de la ubicación
de borde más cercana.
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Regiones de AWS: las regiones están diseñadas para ser autónomas, por lo que para poder
utilizar un enfoque de varias regiones, debería implementar copias dedicadas de los servicios
para cada región.

v
i
h

Recomendación

La mayoría de los objetivos de fiabilidad de una carga de trabajo se pueden
cumplir a través de una estrategia Multi-AZ dentro de una única región
de AWS. Solo debe considerar una arquitectura de varias regiones para
las cargas de trabajo que lo requieran.
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AWS proporciona a los clientes la capacidad de operar servicios entre regiones. Por ejemplo,
Amazon Aurora Global Database, las tablas globales de Amazon DynamoDB, las replicaciones
entre regiones para Amazon S3, las réplicas de lectura entre regiones con Amazon RDS
y la capacidad de copiar varias instantáneas e imágenes de Amazon Machine (AMI) en otras
regiones. Sin embargo, para operar estos servicios, empleamos formas que conservan la
autonomía de las regiones. Existen muy pocas excepciones a este enfoque, incluidos nuestros
servicios que proporcionan entregas globales de borde (como Amazon CloudFront y Amazon
Route 53), junto con el plano de control del servicio AWS Identity and Access Management
(IAM). La gran mayoría de los servicios operan completamente dentro de una única región.
Centros de datos en las instalaciones: para las cargas de trabajo que se ejecutan en un
centro de datos en las instalaciones, diseñe una experiencia híbrida cuando le sea posible.
AWS Direct Connect ofrece una conexión de red dedicada desde sus instalaciones hasta AWS,
lo que le permite ejecutar en ambos casos.
Otra opción es ejecutar los servicios y la infraestructura de AWS en las instalaciones a través
de AWS Outposts. AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende
la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a su centro de datos.
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La misma infraestructura de hardware utilizada en la nube de AWS se instala en su centro
de datos. Luego, Outposts se conecta a la región de AWS más cercana. De esta forma,
puede utilizar Outposts para respaldar sus cargas de trabajo que tengan baja latencia
o deban cumplir requisitos de procesamiento local de datos.
Automatizar la recuperación de componentes limitados a una única ubicación: si los
componentes de una carga de trabajo solo se pueden ejecutar en una única zona de
disponibilidad o en un único centro de datos en las instalaciones, debe implementar la
capacidad de efectuar una reconstrucción completa de la carga de trabajo dentro de los
objetivos de recuperación definidos.
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Si no es posible poner en funcionamiento la práctica recomendada de implementar la carga
de trabajo en varias ubicaciones debido a las restricciones tecnológicas, debe implementar
una ruta alternativa a la resiliencia. Debe automatizar la capacidad de volver a crear la
infraestructura necesaria, volver a implementar las aplicaciones y volver a crear los datos
necesarios para estos casos.
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Por ejemplo, Amazon EMR lanza todos los nodos para un clúster determinado en la misma
zona de disponibilidad, ya que cuando se ejecuta un clúster en la misma zona, el rendimiento
de los flujos de trabajo mejora porque proporciona una mayor tasa de acceso a los datos.
Si este componente es necesario para la resiliencia de la carga de trabajo, debe disponer
de algún método para volver a implementar el clúster y sus datos. Además, en el caso de
Amazon EMR, debe aprovisionar la redundancia de otras formas, aparte del uso de Multi-AZ.
Puede aprovisionar varios nodos maestros. A través del Sistema de archivos de EMR (EMRFS),
los datos en EMR se pueden almacenar en Amazon S3, que a su vez se puede replicar en
varias zonas de disponibilidad o regiones de AWS.
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De manera similar para Amazon Redshift, aprovisiona su clúster de forma predeterminada
en una zona de disponibilidad aleatoria dentro de la región de AWS que seleccione. Todos los
nodos del clúster se aprovisionan en la misma zona.
Utilizar arquitecturas de mamparo: al igual que los mamparos de un barco, este patrón
garantiza que un error se contiene dentro de un pequeño subconjunto de solicitudes o usuarios,
de forma que se limite la cantidad de solicitudes dañadas y la mayoría de ellas pueda continuar
sin errores. Los mamparos para datos generalmente se denominan particiones, mientras que los
mamparos para servicios se conocen como celdas.
En una arquitectura basada en celdas, cada celda es una instancia completa e independiente del
servicio y tiene un tamaño máximo fijo. A medida que aumenta la carga, las cargas de trabajo
aumentan por medio de la adición de más celdas. Se utiliza una clave de partición en el tráfico
entrante para determinar qué celda procesará la solicitud. Cualquier error se contiene en la celda
individual en la que se produce, de manera que la cantidad de solicitudes dañadas se limita
mientras que las otras celdas continúan funcionando sin errores. Es fundamental identificar la
clave de partición adecuada para minimizar las interacciones entre las celdas y evitar la necesidad
de involucrar servicios complejos de mapeo en cada solicitud. Los servicios que requieren un
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mapeo complejo terminan simplemente trasladando el problema a los servicios de mapeo,
mientras que los servicios que requieren interacciones entre las celdas reducen la independencia
de las celdas (y, por lo tanto, reducen también las supuestas mejoras de disponibilidad).
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Arquitectura basada en celdas

En su publicación en el blog de AWS, Colm MacCarthaigh explica cómo Amazon Route 53
utiliza el concepto de fragmentación aleatoria para aislar las solicitudes de los clientes
en particiones. En este caso, una partición consta de dos o más celdas. Según la clave
de partición, el tráfico de un cliente (o los recursos o bien cualquier cosa que desee aislar)
se dirige a su partición asignada. En el caso de ocho celdas con dos celdas por partición
y los clientes divididos entre las cuatro particiones, el 25 % de los clientes experimentarían
el impacto si surgiese un problema.

Servicio dividido en cuatro particiones tradicionales de dos celdas cada una
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Con la fragmentación aleatoria, puede crear particiones virtuales de dos celdas cada una y asignar
a sus clientes una de esas particiones virtuales. Cuando surge un problema, aún es posible que
pierda una cuarta parte de todo el servicio, pero la forma en que se asignan los clientes o los
recursos implica que el alcance del impacto con la fragmentación aleatoria es considerablemente
menor al 25 %. Con ocho celdas, existen 28 combinaciones únicas de dos celdas, lo que significa
que existen 28 particiones aleatorias posibles (particiones virtuales). Si tiene cientos o miles
de clientes y asigna a cada cliente una partición aleatoria, el alcance del impacto debido a un
problema será solamente de 1 cada 28. Eso es siete veces mejor que la fragmentación regular.
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Servicio dividido en 28 particiones aleatorias (compartidas virtualmente) de dos celdas
cada una (solo se muestran dos particiones aleatorias de las 28 posibles)
Una partición se puede utilizar para servidores, colas u otros recursos, además de las celdas.

Recursos

Videos
• AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications
(ARC209-R2)
•
•
•

Shuffle-sharding: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders’ Library (DOP328)
AWS re:Invent 2018: How AWS Minimizes the Blast Radius of Failures (ARC338)

AWS re:Invent 2019: Innovation and operation of the AWS global network
infrastructure (NET339)

Documentación
• What is AWS Outposts?
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•

Tablas globales: replicación en varias regiones con DynamoDB

•

Preguntas frecuentes sobre AWS Local Zones (zonas locales)

•

Infraestructura global de AWS

•

Regiones, zonas de disponibilidad y zonas locales

•

Amazon Builders' Library: Aislamiento de las cargas de trabajo a través
de la fragmentación aleatoria

Diseño de su carga de trabajo para que tolere
los errores de los componentes

d
e

Las cargas de trabajo que presenten requisitos de alta disponibilidad y tiempo medio
de recuperación (MTTR) bajo se deben diseñar de forma que sean resistentes.

v
i
h

Monitorear todos los componentes de la carga de trabajo para detectar errores: monitoree
continuamente el estado de su carga de trabajo para que usted y sus sistemas automatizados
estén al tanto de la degradación o de los errores tan pronto como ocurran. Monitoree los
indicadores de rendimiento clave (KPI) en función del valor de negocio.
Todos los mecanismos de recuperación deben comenzar con la capacidad de detectar problemas
rápidamente. En primer lugar, se deben detectar los errores técnicos para que puedan resolverse.
Sin embargo, la disponibilidad se basa en la capacidad de su carga de trabajo para entregar valor
de negocio, por lo que debe ser una medida clave de su estrategia de detección y corrección.
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Conmutación por error de recursos en buen estado en ubicaciones no dañadas: si surge
un error en una ubicación, asegúrese de que los datos y los recursos de las ubicaciones en buen
estado puedan continuar atendiendo solicitudes. Esto resulta más sencillo para las cargas de
trabajo de varias zonas, ya que los servicios de AWS, como Elastic Load Balancing y AWS Auto
Scaling, ayudan a distribuir las cargas en las zonas de disponibilidad. Para las cargas de trabajo
de varias regiones, esto resulta más complicado. Por ejemplo, las réplicas de lectura entre las
regiones le permiten implementar sus datos en varias regiones de AWS, pero aún debe impulsar
a la réplica de lectura para que domine y dirija su tráfico hacia ella en caso de que surgiera un
error en la ubicación principal. Amazon Route 53 y AWS Global Accelerator también pueden
ayudar a dirigir el tráfico en las regiones de AWS.
Si su carga de trabajo utiliza servicios de AWS, como Amazon S3 o Amazon DynamoDB,
estos se implementan automáticamente en varias zonas de disponibilidad. En caso de que
surjan errores, el plano de control de AWS dirige automáticamente el tráfico por usted
a las ubicaciones en buen estado. Para Amazon RDS, debe elegir Multi-AZ como opción de
configuración y luego, en caso de que surjan errores, AWS dirige automáticamente el tráfico
a la instancia en buen estado. Para las instancias de Amazon EC2 o las tareas de Amazon ECS,
debe elegir qué zonas de disponibilidad desea implementar. Elastic Load Balancing ofrece
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la solución para detectar instancias en las zonas que se encuentran en mal estado y dirige
el tráfico hacia las zonas en buen estado. Además, Elastic Load Balancing puede dirigir
el tráfico a los componentes en su centro de datos en las instalaciones.
Para los enfoques de varias regiones (que también pueden incluir centros de datos en las
instalaciones), Amazon Route 53 ofrece una forma para definir los dominios de Internet
y asignar políticas de direccionamiento que pueden incluir comprobaciones de estado para
garantizar que el tráfico se dirija a regiones que se encuentren en buen estado. De forma
alternativa, AWS Global Accelerator ofrece direcciones IP estáticas que actúan como un punto
de entrada fijo a su aplicación, y luego se dirige a los puntos de enlace en las regiones de AWS
de su elección a través de la red global de AWS, en lugar de Internet para lograr un mejor
rendimiento y una mayor fiabilidad.

