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Avisos 

Este documento se suministra únicamente con fines informativos. Representa la 

oferta actual de productos y prácticas de AWS a partir de la fecha de publicación 

de este documento. Dichas prácticas y productos pueden modificarse sin previo 

aviso. Los clientes son responsables de realizar sus propias evaluaciones 

independientes de la información contenida en este documento y de cualquier 

uso de los productos o servicios de AWS, cada uno de los cuales se ofrece “tal 

cual”, sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Este documento 

no genera ninguna garantía, declaración, compromiso contractual, condición ni 

certeza por parte de AWS, sus filiales, proveedores o licenciantes. Las 

responsabilidades y obligaciones de AWS con respecto a sus clientes se controlan 

mediante los acuerdos de AWS y este documento no forma parte ni modifica 

ningún acuerdo entre AWS y sus clientes. 
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Resumen 

Empresas de todos los tamaños mantienen la infraestructura de servidor de 

archivos para el almacenamiento y el uso compartido de documentos 

corporativos. Aunque muchas empresas tienen planes de recuperación, estos 

raramente se prueban o se basan en soluciones de backup tradicionales que 

podrían no siempre cumplir con los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) 

o los objetivos de punto de recuperación (RTO), en especial en el caso de 

servidores de archivos de gran tamaño. 

 
Este documento describe un método paso a paso para la implementación de una 

solución de recuperación de desastres rentable y probada para servidores de 

archivos basados en Windows que puede minimizar la pérdida de datos y ofrecer 

servicios de recuperación de archivos automática y rápida que se ejecutan en la 

nube de AWS. 

 

Introducción 

Las empresas utilizan la nube de AWS para poder recuperar más rápidamente 

sus sistemas de TI fundamentales sin incurrir en el gasto o la sobrecarga 

operativa de un segundo sitio físico. 

 
AWS ofrece una plataforma con un alto nivel de flexibilidad, donde recursos 

como los servidores de archivos corporativos se pueden aprovisionar bajo 

demanda, a medida, y escalar para satisfacer las necesidades de empresas con 

el paso del tiempo. 

 
Para las empresas que no tienen una estrategia de recuperación de desastres 

en vigor o consideran que la recuperación de desastres tiene un costo 

prohibitivo, AWS es una solución rentable, sencilla y flexible. 

 
Para las empresas que ya tienen instalaciones de recuperación de desastres y 

estrategias en vigor, AWS puede reducir los costos, mejorar el tiempo de 

recuperación a través de scripts, automatización y ofertas de servicios 

administrados y, al proporcionar acceso a más de diez regiones de AWS, 

añadir redundancia geográfica para sus sistemas y datos. 
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Planificación de la implementación 

En esta sección se describen los requisitos, las dependencias y las limitaciones 

de diseño y arquitectura. 

 

Identificación de los requisitos 
Estas son algunas consideraciones que debe tener en cuenta antes de iniciar 
la implementación: 

 
 RPO y RTO: esta arquitectura implementa replicación de datos 

asíncrona o casi en tiempo real y conmutación por error rápida (por lo 

general, en 90 segundos) utilizando espacios de nombres de Microsoft 

DFS. Si necesita cero pérdida de datos o conmutación por error 

instantánea, es posible que deba considerar otras opciones. 

 Uso de datos transitorios: el tamaño de los datos de su servidor de 

archivos, el ancho de banda de red disponible y el plazo de tiempo 

determinarán si necesita aplicar etapas (semillas previas) a la mayoría de 

los datos en medios físicos y enviarlos a AWS mediante AWS 

Import/Export o aplicar etapas a los datos en toda la red mediante una 

operación de copia. 1 

 
Puede utilizar la fórmula a continuación para guiarle: 

o Donde, 

c = tiempo de convergencia estimado (horas)  

a = tamaño total de los datos (GB) 

b = ancho de banda de red utilizable promedio (Mbps) suponiendo 

una eficacia del 60% 

 

𝑐𝑡 =  
𝑎/(

𝑏 × 0,6
8000 )

