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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 
Este documento técnico proporciona directrices específicas a los administradores 
de sistemas acerca de cómo comenzar a utilizar WordPress en AWS y cómo 
mejorar tanto la rentabilidad de la implementación como la experiencia del 
usuario final. Asimismo, describe una arquitectura de referencia que aborda los 
requisitos habituales en cuanto a escalabilidad y alta disponibilidad. 
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Introducción 
WordPress es una herramienta de código abierto para blogs y un sistema de 
gestión de contenido (CMS) que se basa en PHP y MySQL y que permite crear 
desde blogs personales a sitios web con un alto nivel de tráfico. 

 
La primera versión de WordPress se lanzó en 2003, y no se creó teniendo en 
cuenta las modernas infraestructuras elásticas, escalables y basadas en la 
nube. Gracias al trabajo de la comunidad de WordPress y al lanzamiento de 
varios módulos, las capacidades de esta solución CMS están en constante 
expansión. En la actualidad, es posible crear una arquitectura de WordPress 
que aproveche muchos de los beneficios de la nube de AWS. 

 

Implementación simple 
Para blogs o sitios web con poco tráfico y sin requisitos de alta disponibilidad 
estrictos, puede ser adecuada una implementación simple con un único 
servidor. Esta implementación no es la arquitectura más resistente ni 
escalable, pero sí la forma más rápida y económica de poner en marcha un 
sitio web. 

 
Consideraciones 
Comenzaremos con una implementación de un solo servidor web. Puede 
haber ocasiones en que se quede pequeña; por ejemplo: 

 
• La máquina virtual en la que esté implementado el sitio web de 

WordPress será un único punto de error. Un problema en esta instancia 
provocará una pérdida del servicio del sitio web. 

• El escalado de recursos para mejorar el desempeño solo se puede conseguir 
mediante un “escalado vertical”, es decir, aumentando el tamaño de la 
máquina virtual en la que se ejecuta el sitio web de WordPress. 

Enfoques disponibles 
AWS cuenta con una serie de diferentes opciones para aprovisionar máquinas 
virtuales. Existen tres formas principales de alojar su propio sitio web de 
WordPress en AWS: 
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• Amazon Lightsail 

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

• AWS Marketplace 

Amazon Lightsail es un servicio que le permite lanzar rápidamente un servidor 
privado virtual (una instancia de Lightsail) para alojar un sitio web de 
WordPress.1 Lightsail es la forma más sencilla de comenzar si no necesita tipos 
de instancias con gran capacidad de configuración ni acceder a características 
de redes avanzadas. 

 
Amazon EC2 es un servicio web que proporciona capacidad de cómputo 
redimensionable para que pueda lanzar un servidor virtual en cuestión de 
minutos.2 Amazon EC2 proporciona más opciones de configuración y 
administración que Lightsail, lo que es deseable en arquitecturas más 
avanzadas. Usted dispone de acceso administrativo a las instancias EC2 y 
puede instalar cualquier paquete de software que elija, incluido WordPress. 

 
AWS Marketplace es una tienda online donde puede encontrar, comprar e 
implementar rápidamente software que se ejecuta en AWS.3 Puede utilizar 
implementación de 1-Click para lanzar imágenes de WordPress preconfiguradas 
directamente a Amazon EC2 en su propia cuenta de AWS en tan solo unos 
minutos. Hay una serie de proveedores de Marketplace que ofrecen instancias 
de WordPress listas para ejecutar. 

 
Vamos a tratar la opción de Lightsail, en tanto que implementación 
recomendada para un sitio web de WordPress con un único servidor. 

 
Amazon Lightsail 
Lightsail es la manera más fácil de comenzar con AWS para desarrolladores, 
pequeños negocios, estudiantes y otros usuarios que necesitan una solución 
de servidor privado virtual (VPS) simple. 

 
Este servicio abstrae al usuario de muchos de los elementos más complejos de 
la administración de infraestructura. Por lo tanto, es un punto de partida ideal 
si tiene poca experiencia con la infraestructura, o bien cuando tiene que 
centrarse en el funcionamiento del sitio web y un producto simplificado es 
suficiente para sus necesidades. 