d
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AWS aborda el diseño de nuestros servicios con el concepto de recuperación de errores
en mente. Diseñamos servicios que reduzcan el tiempo de recuperación de los errores
y el impacto que podría implicar en los datos. Nuestros servicios utilizan principalmente
almacenes de datos que solo reconocen las solicitudes una vez que se almacenan en varias
réplicas de forma permanente. Estos servicios y recursos incluyen Amazon Aurora, instancias
de base de datos Multi-AZ de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon
S3, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) y Amazon Elastic File
System (Amazon EFS). Están diseñados para utilizar el aislamiento basado en celdas
y la independencia de las zonas de disponibilidad. En nuestros procedimientos operativos,
utilizamos la automatización en gran medida. Además, optimizamos nuestra funcionalidad
de reemplazo y reinicio para lograr la rápida recuperación de los errores.
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Utilización de la estabilidad estática para prevenir el comportamiento bimodal:
el comportamiento bimodal se produce cuando su carga de trabajo muestra un comportamiento
diferente en el modo normal y de error, por ejemplo, lanzar nuevas instancias si surgen errores
en una zona de disponibilidad. En su lugar, debe crear sistemas que sean estáticamente estables
y que funcionen en un solo modo. En este caso, aprovisione suficientes instancias en cada zona
como para tratar la carga que conlleva la carga de trabajo si se eliminó una zona y luego, utilice
las comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing o de Amazon Route 53 para trasladar
la carga de las instancias dañadas.
La estabilidad estática para la implementación de cómputo (como las instancias o los
contenedores EC2) resultará en una mayor fiabilidad. Esto debe ponderarse frente a las
preocupaciones relacionadas con los costos. Es menos costoso aprovisionar una menor
cantidad de capacidad de cómputo y depender del lanzamiento de nuevas instancias en caso
de que surjan errores. Sin embargo, para los errores a gran escala (como un error en la zona
de disponibilidad), este enfoque es menos efectivo, ya que se basa en la reacción a los daños
a medida que se producen, en lugar de la preparación para afrontar esos daños antes de que
sucedan. Su solución debe ponderar la fiabilidad frente a las necesidades de costos para
su carga de trabajo. Cuando utiliza más zonas de disponibilidad, la cantidad de capacidad
de cómputo adicional que necesita para lograr la estabilidad estática disminuye.
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Una vez que el tráfico se haya trasladado, utilice AWS Auto Scaling para reemplazar de forma
asíncrona las instancias de la zona que presenta errores y ejecútelas en las zonas que se
encuentran en buen estado.

Otro ejemplo de comportamiento bimodal sería el tiempo de espera de la red que podría provocar
que un sistema intentara actualizar el estado de configuración de todo el sistema. Esto agregaría
una carga inesperada a otro componente y podría ocasionarle un error, lo que resultaría en otras
consecuencias inesperadas. Este bucle de retroalimentación negativa afecta la disponibilidad de
su carga de trabajo. En su lugar, debe crear sistemas que sean estáticamente estables y funcionen
en un solo modo. Un diseño estáticamente estable implicaría realizar trabajo constante y siempre
actualizar el estado de la configuración en una cadencia fija. Cuando una llamada falla, la carga
de trabajo utiliza el valor almacenado previamente en caché y activa una alarma.
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Otro ejemplo de comportamiento bimodal es permitir que los clientes ignoren la memoria
caché de la carga de trabajo cuando surgen errores. Esto podría parecer una solución
que se adapta a las necesidades del cliente, pero no debería permitirse, ya que cambiaría
considerablemente las demandas de su carga de trabajo y es probable que produzca errores.
Automatización de la recuperación en todas las capas: cuando detecte un error, utilice las
capacidades automatizadas para realizar acciones que corrijan el error.
La capacidad de reinicio es una herramienta fundamental para corregir errores. Como se
analizó anteriormente con respecto a los sistemas distribuidos, una práctica recomendada
implicaría crear servicios sin estado, cuando sea posible. Los servicios sin estado impedirían
la pérdida de datos o la disponibilidad en el reinicio. En la nube, puede (y generalmente debe)
reemplazar todo el recurso (por ejemplo, la instancia EC2 o la función Lambda) como parte
del reinicio. El reinicio en sí mismo es una forma simple y confiable de recuperarse de un
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error. En las cargas de trabajo surgen numerosos tipos de errores. Los errores pueden surgir
en el hardware, el software, las comunicaciones y las operaciones. En lugar de construir
nuevos mecanismos para atrapar, identificar y corregir cada uno de los diferentes tipos de
errores, asigne varias categorías diferentes de errores a la misma estrategia de recuperación.
Una instancia podría fallar debido a un error de hardware, un error del sistema operativo,
una pérdida de memoria u otras causas. Entonces, en lugar de idear soluciones personalizadas
para cada situación, trate cualquiera de esas situaciones como un error de instancia. Termine
la instancia y permita que AWS Auto Scaling la reemplace. Luego, puede ejecutar el análisis
sobre los recursos con errores fuera de banda.
Otro ejemplo es la capacidad de reiniciar una solicitud de red. Implemente el mismo enfoque
de recuperación para el tiempo de espera de la red y un error de dependencia, donde la
dependencia devuelva un error. Ambos eventos tienen un efecto similar en el sistema, por lo
que, en lugar de considerar un “caso especial” a cualquier evento, implemente una estrategia
similar de reintentos limitados y con retardo exponencial y fluctuación.
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La capacidad de reiniciar es un mecanismo de recuperación destacado en la Computación
orientada a la recuperación (ROC) y las arquitecturas de clústeres de alta disponibilidad.

Amazon EventBridge se puede utilizar para monitorear y filtrar los eventos, como las alarmas
de CloudWatch o los cambios de estado en otros servicios de AWS. En función de la información
del evento, puede activar AWS Lambda (u otros objetivos) para ejecutar una lógica de corrección
personalizada en su carga de trabajo.
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Amazon EC2 Auto Scaling se puede configurar para comprobar el estado de la instancia EC2.
Si la instancia se encuentra en un estado diferente al de ejecución o si el estado del sistema
está dañado, Amazon EC2 Auto Scaling considera que la instancia no está en buen estado y
lanza una instancia de reemplazo. Si utiliza AWS OpsWorks, puede configurar la recuperación
automática de las instancias EC2 a nivel de capa.
Para los reemplazos a gran escala (como la pérdida de una zona de disponibilidad completa),
se prefiere la estabilidad estática para la disponibilidad alta, en lugar de tratar de obtener
varios recursos nuevos a la vez.
Envío de notificaciones cuando los eventos afectan la disponibilidad: las notificaciones
se envían cuando se detectan eventos significativos, incluso si el problema causado por
el evento se resolvió automáticamente.

La recuperación automatizada permite que su carga de trabajo sea confiable. Sin embargo,
también puede ocultar problemas subyacentes que deben abordarse. Implemente el
monitoreo y los eventos adecuados para que pueda detectar los patrones de los problemas,
incluidos aquellos problemas abordados por la reparación automatizada, de modo que pueda
resolver los problemas de causa raíz. Las alarmas de Amazon CloudWatch se pueden activar
en función de los errores que surjan. Además, pueden activarse en función de las acciones
de recuperación automatizada que se realicen. La alarmas de CloudWatch se pueden
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configurar para que envíen emails o para que registren incidentes en los sistemas
de seguimiento de incidentes de terceros a través de la integración de Amazon SNS.

Recursos
Videos
• Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders’ Library
(DOP328)
Documentación
• AWS OpsWorks: Uso de la recuperación automatizada para reemplazar las instancias
erróneas

d
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•

¿Qué es Amazon EventBridge?

•

Amazon Route 53: Elección de una política de direccionamiento

•

What Is AWS Global Accelerator?

•

Amazon Builders' Library: Estabilidad estática con zonas de disponibilidad

•

Amazon Builders' Library: Implementación de las comprobaciones de estado

•
•
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AWS Marketplace: products that can be used for fault tolerance

APN Partner: partners that can help with automation of your fault tolerance

Laboratorios
• Laboratorio de Buena Arquitectura: Level 300: Implementing Health Checks and
Managing Dependencies to Improve Reliability
Enlaces externos
• The Berkeley/Stanford Recovery-Oriented Computing (ROC) Project