3600
 

Si el tiempo de convergencia es superior a tres días, es posible que 

desee considerar la posibilidad de utilizar AWS Import/Export para 

enviar los datos en dispositivos de disco duro físicos. 
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Replicación del sistema de archivos distribuidos 
Distributed File System Replication (DFSR) es un motor de replicación de 

archivos de varios nodos maestros de Microsoft diseñado para mantener 

sincronizados los archivos entre servidores. DFSR utiliza RPC para comunicarse; 

implementa Compresión diferencial remota (RDC) para actualizar los archivos 

de forma eficaz a través de redes de ancho de banda limitado. 

 
Un espacio de nombres de DFS proporciona una vista virtual o abstracta de 

archivos y carpetas alojadas en varios servidores para mejorar la disponibilidad 

y el desempeño. 

 
Ambos espacios de nombres (DFSR y DFS) se utilizarán en este documento. 

 
Microsoft Windows Server 2012 R2 presenta dos importantes mejoras de 

características para DFSR: 

 
 Clonación de bases de datos para mejorar el desempeño de 

sincronización inicial. 

 RDC entre archivos para mejorar el desempeño de transferencia de 
datos en WAN. 

Dependencias 
Además de los siguientes requisitos técnicos, también debe contar con un nivel 

de experiencia con Windows PowerShell, AWS Identity and Access Management 

(IAM), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y Amazon Virtual Private 

Cloud (Amazon VPC). 

 

Requisitos técnicos 

 Servidores de archivos con Windows Server 2012 R2. 

 Un dominio de Active Directory con al menos un controlador de dominio. 

 Un esquema de Active Directory actualizado para Windows Server 2008 R2 
o posterior. 

Nota Si sus servidores de archivos ejecutan Windows Server 2008 R2, 

puede realizar una simple actualización in situ a Windows Server 2012 R2. 
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Limitaciones 
La replicación DFS se ha probado para admitir volúmenes de hasta 100 TB y 70 

millones de archivos.2 

 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) admite volúmenes de hasta 16 TB. Si 

su conjunto de datos es superior a 16 TB, entonces puede particionar los datos en 

volúmenes individuales (recomendado) o crear un volumen contiguo mediante 

una franja de RAID basada en software entre varios volúmenes de Amazon EBS. 

Si elige la segunda opción, las instantáneas de Amazon EBS no deben utilizarse 

para los backups. 

 

Implementación 

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura propuesta: 
 

 

 
En esta sección se describen los pasos de implementación. Primero, establecerá 

la conectividad de los servicios de red y directorio; después lanzará y configurará 

una instancia de servidor de archivos; a continuación, configurará la instancia de 

servidor de archivos para DFSR; y por último configurará un espacio de nombres 

de DFS para la conmutación por error automática. 
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Paso 1:  Conectar las redes corporativas 
AWS ofrece dos opciones para ampliar de forma fluida, fiable y segura sus 

entornos de red privada en las instalaciones a la nube. 

 
 VPN de sitio a sitio: túneles de VPN cifrados a través de Internet. 

 AWS Direct Connect: conectividad privada mediante una línea fija 
o alquilada. 

Para ver un resumen de los conceptos y los requisitos de implementación para 

cada una, consulte el documento técnico Opciones de conectividad VPC de AWS3. 
 

Las ACL de red de subred de VPC y los firewalls en las instalaciones deben 

configurarse para permitir la comunicación entre los servidores locales 

(incluidos Active Directory y servidores de archivos) y las instancias de 

AWS. Los siguientes puertos deben estar abiertos: 

 

UDP TCP 

53 53 

88 88 

135 135 

137-139 137-139 

389 389 

445 445 

 636 

 5985 

 3268-3269 

 49152-65535 

 
Paso 2:  Ampliar Directory Services 
Este paso es opcional, pero se recomienda. 