 

https://amazonlightsail.com/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/marketplace
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Con Amazon Lightsail puede elegir sistemas operativos Windows o Linux/Unix 
y aplicaciones web populares, tales como WordPress, e implementarlos con un 
solo clic a partir de plantillas preconfiguradas. 

 
Conforme aumenten sus necesidades, tendrá la posibilidad de ir más allá de 
los límites iniciales con facilidad y conectar servicios adicionales de AWS 
para bases de datos, almacenamiento de objetos, almacenamiento en caché 
y distribución de contenido. 

 
Selección de un plan de precios de Amazon Lightsail 
Un plan de Lightsail define el costo mensual de los recursos de Lightsail que 
utilizará para alojar su sitio web de WordPress.4 Hay una serie de planes 
disponibles para cubrir diversos casos de uso, con distintos niveles de recursos 
de CPU, memoria, almacenamiento en unidad de estado sólido (SSD) y 
transferencia de datos. Si el sitio web es complejo, es posible que necesite una 
instancia más grande con más recursos. Para ello, puede migrar su servidor a un 
plan superior mediante la consola web5 o tal y como se describe en la 
documentación de la interfaz de línea de comandos (CLI) de Amazon Lightsail.6 

 

Instalación de WordPress 
Lightsail proporciona plantillas para aplicaciones de uso común tales como 
WordPress. Esta plantilla es un magnífico punto de partida para ocuparse de su 
propio sitio web de WordPress, dado que incluye la mayor parte del software que 
necesitará ya preinstalado. Puede instalar software adicional o personalizar la 
configuración del software mediante el terminal del navegador o su propio cliente 
SSH, o bien a través de la interfaz web de administración de WordPress. Para 
obtener más información acerca de cómo administrar WordPress en Lightsail, 
consulte la documentación de Introducción al uso de WordPress desde la instancia 
de Amazon Lightsail.7 Una vez que haya terminado de personalizar su sitio web de 
WordPress, le recomendamos que tome una instantánea de la instancia. 

 

 
 

 

Una instantánea es una forma de crear una imagen de backup de la 
instancia de Lightsail.8 Se trata de una copia del disco del sistema que 
también almacena la configuración de la máquina original (es decir, 
memoria, CPU, tamaño del disco y tasa de transferencia de datos). Las 
instantáneas se pueden utilizar para volver a una configuración correcta 
conocida tras una implementación o actualización incorrectas. 

https://amazonlightsail.com/pricing/
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-instance-from-snapshot
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-instance-from-snapshot
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/overview/article/understanding-instance-snapshots-in-amazon-lightsail
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Esta instantánea le permitirá recuperar el servidor si es necesario, además de 
lanzar nuevas instancias con las mismas personalizaciones. 

 

Recuperación tras un error 
Un solo servidor web es un punto de error único, por lo que debe asegurarse de 
contar con un backup de los datos de su sitio web. El mecanismo de instantánea 
descrito anteriormente también se puede utilizar para este fin. Para recuperarse 
de un error, puede restaurar una nueva instancia a partir de la instantánea más 
reciente. Para reducir la cantidad de datos que podrían perderse durante una 
restauración, las instantáneas deben ser lo más recientes que sea posible. 

 
Para minimizar la posibilidad de pérdida de datos, asegúrese de que se tomen 
instantáneas de forma periódica. Esto se puede conseguir automatizando las 
instantáneas mediante la solución Lightsail Auto Snapshots.9 

 

Le recomendamos que utilice una IP estática; es decir, una dirección IP pública 
y fija dedicada a su cuenta de Lightsail. Si necesita reemplazar la instancia por 
otra, puede reasignar la IP estática a la nueva instancia. Así no tendrá que volver 
a configurar ningún sistema externo (como los registros DNS) para que apunten 
a una nueva dirección IP cada vez que desee reemplazar la instancia. 

 

Mejora del desempeño y la rentabilidad 
Es posible que la implementación de un solo servidor se le quede pequeña en algún 
momento. Tendrá que considerar opciones para mejorar el desempeño de su sitio 
web. Antes de migrar a una implementación escalable de varios servidores —como 
se explica más adelante en este documento —, existen una serie de elementos para 
mejorar el desempeño y la rentabilidad que puede aplicar. Se trata de prácticas 
recomendadas que debería seguir de todas formas, incluso si pasa a una 
arquitectura de varios servidores. 