Prueba de la fiabilidad

Después de diseñar su carga de trabajo para que sea resistente ante las presiones de la
producción, las pruebas son la única forma de garantizar que la carga de trabajo funcionará
tal como se diseñó y que ofrecerá la resistencia que espera.
Realice pruebas para validar que su carga de trabajo cumple los requisitos funcionales
y no funcionales, ya que los errores o los cuellos de botella de rendimiento pueden afectar
la fiabilidad de su carga de trabajo. La comprobación de la resistencia de su carga de trabajo
lo ayuda a detectar los errores latentes que solo surgen en la producción. Realice estas
pruebas de forma regular.
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Utilizar manuales de estrategias para investigar los errores: a través de la documentación
del proceso de investigación de los manuales de estrategias, habilite respuestas consistentes
y rápidas para las situaciones de errores que no se comprendan correctamente. Los manuales
de estrategias contienen los pasos predefinidos que se realizan para identificar los factores que
contribuyen a una situación de error. Los resultados de cualquier paso del proceso se utilizan
para determinar los próximos pasos a seguir hasta que se identifique o escale el problema.
El manual de estrategias planifica con anticipación cómo debe actuar ante situaciones de
error, de modo que pueda tomar medidas reactivas de forma efectiva. Cuando se presentan
situaciones de error que no se analizaron en el manual de estrategias, en primer lugar, debe
abordar el problema (apagar el fuego). Luego, regrese, observe los pasos que tomó para
abordar el problema y utilícelos para agregar una nueva entrada en el manual.
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Tenga en cuenta que los manuales de estrategias se utilizan para responder a incidentes
específicos, mientras que los manuales de procedimientos se utilizan para obtener resultados
específicos. A menudo, los manuales de procedimientos se utilizan para las actividades rutinarias,
mientras que los manuales de estrategias se utilizan para responder a los eventos no rutinarios.
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Ejecute análisis posteriores al incidente: revise los eventos que afectan a los clientes e
identifique los factores que contribuyen al evento, así como también los elementos de acción
preventiva. Utilice esta información para desarrollar estrategias de mitigación a fin de limitar
o evitar la recurrencia. Desarrolle procedimientos para ofrecer respuestas efectivas y rápidas.
Comunique las acciones correctivas y los factores contribuyentes como corresponda, adaptados
a las audiencias de destino.
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Evalúe por qué las pruebas existentes no detectaron el problema. Si las pruebas aún no existen,
agregue nuevas pruebas para el caso.
Probar los requisitos funcionales: se incluyen pruebas de unidades y pruebas de integración
que validan la funcionalidad requerida.
Cuando estas pruebas se ejecutan de forma automática como parte de las acciones de
creación e implementación, obtiene los mejores resultados. Por ejemplo, cuando utiliza AWS
CodePipeline, los desarrolladores confirman los cambios en un repositorio de origen donde
CodePipeline detecta los cambios de forma automática. Esos cambios se crean y se ejecutan
las pruebas. Una vez que se completan las pruebas, el código creado se implementa en los
servidores de ensayo y se ejecutan las pruebas correspondientes. Desde el servidor de ensayo,
CodePipeline ejecuta más pruebas, como las pruebas de integración o de carga. Cuando las
pruebas se completan correctamente, CodePipeline implementa el código previamente
probado y aprobado en las instancias de producción.
Además, la experiencia muestra que las pruebas de transacciones sintéticas (también
conocidas como “pruebas de valores controlados”, pero no deben confundirse con las
implementaciones de valores controlados) que pueden ejecutar y simular el comportamiento
del cliente se encuentran entre los procesos de prueba más importantes. Ejecute estas
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pruebas de forma constante en los puntos de enlace de su carga de trabajo desde diferentes
ubicaciones remotas. Amazon CloudWatch Synthetics le permite crear valores controlados
para monitorear sus puntos de enlace y las API.
Pruebe los requisitos de escalado y de rendimiento: esto incluye las pruebas de carga para
validar que la carga de trabajo cumple con los requisitos de escalado y de rendimiento.
En la nube, puede crear un entorno de prueba a escala de producción bajo demanda para
su carga de trabajo. Si ejecuta estas pruebas en una infraestructura reducida, debe escalar los
resultados observados como piensa que sucederá en la producción. Las pruebas de carga y de
rendimiento también se pueden ejecutar en la producción si es lo suficientemente cuidadoso
como para no afectar a los usuarios reales y si etiqueta sus datos de prueba, de modo que
no se mezclen con los datos de los usuarios reales, las estadísticas de uso o los informes
de producción dañados.
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En las pruebas, asegúrese de que los recursos de base, la configuración de escalado, las cuotas
de servicio y el diseño de resistencia funcionen como se espera en función de la carga.
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Probar la resiliencia a través de la ingeniería del caos: ejecute pruebas que inyecten errores
de forma regular en los entornos de preproducción y producción. Elabore una hipótesis sobre
cómo reaccionará su carga de trabajo frente al error. A continuación, compare su hipótesis
con los resultados de la prueba y repita el proceso si los resultados no coinciden. Asegúrese
de que las pruebas de producción no afecten a los usuarios.
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En la nube, puede realizar pruebas para averiguar cómo falla su carga de trabajo. Además,
puede validar sus procedimientos de recuperación. Puede utilizar la automatización para simular
diferentes errores o para recrear las situaciones que llevaron a errores con anterioridad. Esto
expone las rutas de los errores, las cuales puede probar y corregir antes de que se produzca
la situación de error real. De esta forma, se logrará reducir los riesgos.
La ingeniería del caos es la disciplina de experimentar en un sistema para generar
confianza en su capacidad, de modo que se logren tolerar condiciones ajetreadas
en la producción. – Principles of Chaos Engineering

En los entornos de preproducción y de prueba, la ingeniería del caos debe implementarse
regularmente y debe formar parte de su ciclo de integración y entrega continua. En la producción,
los equipos deben tener cuidado para no interrumpir la disponibilidad, y deben utilizar los días de
prueba como una forma de controlar el riesgo que implica la ingeniería del caos.
El esfuerzo de las pruebas debe ser proporcional a sus objetivos de disponibilidad. Realizar
pruebas para asegurarse de que puede cumplir sus objetivos de disponibilidad es la única
forma en la que tendrá la certeza de que lo conseguirá.
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Haga pruebas de los errores en los componentes para los que ha diseñado la resistencia de su
carga de trabajo. Estos incluyen la pérdida de las instancias EC2, los errores en la instancia de
base de datos principal de Amazon RDS y las interrupciones de la zonas de disponibilidad.
Además, haga pruebas para detectar la falta de disponibilidad de la dependencia externa.
Pruebe la resistencia de su carga de trabajo ante errores transitorios de las dependencias a fin
de verificar que tolera periodos que duran menos de un segundo, así como también periodos
que pueden tomar horas.
Otras formas de degradación podrían provocar una funcionalidad reducida y respuestas lentas,
lo que suele resultar en una baja de tensión de sus servicios. Las fuentes comunes de esta
degradación son el aumento de la latencia en los servicios críticos y una comunicación de red
poco confiable (paquetes descartados). Debe utilizar la capacidad de inyectar esos errores en
su sistema, incluidos los efectos en la red (como la latencia y los mensajes descartados) y los
errores de DNS (como no poder resolver un nombre o no poder establecer conexiones con
servicios dependientes).
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Existen varias opciones de terceros para inyectar errores. Se incluyen opciones de código
abierto como Netflix Simian Army, The Chaos ToolKit y Shopify Toxiproxy, así como también
opciones comerciales, tales como Gremlin. Aconsejamos que en las investigaciones iniciales
sobre cómo implementar la ingeniería del caos se utilicen scripts de su propia autoría. Esto
permite que los equipos de ingeniería se sientan cómodos con la forma en la que se introduce
el caos en sus cargas de trabajo. Para obtener ejemplos al respecto, consulte el laboratorio
Testing for Resiliency of EC2 RDS and S3 a través de la utilización de varios lenguajes, como
Bash, Python, Java y PowerShell. Además, debe implementar Injecting Chaos to Amazon EC2
using AWS Systems Manager, que le permite simular bajas de tensión y condiciones altas
de CPU con los documentos de AWS Systems Manager.
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Realizar días de prueba regularmente: utilice los días de prueba para ejercitar de forma
regular los procedimientos de errores lo más cerca posible de la producción (incluso en los
entornos de producción) y con las personas que estarán involucradas en las situaciones de
error reales. En los días de pruebas, se implementan medidas que garantizan que las pruebas
de producción no afectan a los usuarios.
Pruebe el funcionamiento de su arquitectura y sus procesos a través de la programación
regular de los días de prueba a fin de simular eventos en la producción. Estas pruebas lo
ayudarán a comprender dónde se pueden implementar las mejoras y también lo pueden
ayudar a desarrollar experiencia organizativa para tratar los eventos.
Una vez que su diseño de resistencia esté establecido y se haya probado en entornos no
productivos, los días de prueba le ayudarán a garantizar que todo funciona según lo planeado
en la producción. El día de prueba, especialmente el primer día, implica una actividad que
requiere la “colaboración de todos”, en la cual se informa a los ingenieros y a las operaciones
qué sucederá y cuándo. Los manuales de estrategias están definidos. A continuación, se inyecta
el error en los sistemas de producción de la manera prescrita y se evalúa el impacto. Si todos
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los sistemas funcionan según el diseño, la detección y la recuperación automática supondrán
un impacto leve o ningún impacto en absoluto. Sin embargo, si se observa un impacto negativo,
la prueba se restaura y se solucionan los problemas de la carga de trabajo de forma manual,
si fuera necesario (a través del manual de estrategias). Debido a que los días de prueba se llevan
a cabo en la producción, se deben tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que
la disponibilidad de los clientes no se verá afectada.

Recursos
Videos
• AWS re:Invent 2019: Improving resiliency with chaos engineering (DOP309-R1)
Documentación
• Integración y entrega continuas
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•

Uso de valores controlados (Amazon CloudWatch Synthetics)

•

Utilizar CodePipeline con AWS CodeBuild para probar el código y ejecutar
las compilaciones

•

Automatice sus manuales operativos con AWS Systems Manager

•
•

c
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AWS Marketplace: products that can be used for continuous integration

APN Partner: partners that can help with implementation of a continuous
integration pipeline

Laboratorios
• Laboratorio de Buena Arquitectura: Level 300: Testing for Resiliency of EC2 RDS and S3
Enlaces externos
• Principles of Chaos Engineering
•
•

Resilience Engineering: Learning to Embrace Failure
Apache JMeter

Libros
• Casey Rosenthal, Lorin Hochstein, Aaron Blohowiak, Nora Jones, Ali Basiri.
“Chaos Engineering” (Agosto de 2017)
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Planificación para la recuperación de desastres (DR)
El primer paso de su estrategia de recuperación de desastres es disponer de copias
de seguridad y componentes de carga de trabajo redundantes. Los objetivos de tiempo
y punto de recuperación son los objetivos que debe cumplir para lograr la restauración de
la disponibilidad. Debe establecer estos objetivos en función de las necesidades de la empresa.
Implemente una estrategia para cumplir estos objetivos, teniendo en cuenta la ubicación y la
función de los recursos y los datos de la carga de trabajo.
Definir los objetivos de recuperación para el tiempo de inactividad y la pérdida de datos:
la carga de trabajo tiene un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y un objetivo de punto
de recuperación (RPO).

d
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El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) es la cantidad total de tiempo durante la cual los
componentes de una carga de trabajo pueden estar en la fase de recuperación, y, por lo tanto,
no disponibles, antes de afectar negativamente el objetivo de la organización o los procesos
del objetivo o de la empresa.
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Por otro lado, el objetivo de punto de recuperación (RPO) es la cantidad total de tiempo
durante la cual los datos de una carga de trabajo pueden no estar disponibles, antes de
afectar negativamente el objetivo de la organización o los procesos del objetivo o la empresa.

c
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Por necesidad, el RPO debe ser menor que el RTO, ya que la disponibilidad no puede
restaurarse con datos críticos.

Utilizar estrategias de recuperación definidas para cumplir con los objetivos de recuperación:
se ha definido una estrategia de recuperación de desastres (DR) para cumplir los objetivos de su
carga de trabajo.

A menos que necesite una estrategia de varias regiones, recomendamos que cumpla los objetivos
de recuperación en AWS a través de varias zonas de disponibilidad dentro de una región de AWS.
Si fuera necesario, cuando diseñe una estrategia de varias regiones para su carga de trabajo,
debe elegir una de las siguientes estrategias. Las estrategias se enumeran en orden creciente
de complejidad y en orden decreciente de RTO y RPO. La Región DR se refiere a una región de
AWS distinta a la que se utilizó para su carga de trabajo (o cualquier región de AWS si la carga
de trabajo se encuentra en las instalaciones).
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•

Copias de seguridad y restauración (RPO en horas, RTO en 24 horas o menos): realice
una copia de seguridad de sus datos y aplicaciones en la región DR. Restaure estos
datos cuando sea necesario para recuperarse de un desastre.