 
AWS Directory Service es un servicio completamente administrado compatible 

con controladores de dominio. Puede utilizar la característica AD Connector de 

AWS Directory Service para habilitar de forma sencilla, segura y fácil el inicio de 
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sesión único (SSO) administrativo en la consola de administración de AWS y 

unir automáticamente una instancia de Amazon EC2 para Windows a su 

entorno local de Active Directory Domain Services (AD DS). 

 
 Configure la característica AD Connector de AWS Directory Service4. 

Nota AD Connector no replica ninguno de sus datos de directorio. En lugar 

de ello, actúa como un proxy para las solicitudes de directorio, como las 

autenticaciones, las uniones de dominio y las búsquedas de directorio en su 

directorio local. AD Connector no se puede utilizar como una solución de 

recuperación de desastres para entornos de Active Directory. 
 

Si no puede utilizar AWS Directory Service, o si desea hacer que su dominio de 

Active Directory se replique y esté disponible en AWS para fines de recuperación 

de desastres, consulte el documento técnico Implementación de Active Directory 

Domain Services en la nube de AWS5. 

 

Paso 3:  Aprovisionar un servidor de archivos 
de Windows 
En este paso, utilizará IAM, Amazon EC2 y Amazon EC2 Simple Systems Manager 

(SSM) para configurar su instancia de servidor de archivos de Windows. 

 
1. Siga los pasos que se indican en la Guía del usuario de Amazon EC2 6 para 

crear una función de IAM y asociar una política de confianza a la función. 

Utilice la plantilla AmazonEC2RoleForSSM. 

2. Seleccione una región y lance una nueva instancia de Amazon EC2 para su 
servidor de archivos. 

a. Para Instance type, consulte la siguiente tabla. 
 

 Pequeña Mediana Grande 

Tipo de 

instancia de 

EC2 

c4.large c4.2xlarge c4.8xlarge 

CPU* 2 vCPU 8 vCPU 36 vCPU 

Tipo de CPU  Intel Xeon E5T2666 v3 (Haswell)  

Memoria (GiB) 3,75 15 60 

SO  Windows 2012 R2  
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 Pequeña Mediana Grande 

Rendimiento de 

EBS dedicado 

500 Mbps 1000 Mbps 4000 Mbps 

Tipo de 
almacenamiento 
recomendado 

SSD magnético o de 
uso general EBS 

SSD de uso general EBS IOPS provisionadas 
EBS (SSDTbased) 

Desempeño básico 40-200 IOPS/volumen 3 IOPS/GB  
(3000 Burst <= 1 TB) 

30 IOPS/GB 

 

b. Para Domain Join Directory, elija su directorio, o bien omita 

este paso. 

c. Para IAM Role, elija la función que creó en el paso 1. 

d. Para Network and Subnet, especifique la VPC y la subred. 

e. Para Advanced Details – User Data, copie y pegue el siguiente 

código para instalar la función de servicios de archivos en la 

instancia y habilitar la desduplicación. 

 

 

f. Para EBS Storage, utilizando la tabla anterior a modo de 

referencia, cree un volumen de Amazon EBS adicional. Para 

obtener más información, consulte la sección Limitaciones de 

este documento técnico. 

g. Para EBS Encryption, elija habilitado. (recomendado) 

h. Security Group Settings: configure los siguientes puertos 

para la conexión de entrada: 
 

 
<powershell> 

# Instalar funciones y características 

Add-WindowsFeature File-Services –IncludeManagementTools 

Add-WindowsFeature Fs-Dfs-Namespace, Fs-Dfs-Replication, 

Rsat-Dfs-Mgmt-Con, Fs-Data-Deduplication 

# Habilitar 

desduplicación Get-

Volume | 

Where-Object {$_.DriveLetter –ne “`0” –And $_.DriveLetter – ne 

“C” } | 

Enable-DedupVolume 

</powershell> 
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UDP TCP 

135 135 

137-139 137-139 

 445 

3389 3389 

 5985 

49152-65535 49152-65535 

 
Nota Para que SSM funcione y se una al dominio, la instancia debe tener 

acceso a Internet. 