 
En las secciones siguientes se presentan una serie de opciones que pueden mejorar 
ciertos aspectos del desempeño y la escalabilidad de su sitio web de WordPress. 
Algunas se pueden aplicar a una implementación de un solo servidor, mientras que 
otras aprovechan la escalabilidad de varios servidores. Muchas de esas 
modificaciones requieren utilizar de uno o varios complementos de WordPress. 
Aunque existen varias opciones disponibles, W3 Total Cache es una excelente 
elección que combina muchas de esas modificaciones en un solo complemento.10 

https://github.com/awslabs/lightsail-auto-snapshots
https://github.com/awslabs/lightsail-auto-snapshots
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
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Aceleración de la entrega de contenido 
Cualquier sitio web de WordPress debe entregar una combinación de contenido 
estático y dinámico. El contenido estático incluye imágenes, archivos JavaScript 
u hojas de estilo. El contenido dinámico incluye todo lo que se genera en el lado 
servidor mediante el código PHP de WordPress; por ejemplo, elementos de su 
sitio que se generan a partir de la base de datos o que se personalizan para cada 
espectador. Un aspecto importante de la experiencia del usuario final es la 
latencia de red que existe cuando se entrega el contenido anterior a los usuarios 
de todo el mundo. Acelerar la entrega del contenido anterior mejorará la 
experiencia del usuario final, en especial la de aquellos usuarios distribuidos 
geográficamente por todo el mundo. Esto se puede lograr con una red de entrega 
de contenido (CDN) como Amazon CloudFront. 

 
Amazon CloudFront es un servicio web que proporciona una forma fácil y 
rentable de distribuir contenido con una baja latencia y altas velocidades de 
transferencia de datos a través de varias ubicaciones de borde por todo el 
mundo.11 Las solicitudes de los espectadores se dirigen automáticamente a una 
ubicación de borde de CloudFront con el fin de reducir la latencia.12 Si el 
contenido puede almacenarse en caché (durante unos segundos, minutos o 
incluso días) y ya está almacenado en una ubicación de borde concreta, 
CloudFront lo entrega inmediatamente. Si el contenido no se debe almacenar en 
caché, ha caducado o no se encuentra en ese momento en dicha ubicación de 
borde, CloudFront recupera contenido desde una o varias fuentes reales, a las 
que se hace referencia como orígenes (en este caso, la instancia de Lightsail) en 
la configuración de CloudFront. Esta recuperación tiene lugar a través de 
conexiones de red optimizadas, que funcionan de modo que se acelere la entrega 
de contenido en su sitio web. Aparte de mejorar la experiencia del usuario final, 
el modelo que hemos abordado también reduce la carga de los servidores de 
origen y tiene el potencial para producir importantes ahorros de costos. 

 
Descarga de contenido estático 
Esto incluye archivos CSS, JavaScript y de imágenes, tanto aquellos que forman 
parte de sus temas de WordPress como los archivos de medios cargados por los 
administradores de contenido. Todos estos archivos se pueden almacenar en 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) mediante un complemento como 
W3 Total Cache y servirse a los usuarios de un modo escalable y con alta 
disponibilidad. Amazon S3 ofrece una infraestructura de almacenamiento de 
datos altamente escalable, confiable y con una baja latencia a muy bajo costo, 

https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/cloudfront/details/#edge-locations
https://aws.amazon.com/s3/
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que es accesible a través de API REST.13 Amazon S3 almacena de forma 
redundante los objetos, no solo en varios dispositivos, sino también en diversas 
instalaciones dentro de una región de Amazon S3, lo que proporciona unos 
niveles de durabilidad excepcionalmente altos. 

 
Esto tiene el efecto secundario positivo de descargar la instancia de Lightsail 
esta carga de trabajo y así permitir que se enfoque en la generación de 
contenido dinámico. Ello reduce la carga del servidor. Más adelante en este 
documento veremos también que este paso es importante para crear una 
arquitectura sin estado (y por qué eso es un requisito previo para poder 
implementar Auto Scaling). 