•

Luz piloto (RPO en minutos, RTO en horas): mantenga siempre en funcionamiento
una versión mínima de un entorno para que ejecute los elementos principales más
críticos de su sistema en la región DR. Cuando llegue el momento de la recuperación,
puede aprovisionar rápidamente un entorno de producción a escala completa
alrededor del núcleo crítico.

•

Espera en caliente (RPO en segundos, RTO en minutos): mantenga siempre en
funcionamiento una versión reducida de un entorno totalmente funcional en la región
DR. Los sistemas críticos para la empresa están completamente duplicados y siempre
están en funcionamiento, pero con una flota reducida. Cuando llega el momento de la
recuperación, el sistema se amplía rápidamente para manejar la carga de la producción.

•

Patrón activo-activo en varias regiones (RPO son unos pocos segundos o nada, RTO
en segundos): su carga de trabajo se implementa en varias regiones de AWS y atiende
activamente el tráfico de estas regiones. Esta estrategia requiere que sincronice los
usuarios y los datos en las regiones que está utilizando. Cuando llegue el momento
de la recuperación, utilice servicios como Amazon Route 53 o AWS Global Accelerator
para dirigir el tráfico de sus usuarios hacia la ubicación donde su carga de trabajo
se encuentre en buen estado.

v
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Recomendación

d
e

La diferencia entre la luz piloto y la espera en caliente a veces puede
ser difícil de comprender. Ambas estrategias incluyen un entorno que
se ejecuta en su región DR. Si su estrategia de DR implica implementar
una infraestructura adicional, utilice la luz piloto. Si solo implica ampliar
y escalar la infraestructura existente de forma horizontal, utilice la espera
en caliente. Elija entre estas opciones según sus necesidades de RTO y RPO.

Probar la implementación de recuperación de desastres para validar la implementación:
pruebe regularmente la conmutación por error a DR para garantizar que se cumplen los RTO y RPO.
Se debe evitar el patrón de desarrollar rutas de recuperación que se ejecutan con poca
frecuencia. Por ejemplo, es posible que tenga un almacén de datos secundario que se utiliza
para las consultas de solo lectura. Cuando escribe en un almacén de datos y el almacén
principal falla, es posible que desee realizar una conmutación por error al almacén de
datos secundario. Si no prueba regularmente esta conmutación por error, es posible que
sus suposiciones sobre las capacidades del almacén de datos secundario sean incorrectas.
Además, es posible que la capacidad del almacén de datos secundario, el cual podría haber
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sido suficiente la última vez que realizó la prueba, ya no pueda tolerar la carga en esta
situación. Nuestra experiencia ha demostrado que la ruta que se prueba de forma regular
es la única recuperación de errores que verdaderamente funciona. Es por eso que la mejor
opción es contar con una pequeña cantidad de rutas de recuperación. Puede establecer patrones
de recuperación y probarlos regularmente. Si tiene una ruta de recuperación compleja o crítica,
debe seguir ejecutando ese error en la producción de forma regular para asegurarse de que la
ruta de recuperación verdaderamente funciona. En el ejemplo que acabamos de analizar, debe
realizar regularmente una conmutación por error al modo de espera, sin importar la necesidad.
Administrar la desviación de configuración en el sitio o región DR: asegúrese de que su
infraestructura, sus datos y su configuración se encuentren en su sitio o región DR según sea
necesario. Por ejemplo, verifique que las cuotas de servicio y de AMI estén actualizadas.

d
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AWS Config monitorea y registra continuamente las configuraciones de su recurso de AWS.
Puede detectar desviaciones y activar AWS Systems Manager Automation para solucionarlas
y generar alarmas. Además, AWS CloudFormation puede detectar desviaciones en pilas que
haya implementado.
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Automatizar la recuperación: utilice AWS o herramientas de terceros para automatizar
la recuperación del sistema y dirigir el tráfico al sitio o la región DR.

En función de las comprobaciones de estado configuradas, los servicios de AWS, como Elastic
Load Balancing y AWS Auto Scaling, pueden distribuir la carga entre las zonas de disponibilidad,
mientras que otros servicios, como Amazon Route 53 y AWS Global Accelerator, pueden dirigir
la carga hacia regiones de AWS que se encuentren en buen estado.
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Para las cargas de trabajo en centros de datos virtuales o físicos o nubes privadas existentes,
CloudEndure Disaster Recovery, disponible a través de AWS Marketplace, permite a las
organizaciones configurar una estrategia automatizada de recuperación de desastres para
AWS. Además, CloudEndure admite la recuperación de desastres entre regiones o zonas
de disponibilidad en AWS.

Recursos

Videos
• AWS re:Invent 2019: Backup-and-restore and disaster-recovery solutions with AWS
(STG208)
Documentación
• ¿Qué es AWS Backup?
•

Corrección de recursos de AWS no conformes mediante reglas de AWS Config

•

AWS Systems Manager Automation
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•

AWS CloudFormation: Detección de desviaciones en una pila de CloudFormation completa

•

Amazon RDS: Copia de una instantánea

•

RDS: Trabajo con réplicas de lectura

•

S3: Replicación

•

Route 53: Configuración de la recuperación de errores a nivel de DNS

•

CloudEndure Disaster Recovery

•

¿Cómo implemento una solución de administración de configuración
de infraestructura en AWS?

•

CloudEndure Disaster Recovery to AWS

•

AWS Marketplace: products that can be used for disaster recovery

•

APN Partner: partners that can help with disaster recovery

d
e
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Implementaciones de ejemplo para
los objetivos de disponibilidad

c
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En esta sección, revisaremos los diseños de las cargas de trabajo a través de la implementación
de una aplicación web típica que consiste en un proxy inverso, contenido estático en Amazon S3,
un servidor de aplicación y una base de datos SQL para el almacenamiento de datos constante.
Para cada objetivo de disponibilidad, proporcionamos una implementación de ejemplo. En su
lugar, esta carga de trabajo utiliza contenedores o AWS Lambda para cómputo y NoSQL (como
Amazon DynamoDB) para bases de datos, pero los enfoques son similares. En cada situación,
demostramos cómo cumplir los objetivos de disponibilidad a través del diseño de cargas de
trabajo para los siguientes temas:
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Tema

Para obtener más información, consulte esta sección

Monitoreo de recursos

Monitoreo de los recursos de las cargas de trabajo

Adaptación a los cambios
de la demanda

Diseño de la carga de trabajo de forma que se adapte
a los cambios en la demanda

Implementación de cambios

Implementación de cambios

Copias de seguridad
de los datos

Copias de seguridad de los datos

Arquitectura para la resiliencia

Uso del aislamiento de errores para proteger
su carga de trabajo

d
e

Diseño de su carga de trabajo para que tolere
los errores de los componente

v
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Prueba de resiliencia

Prueba de fiabilidad

Planificación para la
recuperación de desastres (DR)

Planificación para la recuperación de desastres (DR)

c
r
A

Selección de dependencias

Hemos optado por utilizar Amazon EC2 para nuestras aplicaciones. Mostraremos cómo utilizar
Amazon RDS y varias zonas de disponibilidad mejora la disponibilidad de nuestras aplicaciones.
Utilizaremos Amazon Route 53 para DNS. Cuando empleamos varias zonas de disponibilidad,
utilizaremos Elastic Load Balancing. Amazon S3 se utiliza para las copias de seguridad y el
contenido estático. Cuando elaboramos diseños para lograr una mayor fiabilidad, debemos
utilizar servicios que dispongan de mayor disponibilidad. Para obtener más información acerca
de los objetivos de diseño para los respectivos servicios de AWS, consulte el Apéndice A:
Disponibilidad diseñada para servicios de AWS seleccionados..

Situaciones con una sola región
Situación 2 9 (99 %)

Estas cargas de trabajo resultan sumamente útiles para la empresa, pero si no están
disponibles, representan solo un inconveniente. Este tipo de carga de trabajo puede ser
un conjunto de herramientas internas, la administración de conocimientos internos o el
seguimiento de proyectos. O bien, pueden ser cargas de trabajo orientadas a los clientes
reales, pero que se prestan desde un servicio experimental con una característica de
alternancia que puede ocultar al servicio, si fuera necesario.
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Estas cargas de trabajo se pueden implementar con una región y con una zona de disponibilidad.
Monitoreo de recursos
Ejecutaremos un monitoreo simple, el cual nos indicará si la página de inicio del servicio nos
informa un estado HTTP 200 OK. Cuando surjan problemas, nuestro manual de estrategias
indicará que debemos utilizar el registro desde la instancia para establecer la causa raíz.
Adaptación a los cambios de la demanda
Dispondremos de manuales de estrategias que nos indicarán cómo actuar ante errores
comunes de hardware, actualizaciones urgentes de software y otros cambios disruptivos.

d
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Implementación de cambios
Utilizaremos AWS CloudFormation para definir nuestra infraestructura como código
y, especialmente, para acelerar la reconstrucción en caso de errores.
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Las actualizaciones de software se realizan manualmente a través de un manual de
procedimientos. Además, se requiere tiempo de inactividad para realizar la instalación
y el reinicio del sistema. Si surge un problema durante la implementación, el manual
de procedimientos explica cómo proceder para volver a la versión anterior.

Las correcciones de los errores se realizan a través del análisis de registros que ejecutan
los equipos de operaciones y desarrollo. Una vez que el arreglo del error se prioriza y se
completa, se implementa la corrección.
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Copias de seguridad de los datos
Utilizaremos una solución de respaldo elaborada específicamente o de un proveedor
para enviar las copias de seguridad cifradas de los datos a Amazon S3 mediante un manual
de procedimientos. A través de este manual, restauraremos los datos y garantizaremos
la capacidad de utilizarlos regularmente para probar el funcionamiento de las copias de seguridad.
Configuramos el control de versiones en nuestros objetos de Amazon S3 y quitamos los permisos
de eliminación de las copias de seguridad. Utilizamos una política de ciclo de vida de los buckets
de Amazon S3 para archivar o eliminar de forma permanente según nuestros requisitos.
Arquitectura para la resiliencia
Las cargas de trabajo se implementan con una región y una zona de disponibilidad.
Implementamos la aplicación, incluida la base de datos, en una sola instancia.
Prueba de resiliencia
La canalización de la implementación de un software nuevo se programa con la prueba de
alguna unidad, pero principalmente con las pruebas de caja blanca o caja negra de la carga
de trabajo ensamblada.