3. Espere aproximadamente 10 minutos para que la instancia se lance y 

configure. El acceso de protocolo de escritorio remoto (RDP) estará 

bloqueado hasta que se complete la configuración. 

4. Inicie sesión en la instancia y confirme que: 

a. La instancia se ha unido a su dominio de Active Directory. 

b. Las características Windows File Services y DFS se han instalado. 

c. Los volúmenes de datos se han montado y formateado. 

d. La desduplicación se ha configurado. 

5. En el cuadro de diálogo EC2Config Service Settings, seleccione la 

casilla de verificación Amazon CloudWatch Logs integration. 

A continuación, configure el log de eventos básico de Windows y el monitoreo 

de contadores de desempeño con CloudWatch Logs y Amazon EC2 SSM. 

 
6. En la consola de administración de AWS, abra CloudWatch y cree un nuevo 

grupo de logs de CloudWatch. Utilizará este grupo de logs más tarde. 

7. Siga los pasos descritos en Envío de contadores de desempeño a 

CloudWatch y logs a CloudWatch Logs7. 

a. Para ver un ejemplo de documento de configuración de 

Amazon EC2 SSM, consulte el Apéndice B. 
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Paso 4:  Establecer la replicación con DFSR 
Ahora utilizará Windows PowerShell para crear un grupo DFSR en el servidor 

de archivos principal. 

 
Antes de empezar, asegúrese de tener valores para cada una de las propiedades 

indicadas en la siguiente tabla, ya que se utilizarán en los scripts. 

 

 Propiedad Descripción Ejemplo 

Nombre de la carpeta 
replicada 

<Folder> Nombre de la carpeta 
lógica 

CorporateShare 

Origen del servidor de 
archivos 

<SourceHost> Nombre del host FS1 

Destino del servidor de 
archivos 

<DestHost> Nombre del host FS2 

Ruta del contenido (origen) <ContentPath> Ubicación del archivo 
real 

D:\Corporate 

Ruta del clon de base 

de datos (origen) 

<ClonePath> Ruta temporal utilizada 
para exportar la base de 
datos 

D:\DFSRClone 

Unidad del clon de 

base de datos (origen) 

<CloneDrive> Volumen donde residirá 
de bases de datos 
(arriba) 

D: 

Ruta del 

contenido 

(destino) 

<DestContentPath> Ubicación de archivos en 
el servidor secundario o los 
medios físicos 

\\FS2\D$\Data o F:\Data 
(disco duro con conexión 
directa para AWS 
Import/Export) 

Ruta del clon de base de 

datos DFSR (destino) 

<DestClonePath> Ubicación de exportación 
de base de datos DFSR en 
el servidor secundario o los 
medios físicos 

\\FS2\D$\Dfsrclone o 
F:\Dfsrclone (disco duro con 
conexión directa para AWS 
Import/Export) 

Recurso compartido de 

SMB 

<ShareName> Nombre del recurso 
compartido para la raíz de 
DFS 

Por ejemplo, Corporate 

Nombre de la raíz de DFS <DFSRootName> Nombre del recurso 
compartido de DFS 

Por ejemplo, Corporate 

Nombre del recurso 

compartido de DFS 

<DFSShareName> Nombre del recurso 
compartido de DFS 

Por ejemplo, Corporate 

Host de controlador de 

dominio 

<DCHosName> Nombre NetBIOS del 
controlador de dominio 

AD1 
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1. Inicie sesión en el servidor de archivos principal. 

2. Cree y configure el grupo de replicación. 
 

 

 

3. Espere el ID de evento 4112 de replicación DFS, que confirma que el 

servicio inicializó la carpeta replicada. 
 

 

 

Utilice la clonación de base de datos DFSR para acelerar el proceso de 
sincronización inicial. 

 

4. Clone y exporte la base de datos DFSR. 

 

 

5. Espere el ID de evento 2402 de replicación DFS, que indica que el 

proceso de exportación se completó correctamente. 