 
Posteriormente, puede configurar Amazon S3 como un origen de CloudFront 
para mejorar la entrega de esos recursos estáticos a los usuarios de todo el 
mundo. Aunque WordPress no se integra con Amazon S3 y CloudFront 
directamente, existen gran variedad de complementos que incorporan soporte 
para estos servicios (por ejemplo, W3 Total Cache). 

 
Contenido dinámico 
El contenido dinámico incluye la salida de scripts PHP de WordPress del lado 
servidor. También se puede servir a través de CloudFront configurando el sitio 
web de WordPress como origen. Dado que se incluirá contenido personalizado, 
debe configurar CloudFront para que reenvíe determinadas cookies HTTP y 
encabezados HTTP como parte de una solicitud al servidor de origen 
personalizado. CloudFront usa los valores de las cookies reenviadas como parte 
de la clave que identifica un objeto único en su caché. Para asegurarse de que 
maximize la eficiencia del almacenamiento en caché, debe configurar CloudFront 
para que reenvíe únicamente aquellas cookies HTTP y encabezados HTTP que 
realmente varíen el contenido (no cookies que solo se usen en el lado cliente o 
por aplicaciones de terceros, por ejemplo para análisis web). 
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Figura 1: entrega completa del sitio web a través de CloudFront 

 
En la figura 1 puede ver que ahora tenemos dos orígenes: uno para contenido 
estático y otro para contenido dinámico. Para obtener más detalles sobre la 
implementación, consulte el Apéndice A. 

 

CloudFront usa encabezados de control de la caché estándar para identificar si 
debe almacenar determinadas respuestas HTTP en la caché y por cuánto 
tiempo. Los navegadores web también usan esos mismos encabezados de 
control de la caché para decidir cuándo y por cuánto tiempo deben almacenar 
el contenido en la caché de manera local para proporcionar una mejor 
experiencia al usuario final (por ejemplo, un archivo .css que ya se haya 
descargado no se volverá a descargar cada vez que un visitante vuelva a 
visualizar una página). Puede configurar los encabezados de control de la caché 
en el nivel del servidor web (por ejemplo, a través de archivos .htaccess o 
modificaciones del archivo httpd.conf) o instalar un complemento de 
WordPress (por ejemplo, W3 Total Cache) para establecer cómo se deben 
definir esos encabezados tanto para contenido estático como dinámico. 

 
Almacenamiento en caché de base de datos 
El almacenamiento en caché de base de datos puede reducir de manera 
significativa la latencia y aumentar el rendimiento para cargas de trabajo de 
aplicaciones intensivas en lectura como WordPress. El desempeño de las 
aplicaciones mejora gracias al almacenamiento en la memoria de datos a los que 
se accede con frecuencia, con objeto de conseguir un acceso de baja latencia (por 
ejemplo, los resultados de las consultas de bases de datos intensivas en 
operaciones de E/S). Cuando una gran cantidad de las consultas se sirven desde 
la caché, se reduce el número de consultas que necesitan llegar a la base de datos, 
lo que resulta en un menor costo asociado con la ejecución de la base de datos. 
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Aunque las capacidades de almacenamiento en caché que incorpora WordPress 
son limitadas, existen diversos complementos que permiten la integración con 
Memcached, un sistema de almacenamiento en caché de objetos de memoria 
cuyo uso está bastante generalizado. El complemento W3 Total Cache es un 
buen ejemplo.14 

 
En los escenarios más simples, se instala Memcached en el servidor web y se 
captura el resultado a modo de una nueva instantánea. En este caso, usted es 
responsable de las tareas administrativas asociadas con la ejecución de la caché. 

 
Otra opción consiste en aprovechar un servicio administrado como Amazon 
ElastiCache15 y así evitar esa carga operacional. ElastiCache facilita la 
implementación, la operación y el escalado de una caché en memoria distribuida 
en la nube. Puede encontrar información acerca de cómo conectarse a los nodos 
de clúster de ElastiCache en la documentación de Amazon ElastiCache.16 

 

Si utiliza Lightsail y desea acceder a un clúster de ElastiCache de su cuenta de 
AWS de manera privada, puede hacerlo mediante emparejamiento de VPC. 
Puede encontrar instrucciones para habilitar el emparejamiento de VPC en la 
documentación de Lightsail.17 

 
Almacenamiento en caché de códigos de bytes 
Cada vez que se ejecuta un script PHP, se analiza y se compila. Al utilizar una 
caché de códigos de bytes PHP, la salida de la compilación PHP se almacena en 
la RAM para que no haya que compilar el mismo script una y otra vez. Esto 
reduce la sobrecarga relacionada con la ejecución de scripts PHP, lo que se 
traduce en un mejor desempeño y menores requisitos de CPU. 