67

Amazon Web Services

Pilar de la fiabilidad

Planificación para la recuperación de desastres (DR)
Cuando se producen errores, esperamos a que finalicen. De forma opcional, dirigimos las
solicitudes a un sitio web estático a través de la modificación de DNS mediante un manual
de procedimientos. La velocidad con la que se puede implementar la infraestructura y con
la que se puede restaurar la base de datos a la copia de seguridad más reciente determinará
el tiempo de recuperación de los errores. A través de un manual de procedimientos, esta
implementación puede realizarse en la misma zona de disponibilidad o en una diferente,
en caso de que se produjera un error en la zona de disponibilidad.
Objetivo de diseño de disponibilidad
Tardamos 30 minutos en comprender y decidir ejecutar la recuperación; implementamos toda
la pila en AWS CloudFormation en 10 minutos; suponemos que realizamos implementaciones
en una nueva zona de disponibilidad y que la base de datos puede restaurarse en 30 minutos.
Esto significa que la recuperación de un error tarda alrededor de 70 minutos. Si suponemos
un error por trimestre, nuestro tiempo de impacto estimado para el año es de 280 minutos
o 4 horas y 40 minutos.
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Esto significa que el límite máximo de disponibilidad es de 99,9 %. La disponibilidad
real también depende de la tasa real de errores, la duración del error y la velocidad de
recuperación real de cada error. En el caso de esta arquitectura, necesitamos que la aplicación
esté desconectada para las actualizaciones correspondientes (con una estimación de 24 horas
por año: 4 horas por cambio, 6 veces por año), además de los eventos reales. Entonces,
si observamos la tabla de disponibilidad de la aplicación que se muestra anteriormente en el
documento técnico, notaremos que nuestro objetivo de diseño de disponibilidad es del 99 %.

c
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A
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Resumen
Tema

Implementación

Monitoreo de recursos

Comprobación de estado del sitio
únicamente; sin alertas.

Adaptación a los cambios de la demanda

Escalado vertical por
reimplementación.

Implementación de cambios

Manual de procedimientos para la
implementación y la restauración.

Copias de seguridad de los datos

Manual de procedimientos para las
copias de seguridad y la restauración.

Arquitectura para la resiliencia

Recreación completa; restauración
desde de la copia de seguridad.

Planificación para la recuperación
de desastres (DR)
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Situación 3 9 (99,9%)

d
e

v
i
h

Prueba de resiliencia

Recreación completa; restauración
desde la copia de seguridad.

Copias de seguridad cifradas, restauración
a una zona de disponibilidad diferente
si fuera necesario.

El próximo objetivo de disponibilidad está destinado a las aplicaciones, a las cuales es
fundamental brindarles una alta disponibilidad. Sin embargo, pueden tolerar periodos cortos
sin disponibilidad. Generalmente, este tipo de carga de trabajo se utiliza en operaciones internas
que afectan a los empleados cuando están inactivas. Además, este tipo de carga de trabajo puede
estar orientado al cliente, pero no genera muchos ingresos para la empresa y puede tolerar un
tiempo de recuperación o punto de recuperación más extenso. Dichas cargas de trabajo incluyen
aplicaciones administrativas para la administración de cuentas o de información.
Podemos mejorar la disponibilidad para las cargas de trabajo mediante la utilización de dos
zonas de disponibilidad para nuestra implementación, y mediante la separación de aplicaciones
en diferentes niveles.
Monitoreo de recursos
Se ampliará el monitoreo para generar alertas sobre la disponibilidad del sitio web en general a
través de la comprobación del estado HTTP 200 OK en la página de inicio. Además, se generarán
alertas cada vez que haya un reemplazo de un servidor web y cuando se produzcan errores en la
base de datos. Realizaremos también un monitoreo de la disponibilidad del contenido estático
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en Amazon S3 y, en caso de que no esté disponible, alertaremos al respecto. Se agregará
el registro para facilitar la administración y para ayudar en los análisis de causa raíz.
Adaptación a los cambios de la demanda
El escalado automático está configurado para monitorear la utilización del CPU en
instancias EC2 y para agregar o eliminar instancias a fin de mantener el objetivo del CPU
al 70 %, pero con al menos una instancia EC2 por zona de disponibilidad. Si los patrones
de carga en nuestra instancia RDS indican que se necesita un escalado vertical, cambiaremos
el tipo de instancia durante una ventana de mantenimiento.
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Implementación de cambios
Las tecnologías de implementación de infraestructura son las mismas que las de la situación
anterior.

La entrega de un nuevo software se realiza de acuerdo a una programación definida cada
dos a cuatro semanas. Las actualizaciones de software se automatizarán sin la utilización
de patrones de valor controlado o de implementación azul/verde, sino mediante el reemplazo
en el lugar. La decisión de restauración se tomará con el manual de procedimientos.
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Dispondremos de manuales de estrategias para establecer la causa raíz de los problemas.
Una vez que se identifique la causa raíz, se procederá a identificar la corrección del error
mediante una combinación de los equipos de operaciones y de desarrollo. La corrección
se implementará cuando la solución se haya desarrollado.
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Copias de seguridad de los datos
Las copias de seguridad y la restauración se pueden realizar a través de Amazon RDS.
Se ejecutará regularmente con la ayuda de un manual de procedimientos para garantizar
que podemos cumplir con los requisitos de recuperación.
Arquitectura para la resiliencia
Podemos mejorar la disponibilidad para las aplicaciones mediante la utilización de dos zonas
de disponibilidad para nuestra implementación, y mediante la separación de las aplicaciones
en diferentes niveles. Utilizaremos servicios que operan en varias zonas de disponibilidad,
como Elastic Load Balancing, Auto Scaling y las implementaciones Multi-AZ de Amazon RDS
con almacenamiento cifrado por AWS Key Management Service. Esto garantizará la tolerancia
a errores a nivel de recurso y a nivel de zona de disponibilidad.
El balanceador de carga solo dirigirá el tráfico a las instancias de aplicación que se encuentren
en buen estado. La comprobación de estado debe realizarse en la capa de la aplicación o del
plano de datos, lo que indica la capacidad de la aplicación en la instancia. Esta comprobación
no debe contradecirse con el plano de control. Una URL de comprobación de estado para la
aplicación web estará presente y configurada para que el balanceador de carga y Auto Scaling
la utilicen. De esta forma, se eliminarán y reemplazarán las instancias que contengan errores.
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Amazon RDS administrará el motor activo de la base de datos de modo que esté disponible en la
segunda zona de disponibilidad en caso de que se produjera un error en la instancia en la primera
zona de disponibilidad. A continuación, se reparará para restaurarla a la misma resistencia.
Una vez que separamos los niveles, podemos utilizar los patrones de resistencia de los sistemas
distribuidos para aumentar la resistencia de la aplicación, de modo que pueda seguir disponible
incluso cuando la base de datos no se encuentre disponible por el momento durante la
conmutación por error de una zona de disponibilidad.
Prueba de resiliencia
Realizamos pruebas funcionales, de la misma forma que en la situación anterior. No realizamos
pruebas de las capacidades de autoreparación de ELB, el escalado automático o la conmutación
por error a nivel de RDS.
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Dispondremos de manuales de estrategias para tratar los problemas comunes de las bases
de datos, los incidentes relacionados con la seguridad y las implementaciones fallidas.
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Planificación para la recuperación de desastres (DR)
Los manuales de procedimientos existen para abordar la recuperación de cargas de trabajo
enteras y para realizar los informes correspondientes. La recuperación utiliza las copias
de seguridad almacenadas en la misma región que la carga de trabajo.
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Objetivo de diseño de disponibilidad
Suponemos que al menos algunos errores necesitarán decisiones manuales para ejecutar la
recuperación. Sin embargo, con la mayor automatización presente en esta situación, suponemos
que solo dos eventos por año dependerán de esta decisión. Tardamos 30 minutos en decidir
ejecutar la recuperación y suponemos que la recuperación se completa en 30 minutos. Esto
significa que la recuperación de un error toma 60 minutos. Si suponemos dos incidentes
por año, nuestro tiempo de impacto estimado para el año es de 120 minutos.

Esto significa que el límite máximo de disponibilidad es del 99,95 %. La disponibilidad real
también depende de la tasa de errores real, la duración del error y la velocidad de recuperación
real de cada error. Para esta arquitectura, necesitamos que la aplicación esté desconectada
por un momento para ejecutar las actualizaciones correspondientes, pero estas actualizaciones
están automatizadas. Estimamos 150 minutos por año para esto: 15 minutos por cambio,
10 veces por año. Esto suma un total de 270 minutos por año cuando el servicio no está
disponible, entonces nuestro objetivo de diseño de disponibilidad es del 99,9 %.
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Resumen
Tema

Implementación

Monitoreo de recursos

Comprobación de estado del sitio
únicamente; envío de alertas cuando
están inactivos.

Adaptación a los cambios de la demanda

ELB para el nivel de aplicación web y de
escalado automático; ajuste de tamaño
de las implementaciones Multi-AZ de RDS.

Implementación de cambios

Implementación automática en el lugar
y uso del manual de procedimientos
para la restauración.

Copias de seguridad de los datos

Copias de seguridad automatizadas
por RDS para cumplir con el RPO y uso
del manual de procedimientos para
la restauración.
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Arquitectura para la resiliencia
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Prueba de resiliencia

Planificación para la recuperación
de desastres (DR)

d
e

Escalado automático para proporcionar un
nivel de aplicación y web autorreparable;
el RDS es Multi-AZ.
ELB y la aplicación son autorreparables;
el RDS es Multi-AZ; sin pruebas explícitas.
Copias de seguridad cifradas por RDS
a la misma región de AWS.