6. Ahora copie los archivos ya sea directamente a través de la red en el 

servidor secundario o bien en un dispositivo de medios físicos que vaya 

a utilizar AWS Import/Export. 

 

 
Robocopy.exe “<ContentPath>" “<DestContentPath>" /E /B /COPYALL 

/R:6 /W:5 /MT:64 /XD DfsrPrivate /TEE /LOG+:preseed.log 

Robocopy.exe “<ClonePath>” “<DestClonePath>” /B 

 
New-Item -Path "<ClonePath>" -Type Directory 

Export-DfsrClone -Volume <CloneDrive> -Path "<ClonePath>" 

 
Get-WinEvent “Dfs replication” -MaxEvents 10 | fl 

 
New-DfsReplicationGroup -GroupName “RG1" 

New-DfsReplicatedFolder -GroupName “RG1" -FolderName <Folder> 

Add-DfsrMember -GroupName "RG1" -ComputerName <SourceHost> 

Set-DfsrMembership -GroupName "RG1" -FolderName <Folder> -ContentPath 

<ContentPath> -ComputerName <SourceHost> -PrimaryMember $True 

Update-DfsrConfigurationFromAD –ComputerName <SourceHost> 
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7. Si está aplicando etapas (semillas previas) a los archivos en medios físicos, 

siga los pasos que se indican en la Guía para desarrolladores de AWS 

Import/Export 8 para enviar los medios físicos e importar los datos en una 

instantánea de Amazon EBS. 

8. (Opcional) Compruebe la integridad de los datos. Utilice el comando de 

PowerShell Get- DfsrFileHash para comparar las firmas en una 

muestra de archivos en cada servidor. 

Ahora que a los datos se les han aplicado etapas en AWS, importará la base de 

datos DFSR y establecerá las conexiones DFSR entre los servidores principal y 

secundario, de modo que los archivos restantes se puedan sincronizar. 

 
9. Inicie sesión en el servidor secundario que se ejecuta en AWS. 

10. Importe la base de datos DFSR. 

 

11. Compruebe los logs de CloudWatch en busca del ID de evento 

2404 en el log de replicación DFS. Esto indica que el clon se 

importó correctamente. 

12. Establezca la conexión entre los servidores principal y secundario. 
 

 

  

 
Add-DfsrMember -GroupName "RG1" -ComputerName "<DestHost>" | Set- 

DfsrMembership -FolderName “<Folder>" - 

ContentPath "<DestContentPath>" 

Add-DfsrConnection -GroupName "RG1" - 

SourceComputerName "<SourceHost>" - 

DestinationComputerName “<DestHost>" 

Update-DfsrConfigurationFromAD <SourceHost>,<DestHost> 

New-SmbShare -Name <ShareName> -Path <DestContentPath> 

 
Import-DfsrClone -Volume D: -Path "<DestClonePath>" 
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13. Monitoree el progreso de la replicación. 

 

 

 

Paso 5:  Implementar un espacio de nombres de DFS 
En esta sección, creará un espacio de nombres de DFS basado en el dominio. 

 
1. Cree un recurso compartido para la nueva raíz de DFS en cada controlador 

de dominio, si es necesario. 
 

 

 

2. Cree el espacio de nombres de DFS en los controladores de dominio. 

(Repita para cada controlador de dominio). 

 

  

 
New-DfsnRoot -TargetPath “\\<DCHost>\<DFSRootName>" -Type 

DomainV2 -Path “\\corp.local\<DFSRootName>” 

 
New-Item -Path \\<DCHost\c$\DFSRoots\<DFSRootName> -type 

directory -Force 

New-SmbShare -Name <DFSRootName> -Path C:\DFSRoots\<DFSRootName> 

-ReadAccess everyone -CimSession <DCHost> 

 
# Recuento de cambios no replicados 

(Get-DfsrBacklog -GroupName "RG1" -FolderName "<Folder>" - 

SourceComputerName "<SourceHost>" -DestinationComputerName 

"<DestHost>" -Verbose 4>&1).Message.Split(':')[2] 

 
# Informe detallado 

Get-DfsrState –ComputerName “<DestHost>” | Format-Table filename, 

updatestate,inbound,source* -auto -wrap 
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3. Por último, establezca los destinos de carpetas para el espacio de 

nombres, asegurándose de que la instancia del servidor de archivos de 

AWS se establezca en la clase de prioridad más baja para que se active 

solo si el servidor de archivos principal falla. 