Situación 4 9 (99,99 %)

Este objetivo de disponibilidad para las aplicaciones requiere que la aplicación cuente con
una disponibilidad alta y sea tolerante a los errores de los componentes. La aplicación debe
poder absorber los errores sin la necesidad de utilizar recursos adicionales. Este objetivo de
disponibilidad está destinado a las aplicaciones críticas consideradas las generadoras de ingresos
principales o más significativos para una empresa, como un sitio de comercio electrónico, un
servicio web interempresarial o un sitio de contenido o contenido multimedia con tráfico alto.
Podemos mejorar aún más la disponibilidad mediante la utilización de una arquitectura que
será estáticamente estable dentro de la región. Este objetivo de disponibilidad no requiere
un cambio de comportamiento por parte del plano de control de nuestra carga de trabajo
para tolerar errores. Por ejemplo, debería haber suficiente capacidad para tolerar la pérdida
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de una zona de disponibilidad. No deberíamos necesitar actualizaciones para el sistema
de nombres de dominio (DNS) de Amazon Route 53. No deberíamos necesitar tampoco
crear ninguna infraestructura nueva, ya sea que esté creando o modificando un bucket de S3,
creando nuevas políticas de IAM (o modificaciones de las políticas) o modificando las
configuraciones de tareas de Amazon ECS.
Monitoreo de recursos
El monitoreo incluirá métricas de éxito, así como también alertas cuando surjan problemas.
Además, se alertará cada vez que se reemplace un servidor web que contenga errores, cuando
se realice una conmutación por error de la base de datos y cuando una zona de disponibilidad
presente errores.
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Adaptación a los cambios de la demanda
Utilizaremos Amazon Aurora como nuestro RDS, lo que permite el escalado automático de
réplicas de lectura. Para estas aplicaciones, implementar la ingeniería para la disponibilidad
de lectura sobre la disponibilidad de escritura de contenido principal también representa
una decisión de arquitectura clave. Aurora también puede aumentar el almacenamiento
automáticamente según sea necesario, aumenta 10 GB hasta 64 TB.
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Implementación de cambios
Aplicaremos las actualizaciones mediante la utilización de implementaciones de valor
controlado o implementaciones azul/verde en cada zona de aislamiento por separado.
Las implementaciones están completamente automatizadas, e incluyen una restauración
en caso de que los indicadores clave de rendimiento (KPI) señalen un problema.
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Dispondremos de manuales de procedimientos para cumplir los requisitos de informe rigurosos
y para realizar el seguimiento del rendimiento. Si las operaciones exitosas tienden a no cumplir los
objetivos de rendimiento y disponibilidad, se utilizará un manual de estrategias para determinar
qué está causando esta tendencia. Además, dispondremos de manuales de estrategias para
identificar tipos de errores e incidentes de seguridad desconocidos. Estos manuales también se
podrán utilizar para establecer la causa raíz de los errores. Trabajaremos junto con AWS Support
en las ofertas de Infrastructure Event Management.
El equipo que crea y opera el sitio web identificará la corrección de cualquier error inesperado
y priorizará que la solución se implemente luego de su aplicación.
Copias de seguridad de los datos
Las copias de seguridad y la restauración se pueden realizar a través de Amazon RDS.
Se ejecutará regularmente con la ayuda de un manual de procedimientos para garantizar
que podemos cumplir con los requisitos de recuperación.
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Arquitectura para la resiliencia
Recomendamos tres zonas de disponibilidad para este enfoque. A través de la implementación
de tres zonas de disponibilidad, cada una de estas zonas tiene una capacidad estática máxima
del 50 %. Se podrían utilizar dos zonas de disponibilidad, pero el costo de la capacidad
estáticamente estable sería más alto, ya que ambas zonas necesitarían una capacidad máxima
del 100 %. Agregaremos Amazon CloudFront para proporcionar un almacenamiento en caché
respecto a la ubicación geográfica, así como también para solicitar una reducción en el plano
de datos de nuestra aplicación.
Utilizaremos Amazon Aurora como nuestro RDS e implementaremos réplicas de lectura
en las tres zonas.
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La aplicación se creará mediante la utilización de patrones de resistencia de software y de
aplicaciones en todas las capas.
Prueba de resiliencia
La canalización de implementaciones se someterá a un conjunto de pruebas completo,
que incluye el rendimiento, la carga y las pruebas de inyecciones de error.
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En los días de prueba, practicaremos nuestros procedimientos de recuperación de errores
constantemente, mediante la utilización de manuales de procedimientos para garantizar que
podemos realizar las tareas y no desviarnos de los procedimientos. El equipo que se encarga
de la creación del sitio web también operará dicho sitio.
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Planificación para la recuperación de desastres (DR)
Los manuales de procedimientos existen para abordar la recuperación de cargas de trabajo
enteras y para realizar los informes correspondientes. La recuperación utiliza las copias
de seguridad almacenadas en la misma región que la carga de trabajo. Los procedimientos
de restauración se ejecutan regularmente como parte de los días de prueba.

Objetivo de diseño de disponibilidad
Suponemos que al menos algunos errores necesitarán decisiones manuales para ejecutar la
recuperación. Sin embargo, con la mayor automatización presente en esta situación, suponemos
que solo dos eventos por año dependerán de esta decisión y que las acciones de recuperación
serán rápidas. Tardamos 10 minutos en decidir ejecutar la recuperación y suponemos que la
recuperación se completa en 5 minutos. Esto significa que la recuperación de un error toma
15 minutos. Si suponemos dos errores por año, nuestro tiempo de impacto estimado para
el año es de 30 minutos.
Esto significa que el límite máximo de disponibilidad es del 99,99 %. La disponibilidad
real también dependerá de la tasa de errores real, la duración del error y la velocidad de
recuperación real de cada error. Para esta arquitectura, suponemos que la aplicación está
en línea continuamente por medio de actualizaciones. En función de esto, nuestro objetivo
de diseño de disponibilidad es del 99,99 %.
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Resumen

Situaciones de varias regiones
Implementar nuestra aplicación en varias regiones de AWS aumentará el costo de operación,
en parte porque aislamos las regiones para mantener su independencia. Debe considerar
atentamente la decisión de seguir esta ruta. Dicho eso, las regiones proporcionan un límite
de aislamiento sólido y realmente nos cuesta evitar los errores correlaciones entre las regiones.
Utilizar varias regiones le proporcionará un mayor control sobre su tiempo de recuperación en
caso de que se produzca un error de dependencia rígida en un servicio de AWS regional. En esta
sección, analizaremos varios patrones de implementación y su disponibilidad típica.
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Situación 3½ 9 (99,95 %) con un tiempo de recuperación de entre
5 y 30 minutos
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Este objetivo de disponibilidad para aplicaciones requiere tiempos de inactividad sumamente
cortos y poca pérdida de datos durante momentos específicos. Entre las aplicaciones con
este objetivo de disponibilidad se incluyen aplicaciones en las áreas de: bancos, inversiones,
servicios de emergencias y captura de datos. Estas aplicaciones presentan puntos y tiempos
de recuperación muy cortos.
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A través de un enfoque de espera en caliente en dos regiones de AWS, podemos mejorar
el tiempo de recuperación aún más. Implementaremos toda la carga de trabajo en ambas
regiones, con nuestro sitio pasivo reducido y todos los datos finalmente conservados de
forma consistente. Ambas implementaciones serán estáticamente estables dentro de sus
regiones respectivas. Las aplicaciones deben crearse a través de los patrones de resistencia
de los sistemas distribuidos. Necesitaremos crear un componente de direccionamiento liviano
que monitoree el estado de la carga de trabajo y que se pueda configurar para dirigir el
tráfico a la región pasiva, si fuera necesario.

Monitoreo de recursos
Se alertará cada vez que se ejecute un reemplazo de un servidor web y cuando la base de
datos, así como también la región realicen una conmutación por error. Realizaremos también
un monitoreo de la disponibilidad del contenido estático en Amazon S3 y, en caso de que no
esté disponible, alertaremos al respecto. Se agregará el registro para facilitar la administración
y para ayudar en los análisis de causa raíz en cada región.
El componente de direccionamiento monitorea el estado de nuestra aplicación y cualquier
dependencia rígida regional que tengamos.
Adaptación a los cambios de la demanda
De la misma forma que en la situación 4 9
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Implementación de cambios
La entrega de un nuevo software se realiza de acuerdo a una programación definida cada dos
a cuatro semanas. Las actualizaciones de software se automatizarán mediante la utilización
de patrones de implementación azul/verde o de valores controlados.
Dispondremos de manuales de procedimientos para saber cómo actuar cuando se realicen
conmutaciones por error de regiones, tratar problemas comunes de los clientes que surgen
durante esos eventos y elaborar los informes correspondientes.
Además, contaremos con manuales de estrategias para tratar los problemas comunes de las
bases de datos, los incidentes relacionados con la seguridad, las implementaciones fallidas,
los problemas inesperados con los clientes en las conmutaciones por error de regiones y el
establecimiento de la causa raíz de los problemas. Una vez que se identifique la causa raíz,
se procederá a identificar la corrección del error mediante una combinación de los equipos
de operaciones y de desarrollo, y esta se implementará cuando la solución se desarrolle.
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Trabajaremos también junto con AWS Support en las ofertas de Infrastructure Event Management.
Copias de seguridad de los datos
Al igual que en la situación 4 9, automatizamos las copias de seguridad del RDS y utilizamos el
control de versiones S3. Los datos se replican de forma automática y asíncrona desde el clúster
del RDS Aurora en la región activa hacia las réplicas de lectura entre regiones en la región
pasiva. La replicación S3 entre regiones se utiliza para trasladar datos de forma automática
y asíncrona desde la región activa hacia la pasiva.
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Arquitectura para la resiliencia
De la misma forma que en la situación 4 9, además de la posibilidad de una conmutación por
error regional. Se administra manualmente. Durante la conmutación por error, dirigiremos las
solicitudes a un sitio web estático mediante la utilización de la conmutación por error a nivel
de DNS, hasta que se logre la recuperación en la segunda región.
Prueba de resiliencia
De la misma forma que en la situación 4 9, además de la validación de la arquitectura en los
días de prueba a través de los manuales de procedimientos. Se prioriza también la corrección
del análisis de la causa raíz (RCA) por encima de los lanzamientos de características para
lograr la implementación y la aplicación inmediata.
Planificación para la recuperación de desastres (DR)
La conmutación por error regional se administra manualmente. Todos los datos se replican de
manera asíncrona. Durante la espera en caliente, la infraestructura se escala horizontalmente.
Esto se puede automatizar mediante un flujo de trabajo que se ejecuta en AWS Step Functions.
AWS Systems Manager (SSM) también puede ayudar con esta automatización, ya que puede crear
documentos SSM que actualicen los grupos de Auto Scaling y ajusten el tamaño de las instancias.
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Objetivo de diseño de disponibilidad
Suponemos que al menos algunos errores necesitarán decisiones manuales para ejecutar la
recuperación. Sin embargo, con la mayor automatización presente en esta situación, suponemos
que solo dos eventos por año dependerán de esta decisión. Tardamos 20 minutos en decidir
ejecutar la recuperación y suponemos que la recuperación se completa en 10 minutos. Esto
significa que la recuperación de un error tarda 30 minutos. Si suponemos dos errores por año,
nuestro tiempo de impacto estimado para el año es de 60 minutos.
Esto significa que el límite máximo de disponibilidad es del 99,95 %. La disponibilidad real
también dependerá de la tasa de errores real, la duración del error y la velocidad de recuperación
real de cada error. Para esta arquitectura, suponemos que la aplicación está en línea
continuamente por medio de actualizaciones. En función de esto, nuestro objetivo de diseño
de disponibilidad es del 99,95 %.
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Tema

Implementación

Monitoreo de recursos

Comprobaciones de estado en todas las
capas, incluido el estado de DNS a nivel
de región de AWS y en los KPI; envío de
alertas cuando se activen las alarmas
configuradas; alertas por cualquier tipo
de error. Las reuniones operativas son
sumamente precisas en la detección de
tendencias y el diseño de objetivos.