 

 
 

Nota Cuando utilice PowerShell para crear manualmente los destinos de 

carpetas de DFS, la consola de administración de DFS no actualizará el estado 

de publicación del grupo de replicación o la pestaña Folder Targets. Si desea 

que aparezcan estos elementos, después de haber completado el paso 2, abra la 

consola de DFS, publique el grupo de replicación en su espacio de nombres y 

establezca el orden de referencia a través de la GUI. 

 

Paso 6:  Configure los backups 
Se pueden utilizar instantáneas de Amazon EBS basadas en el volumen puntual 

para recuperarse rápidamente de errores de volumen de Amazon EBS, daños en 

datos y borrado accidental o malintencionado de datos. 

 
1. Actualice la función de IAM existente para incluir los permisos 

adecuados para crear instantáneas. Para ver un ejemplo de política de 

IAM, consulte el apéndice A. 

2. Utilice el Administrador de tareas o una herramienta similar para crear 

una tarea programada que ejecute el script de PowerShell siguiente. Este 

script automatizará la creación de instantáneas de Amazon EBS para la 

instancia en que se esté ejecutando. 
 

El script etiquetará tanto la instancia como las instantáneas con 

metadatos, como el nombre de dispositivo original, el propietario 

y la fecha y hora del backup. 

 
New-DfsnFolderTarget -Path 

“\\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName>" -TargetPath 

"\\<SourceHost>\<ShareName>" -ReferralPriorityClass GlobalHigh 

New-DfsnFolderTarget -Path 

“\\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName>" -TargetPath 

“\\<DestHost>\<ShareName>" -ReferralPriorityClass GlobalLow 
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Nota La restauración de instantáneas de carpetas replicadas de DFS puede 

provocar daños en bases de datos de DFS. Para evitar esto, cree un nuevo 

volumen de Amazon EBS a partir de la instantánea, adjúntelo a la instancia y, a 

continuación, copie de manera selectiva los archivos requeridos. Para obtener 

más información, consulte este Artículo de soporte técnico de Microsoft. 9 

 

Paso 7:  Probar la conmutación por error 
Ahora que los servidores están configurados, DFSR funciona y el espacio de 

nombres está activo, realice algunas pruebas básicas de conmutación por error. 

 

1. Inicie sesión en un cliente de Windows. 

2. Cree el siguiente script de PowerShell y guárdelo como un archivo .ps1. 

El script crea de forma continua una lista de directorios de su recurso 

compartido de DFS. 

 

 

while ($true) { 

ls \\<Domain>\<DFSRootName>\<DFSShareName> | select -last 3 | 

format-table (Get-Date).DateTime, FullName 

sleep 1 

} 

 
# .NOTA El script excluye el volumen de arranque 

# .NOTA Establezca la región predeterminada en primer lugar, Set-DefaultAWSRegion 
<awsregion> 

$myInstanceID = (New-Object 

System.Net.WebClient).DownloadString("http://169.254.169.254/latest/meta- 

data/instance-id") 

$volumes = (Get-EC2Volume).Attachment | where {$_.InstanceId -eq 

$myInstanceID –and $_.Device –ne '/dev/sda1'} | Select VolumeId, Device 

foreach ($volume in $volumes) 

{ 

$ dt = (Get-Date).DateTime 

$snapshot = New-EC2Snapshot $volume.VolumeId -Description ("["+ 

$myInstanceID + "] backup at " + $dt) 

New-EC2Tag -Resource $myInstanceID -Tag @{ Key="last-backup"; Value=$dt 

} 

New-EC2Tag -Resource $snapshot.snapshotId -Tag @( @{ Key="backup- datetime"; 

Value=$dt }, @{ Key="owner"; Value=$myInstanceID}, @{ Key="from- device"; 

Value=$volume.Device}) 

} 

http://169.254.169.254/latest/meta-
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3. Ejecute el script. 