Adaptación a los cambios de la demanda

ELB para el nivel de aplicación web y de
escalado automático; almacenamiento
de escalado automático y réplicas de
lectura en varias zonas de las regiones
activas y pasivas para el RDS Aurora.
Datos e infraestructura sincronizados
entre las regiones de AWS para lograr
la estabilidad estática.
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Implementación de cambios
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Copias de seguridad de los datos
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Implementación automatizada
mediante valores controlados
o implementación azul/verde y
restauración automatizada cuando
los KPI o las alertas indican problemas
no detectados en la aplicación; las
implementaciones se realizan de a una
por vez en una zona de aislamiento
de una región de AWS.
Copias de seguridad automatizadas
en cada región de AWS mediante RDS
para cumplir el RPO, y restauración
automatizada que se realiza
regularmente en un día de prueba. Los
datos de RDS Aurora y S3 se replican
de forma automática y asíncrona de
una región activa a una pasiva.
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Arquitectura para la resiliencia

Escalado automático para proporcionar
un nivel web y de aplicación
autorreparable; el RDS es Multi-AZ;
la conmutación por error regional
se administra de forma manual con la
presentación del sitio estático durante
la conmutación por error.

Prueba de resiliencia

La prueba de errores de componentes
y zonas de aislamiento se realiza
en canalizaciones y se ejecuta
regularmente con el personal
operativo en un día de prueba; se
utilizan manuales de estrategias para
diagnosticar problemas desconocidos;
se ejecuta un proceso de análisis de
causa raíz que cuenta con rutas de
comunicación para identificar cuál fue
el problema y la manera en que se
corrigió o evitó. La corrección del RCA
se prioriza por encima de los
lanzamientos de características para
lograr la implementación y la aplicación
inmediata.
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Planificación para la recuperación
de desastres (DR)
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Implementación de la espera en caliente
en otra región. La infraestructura se
escala horizontalmente a través de flujos
de trabajo que se ejecutan por AWS Step
Functions o documentos de AWS
Systems Manager. Copias de seguridad
cifradas a través de RDS. Réplicas de
lectura entre dos regiones de AWS.
Replicación de recursos estáticos entre
regiones en S3. La restauración se
ejecuta en la región de AWS activa
actualmente, se realiza en un día
de prueba y se coordina con AWS.
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Situación 5 9 (99,999 %) o superior con un tiempo de recuperación
menor a 1 minuto
Este objetivo de disponibilidad para aplicaciones casi no requiere tiempo de inactividad
ni pérdida de datos para momentos específicos. Entre las aplicaciones que podrían tener
este objetivo de disponibilidad se incluyen, por ejemplo, ciertas aplicaciones bancarias,
gubernamentales, empresariales críticas, de inversiones y de finanzas que representan el
negocio principal de una empresa que genera ingresos extremadamente altos. El objetivo
es contar con almacenes de datos sumamente consistentes y redundancia completa en todas
las capas. Hemos seleccionado un almacén de datos basado en SQL. Sin embargo, en ciertas
situaciones, creemos que nos resultará difícil lograr un RPO pequeño. Si logra dividir sus
datos en particiones, es posible que no sufra ninguna pérdida de datos. Es posible que esto
implique que deba agregar latencia y lógica de aplicación para asegurarse de que cuenta
con datos consistentes entre las ubicaciones geográficas, así como también con la capacidad
necesaria para trasladar o copiar datos entre particiones. Si utiliza una base de datos NoSQL,
le debería resultar más sencillo realizar esta partición.
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Podemos mejorar aún más la disponibilidad mediante la aplicación de un enfoque Activo-Activo
o Multimaestro entre varias regiones de AWS. La carga de trabajo se implementará en todas las
regiones deseadas que sean estáticamente estables entre regiones (de esta manera, las demás
regiones pueden administrar la carga con la pérdida de una región). Una capa de direccionamiento
dirige el tráfico a ubicaciones geográficas en buen estado y cambia de forma automática
el destino cuando una ubicación no se encuentra en buen estado, así como también detiene
temporalmente las capas de replicación de datos. Amazon Route 53 ofrece comprobaciones
de estado de intervalos de 10 segundos y también ofrece TTL en sus conjuntos de registros
en tan solo un segundo.
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Monitoreo de recursos
De la misma forma que en la situación 3½ 9s, además de alertas cuando se detecta que una
región no se encuentra en buen estado; el tráfico se desvía hacia otra región.
Adaptación a los cambios de la demanda
De la misma forma que en la situación 3½ 9.
Implementación de cambios
La canalización de implementaciones se someterá a un conjunto de pruebas completo,
que incluye el rendimiento, la carga y las pruebas de inyecciones de errores. Aplicaremos
las actualizaciones mediante la utilización de implementaciones de valor controlado
o implementaciones azul/verde en una zona de aislamiento por vez, en una región antes
de seguir con la próxima. Durante la implementación, las versiones anteriores seguirán
en funcionamiento en las instancias para facilitar una restauración más rápida.
Están completamente automatizadas e incluyen una restauración si los KPI indican
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que existen problemas. El monitoreo incluirá métricas de éxito, así como también alertas
cuando surjan problemas.
Dispondremos de manuales de procedimientos para cumplir los requisitos de informe rigurosos
y para realizar el seguimiento del rendimiento. Si las operaciones exitosas tienden a no cumplir
los objetivos de rendimiento y disponibilidad, se utilizará un manual de estrategias para
establecer qué está provocando esta tendencia. Además, dispondremos de manuales de
estrategias para identificar tipos de errores e incidentes de seguridad desconocidos. Estos
manuales ayudarán a establecer la causa raíz de los errores.
El equipo que se encarga de la creación del sitio web también operará dicho sitio. Este equipo
identificará la corrección de cualquier error inesperado y priorizará la implementación de la
solución luego de su aplicación. Trabajaremos también junto con AWS Support en las ofertas
de Infrastructure Event Management.
Copias de seguridad de los datos
De la misma forma que en la situación 3½ 9.
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Arquitectura para la resiliencia
Las aplicaciones deben crearse a través de los patrones de resistencia de software o
aplicaciones. Es posible que muchas otras capas de direccionamiento deban implementar
la disponibilidad necesaria. No se debe subestimar la complejidad de esta implementación
adicional. La aplicación se implementará en zonas de aislamiento de implementación de
errores, se les realizarán particiones y se las implementará de modo que un evento de toda
la región no afecte a los clientes.
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Prueba de resiliencia
Validaremos la arquitectura en los días de prueba mediante el uso de manuales de procedimientos
para asegurarnos de que podemos realizar las tareas y no desviarnos de los procedimientos.
Planificación para la recuperación de desastres (DR)
Implementación Activa-Activa en varias regiones con infraestructura de carga de trabajo y datos
completos en varias regiones. Si utiliza una estrategia de lectura local y escritura global, una
región es la base de datos maestra de todas las escrituras y los datos se replican para la lectura
a otras regiones. Si se produce un error en la base de datos maestra, se deberá impulsar una
nueva base de datos. La estrategia de lectura local y escritura global tienen usuarios asignados
a una región principal en la que se administran las escrituras de las bases de datos. Esto permite
que los usuarios lean o escriban desde cualquier región, pero se requiere una lógica compleja
para administrar los posibles conflictos de datos entre escrituras en diferentes regiones.
Cuando se detecta que una región no está en buen estado, la capa de direccionamiento
automáticamente dirige el tráfico a las regiones que se encuentran en buen estado. No se
requiere ninguna intervención manual.
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Los almacenes de datos se deben replicar entre las regiones para que puedan resolver los
posibles conflictos. Se deberán crear herramientas y procesos automatizados para copiar o
trasladar los datos entre las particiones por razones de latencia, y para equilibrar las solicitudes
o las cantidades de datos en cada partición. Para la corrección de la resolución de conflictos
de datos, también se necesitarán manuales de procedimientos operativos adicionales.
Objetivo de diseño de disponibilidad
Suponemos que se realizan inversiones considerables para automatizar toda la recuperación,
y que la recuperación se puede completar en un minuto. Además, suponemos que no se
activarán recuperaciones de forma manual y que solo habrá una recuperación automatizada
por trimestre. Esto implica cuatro minutos por año para recuperarse. Suponemos que la
aplicación está en línea continuamente por medio de actualizaciones. En función de esto,
nuestro objetivo de diseño de disponibilidad es del 99,999 %.
Resumen
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Tema

Implementación

Monitoreo de recursos

Comprobaciones de estado en todas las
capas, incluido el estado de DNS a nivel
de región de AWS y en los KPI; envío de
alertas cuando se activen las alarmas
configuradas; alertas por cualquier tipo
de error. Las reuniones operativas son
sumamente precisas en la detección
de tendencias y el diseño de objetivos.

Adaptación a los cambios de la demanda

ELB para el nivel de aplicación web y de
escalado automático; almacenamiento
de escalado automático y réplicas de
lectura en varias zonas de las regiones
activas y pasivas para el RDS Aurora.
Datos e infraestructura sincronizados
entre las regiones de AWS para lograr
la estabilidad estática.
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Implementación de cambios

c
r
A

Copias de seguridad de los datos
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Implementación automatizada mediante
valores controlados o implementación
azul/verde y restauración automatizada
cuando los KPI o las alertas indican
problemas no detectados en la
aplicación; las implementaciones se
realizan de a una por vez en una zona
de aislamiento de una región de AWS.
Copias de seguridad automatizadas
en cada región de AWS mediante RDS
para cumplir el RPO, y restauración
automatizada que se realiza
regularmente en un día de prueba.
Los datos de RDS Aurora y S3 se replican
de forma automática y asíncrona de una
región activa a una pasiva.
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Arquitectura para la resiliencia

Zonas de aislamiento de errores
implementadas para la aplicación;
escalado automático para proporcionar
un nivel web y de aplicación
autorreparable; RDS es Multi-AZ;
conmutación por error regional
automatizada.

Prueba de resiliencia

La prueba de errores de componentes
y zonas de aislamiento se realiza en
canalizaciones y se ejecuta regularmente
con el personal operativo en un día
de prueba; se utilizan manuales de
estrategias para diagnosticar problemas
desconocidos; se ejecuta un proceso
de análisis de causa raíz que cuenta con
rutas de comunicación para identificar
cuál fue el problema y la manera en que
se corrigió o evitó. La corrección del
RCA se prioriza por encima de los
lanzamientos de características para
lograr la implementación y la aplicación
inmediata.

v
i
h

c
r
A

Planificación para la recuperación
de desastres (DR)
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Implementación activa-activa al menos
en dos regiones. La infraestructura
se escala completamente y es
estáticamente estable entre regiones.
Los datos se dividen en particiones y se
sincronizan entre regiones. Copias de
seguridad cifradas a través de RDS.
El error de la región se ejecuta en un
día de prueba y se coordina con AWS.
Durante la restauración, es posible
que se deba impulsar una nueva base
de datos maestra.

Recursos
Documentación
• Amazon Builders' Library - Cómo Amazon crea y opera software
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Centro de arquitectura de AWS

Laboratorios
• AWS Well-Architected Reliability Labs
Enlaces externos
• Patrón de cola adaptable: Fail at Scale
•

Calculating Total System Availability

Libros
• Robert S. Hammer, “Patterns for Fault Tolerant Software”
•
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Andrew Tanenbaum y Marten van Steen, “Distributed Systems: Principles and Paradigms”
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Conclusión

No importa si es un novato en los temas de disponibilidad y fiabilidad, o si es un veterano
experimentado que desea más información al respecto para maximizar la disponibilidad
de la carga de trabajo crítica a fin de cumplir su objetivo, esperamos que este documento
técnico haya activado su pensamiento, le haya brindado una nueva idea o una nueva línea de
cuestionamiento. Esperamos también que esto le permita comprender de forma más profunda
el nivel de disponibilidad adecuado en función de las necesidades de su empresa, y cómo
diseñar la fiabilidad correcta para lograrlo. Le sugerimos que aproveche las recomendaciones
orientadas a la recuperación y en cuanto al diseño y la operatividad que proporcionamos en
este documento, así como también el conocimiento y la experiencia de nuestros arquitectos de
soluciones de AWS. Nos encantaría saber de usted, en especial conocer sus experiencias exitosas
sobre el cumplimento de los altos niveles de disponibilidad en AWS. Contáctese con su equipo
de cuentas o utilice la opción Contáctenos en nuestro sitio web.

c
r
A

Colaboradores

Los colaboradores de este documento son los siguientes:
•

Seth Eliot, arquitecto principal de soluciones de fiabilidad, Well-Architected,
Amazon Web Services

•

Adrian Hornsby, evangelista técnico principal, Arquitectura, Amazon Web Services

•

Philip Fitzsimons, director sénior de Well-Architected, Amazon Web Services

•

Rodney Lester, director de fiabilidad, Well-Architected, Amazon Web Services

85

Amazon Web Services

Pilar de la fiabilidad

•

Kevin Miller, director de desarrollo de software, Amazon Web Services

•

Shannon Richards, director técnico sénior de programas, Amazon Web Services

Documentación adicional
Para obtener más información, visite:
•

Marco de Buena Arquitectura de AWS

d
e

Revisiones del documento
Fecha

Descripción

Abril de 2020

Actualizaciones importantes y contenido nuevo y revisado,
que incluye:

v
i
h

•

Incorporación de la sección de prácticas recomendadas
“Arquitectura de las carga de trabajos”

•

Reorganización de las prácticas recomendadas en
secciones de administración de cambios y de errores

c
r
A
•

Recursos actualizados

•

Actualización para incluir los últimos recursos y servicios
de AWS, como AWS Global Accelerator, AWS Service Quotas
y AWS Transit Gateway

•

Incorporación y actualización de las definiciones
de fiabilidad, disponibilidad y resistencia

•

Mejor alineación del documento técnico a la AWS WellArchitected Tool (preguntas y prácticas recomendadas)
utilizada para revisiones de Well-Architected

•

Reordenamiento de los principios de diseño, la Recuperación
automática de errores se ubicó antes que la Prueba de
procedimientos de recuperación

•

Actualización de diagramas y formatos para ecuaciones

Octubre de 2019

Enlace dañado arreglado

Abril de 2019

Actualización del Apéndice A

Septiembre de 2018

Incorporación de recomendaciones específicas de redes
de AWS Direct Connect y de objetivos de diseño de servicio

86

Amazon Web Services

Pilar de la fiabilidad

Fecha

Descripción

Junio de 2018

Incorporación de secciones de principios de diseño
y de administración de límites. Actualización de enlaces,
eliminación de la ambigüedad en la terminología de ascendente
y descendente e incorporación de referencias explícitas a los
temas restantes del pilar de fiabilidad en las situaciones
de disponibilidad.

Marzo de 2018

Cambio de la solución entre regiones de DynamoDB por las
tablas globales de DynamoDB

Diciembre de 2017

Corrección menor del cálculo de disponibilidad para incluir
la disponibilidad de aplicación

Noviembre de 2017

Actualización para brindar asesoramiento sobre diseños
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Apéndice A: Disponibilidad diseñada
para servicios de AWS seleccionados
A continuación, proporcionamos la disponibilidad que los servicios de AWS seleccionados están
diseñados para cumplir. Estos valores no representan una garantía o un acuerdo de nivel de
servicios, sino que proporcionan información sobre los objetivos de diseño de cada servicio.
En ciertos casos, diferenciamos las partes del servicio en las que existe una diferencia significativa
en cuanto al objetivo de diseño de disponibilidad. Esta lista no abarca todos los servicios de AWS,
y esperamos poder actualizar periódicamente esta información con servicios adicionales.
Amazon CloudFront, Amazon Route 53 y el plano de control de Identity and Access Management
proporcionan un servicio global, y el objetivo de disponibilidad de los componentes se establece
como corresponde. Otros servicios ofrecen servicios dentro de una región de AWS y el objetivo
de disponibilidad se establece como corresponde. Muchos servicios proporcionan independencia
entre zonas de disponibilidad. En estos casos y cuando se utilizan dos (o más) zonas de
disponibilidad, proporcionamos el objetivo de diseño de disponibilidad para una AZ.
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NOTA: Los números que se muestran en la siguiente tabla no hacen referencia a la durabilidad
(retención de datos a largo plazo), sino que son números que representan la disponibilidad
(acceso a datos o funciones).
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Servicio

Componente

Objetivo
de diseño de
disponibilidad

Amazon API Gateway

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,990 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos Single-AZ

99,950 %

Plano de datos Multi-AZ

99,990 %

AWS CloudFormation

Servicio

99,950 %

Amazon CloudFront

Plano de control

99,900 %

Plano de datos (entrega
de contenido)

99,990 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,950 %

Amazon Aurora

Amazon CloudSearch
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Servicio

Componente

Objetivo
de diseño de
disponibilidad

Amazon CloudWatch

CW Metrics (servicio)

99,990 %

CW Events (servicio)

99,990 %

CW Logs (servicio)

99,950 %

Plano de control

99,900 %

Plano de datos

99,950 %

AWS Data Pipeline

Servicio

99,990 %

Amazon DynamoDB

Servicio (estándar)

99,990 %

Servicio (tablas globales)

99,999 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos Single-AZ

99,950 %

Plano de datos Multi-AZ

99,990 %

Amazon ElastiCache

Servicio

99,990 %

Amazon Elastic Block Store

Plano de control

99,950 %

Plano de datos
(disponibilidad de volumen)

99,999 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,950 %

Amazon EMR

Plano de control

99,950 %

Amazon S3 Glacier

Servicio

99,900 %

AWS Glue

Servicio

99,990 %

Amazon Kinesis
Data Streams

Servicio

99,990 %

Amazon Kinesis
Data Firehose

Servicio

99,900 %

AWS Database
Migration Service

Amazon EC2
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Amazon Elasticsearch
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Servicio

Componente

Objetivo
de diseño de
disponibilidad

Amazon Kinesis
Video Streams

Servicio

99,900 %

Amazon Neptune

Servicio

99,900 %

Amazon RDS

Plano de control

99,950 %

Plano de datos Single-AZ

99,950 %

Plano de datos Multi-AZ

99,990 %

Amazon Rekognition

Servicio

99,980 %

Amazon Redshift

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,950 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos (resolución
de consulta)

100,000 %

Plano de datos (alojamiento
de modelos)

99,990 %

Plano de control

99,950 %

Amazon S3

Servicio (estándar)

99,990 %

AWS Auto Scaling

Plano de control

99,900 %

Plano de datos

99,990 %

Plano de control

99,900 %

Plano de datos

99,950 %

Plano de control

99,900 %

Plano de datos Single-AZ

99,900 %

Plano de datos Multi-AZ

99,990 %

Amazon Route 53
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Amazon SageMaker

AWS Batch

AWS CloudHSM
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Objetivo
de diseño de
disponibilidad

Servicio

Componente

AWS CloudTrail

Plano de control
(configuración)

99,900 %

Plano de datos (eventos
de datos)

99,990 %

Plano de datos
(administración de eventos)

99,999 %

AWS Config

Servicio

99,950 %

AWS Direct Connect

Plano de control

99,900 %
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Plano de datos de ubicación
única

99,900 %

Plano de datos de varias
ubicaciones

99,990 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,990 %

Plano de control

99,900 %

Plano de datos
(autenticación)

99,995 %

AWS IoT Core

Servicio

99,900 %

AWS IoT Device
Management

Servicio

99,900 %

AWS IoT Greengrass

Servicio

99,900 %

AWS Lambda

Invocación de función

99,950 %

AWS Secrets Manager

Servicio

99,900 %

AWS Shield

Plano de control

99,500 %

Plano de datos (detección)

99,000 %

Plano de datos (mitigación)

99,900 %

Amazon Elastic File System
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AWS Identity and
Access Management
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Servicio

Componente

Objetivo
de diseño de
disponibilidad

AWS Storage Gateway

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,950 %

Plano de control (consola)

99,900 %

Plano de datos

99,950 %

Plano de control

99,900 %

EC2 Container Registry

99,990 %

EC2 Container Service

99,990 %

Plano de control

99,950 %

Plano de datos

99,990 %

Plano de control

99,990 %

Plano de datos

99,995 %

AWS X-Ray

EC2 Container Service

Elastic Load Balancing

Key Management System
(KMS)
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