4. Apague el servidor de archivos principal. 

5. Observe la sincronización en el script para garantizar que el 

cliente vuelve a conectarse correctamente y que la lista de 

directorios continúa (por lo general, alrededor de 90 segundos). 

6. Pruebe la conmutación por error encendiendo el servidor principal y 

apagando el servidor secundario que se ejecuta en AWS. 

 

Alternativas 

Amazon WorkDocs10 es una alternativa al grupo de trabajo tradicional o a los 

servidores de archivos corporativos. Este servicio empresarial seguro de 

almacenamiento y uso compartido completamente administrado proporciona 

controles administrativos estrictos y funciones de comentarios para mejorar 

la productividad de los usuarios. Puede acceder de manera segura a los 

archivos almacenados en Amazon WorkDocs desde dispositivos móviles y de 

escritorio mediante el inicio de sesión único (SSO) integrado en su dominio de 

Active Directory existente. 

 

Conclusión 

Los entornos de recuperación de desastres de servidores de archivos se pueden 

crear y ejecutar en AWS mediante herramientas conocidas, como Microsoft 

DFS Replication. En este documento se describieron los pasos y las prácticas 

recomendadas para implementar una solución basada en DFS y al mismo 

tiempo aprovechar servicios como AWS Directory Service y Amazon 

CloudWatch para simplificar la administración y las operaciones. 

 
Empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de la seguridad, la 

automatización, la red mundial de centros de datos y el bajo costo de los 

entornos operativos de recuperación de desastres de AWS. 

 

Revisiones del documento 

Junio de 2015: revisión inicial. 
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Apéndice A: Política de IAM para instantáneas de 
Amazon EBS 
A continuación se muestra un ejemplo de política de IAM para instantáneas de 
Amazon EBS. 

 

 

  

 
{ 

"Version": "2012-10-17", 

"Declaración": [ 

{ 

"Sid": "Stmt1426256275000", 

"Effect": "Allow", 

"Action": [ 

"ec2:CreateSnapshot", 

"ec2:CreateTags", 

"ec2:DeleteSnapshot", 

"ec2:DescribeSnapshotAttribute", 

"ec2:DescribeSnapshots", 

"ec2:DescribeVolumeAttribute", 

"ec2:DescribeVolumeStatus", 

"ec2:DescribeVolumes" 

], 

"Resource": [ 

"*" 

] 

} 

] 

} 
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Apéndice B: Documento de configuración de SSM 
Este ejemplo de fragmento de código envía logs de eventos de replicación DFS y 

contadores de desempeño a CloudWatch Logs y CloudWatch, respectivamente. 

Sustituya <NAME> y <UUID> con el nombre y el UUID de su carpeta replicada 

de DFS. 

 

 
 

 
{ 

"EngineConfiguration": { 

"PollInterval": "00:00:15", 

"Components": [ 

… 

{ 

"Id": "DFSReplicationEventLog", 

"FullName": 

"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.C 

loudWatch", 

"Parameters": { 

"LogName": "DFS Replication", 

"Levels": "7" 

} 

}, 

{ 

"Id": "PerformanceCounterDFS", 

"FullName": 

"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.PerformanceCounterComponent.PerformanceCounterInp 

utComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch", 

"Parameters": { 

"CategoryName": "DFS Replicated Folders", 

"CounterName": "Total Files Received", 

"InstanceName": "<NAME>-{<UUID>}", 

"MetricName": "DFS-Files-Received", "Unit": 

"Count", 

"DimensionName": "", 

"DimensionValue": "" 

} 

}, 

], 

… 
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Notas 

 
Replicación DFS: preguntas frecuentes (FAQ) 
https://technet.microsoft.com/en-US/library/cc773238.aspx 
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