 
Se puede instalar una caché de códigos de bytes en cualquier instancia de 
Lightsail que aloje WordPress y así reducir en gran medida su carga. Para PHP 
5.5 y posteriores, le recomendamos el uso de OPcache, una extensión incluida 
con esa versión de PHP.18 

 

Tenga en cuenta que OPcache está habilitada de manera predeterminada en 
la plantilla de Lightsail Bitnami WordPress, de modo que no tiene que hacer 
nada más. 

 

https://memcached.org/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.ConnectToCacheNode.html
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-set-up-vpc-peering-with-aws-resources
http://php.net/manual/en/book.opcache.php


Amazon Web Services – WordPress: prácticas recomendadas en AWS 

Página 9 

 

 

Implementación elástica 
Hay muchos escenarios en los que una implementación de un solo servidor 
puede no ser suficiente para su sitio web. En estas situaciones, necesitará 
una arquitectura escalable de varios servidores. 

 
Arquitectura de referencia 
Existe una arquitectura de referencia disponible en GitHub que describe las 
prácticas recomendadas para implementar WordPress en AWS e incluye un 
conjunto de plantillas de CloudFormation para que pueda ponerse en marcha 
rápidamente.19 La arquitectura siguiente se basa en esa arquitectura de 
arquitectura de referencia. En el resto de esta sección examinaremos las 
razones que subyacen a las elecciones de arquitectura. 

 
 

Figura 2: arquitectura de referencia para alojar WordPress en AWS 
 

Componentes de la arquitectura 
La arquitectura de referencia de la figura 2 ilustra una implementación completa 
conforme a la práctica recomendada para un sitio web de WordPress en AWS. 
Comienza con el almacenamiento en caché de bordes en Amazon CloudFront 
(1) para almacenar en caché contenido cercano a los usuarios finales con objeto de 
que la entrega sea más rápida. CloudFront extrae contenido estático de un bucket 

https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress
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S3 (2) y contenido dinámico de un Balanceador de carga de aplicación (4) 
situado delante de las instancias web. Las instancias web se ejecutan en un grupo 
de Auto Scaling de instancias de Amazon EC2 (6). Un clúster de 
ElastiCache (7) almacena en caché los datos consultados con frecuencia para 
acelerar las respuestas. Una instancia de Amazon Aurora MySQL (8) aloja la 
base de datos de WordPress. Las instancias EC2 de WordPress acceden a datos 
compartidos de WordPress en un sistema de archivos Amazon EFS a través de 
un destino de montaje EFS (9) en cada zona de disponibilidad. Un gateway 
de Internet (3) permite la comunicación entre los recursos de su VPC e Internet. 
Las gateways de NAT (5) de cada zona de disponibilidad permiten que las 
instancias EC2 de las subredes privadas (aplicaciones y datos) accedan a Internet. 

 
Dentro de Amazon VPC existen dos tipos de subredes: pública (Subred 
pública) y privada (Subred de aplicación y Subred de datos). Los recursos 
implementados en las subredes públicas recibirán una dirección IP pública y 
serán visibles públicamente en Internet. Aquí se implementan el Balanceador 
de carga de aplicación (4) y un host bastión para la administración. Los 
recursos implementados en las subredes privadas reciben solo una dirección IP 
privada y, por tanto, no son visibles públicamente en Internet, lo que mejora la 
seguridad de esos recursos. Las instancias de servidor web de WordPress 
(6), las instancias de clúster de ElastiCache (7), las instancias de base de 
datos de Aurora MySQL (8) y los destinos de montaje EFS (9) se 
implementan todos ellos en subredes privadas. 

 
El resto de esta sección aborda cada una de estas consideraciones con más detalle. 

 
Escalado de la capa web 
Para hacer evolucionar una arquitectura de un solo servidor a otra escalable y de 
varios servidores, hay cinco componentes clave que deberá utilizar: instancias 
EC2, imágenes de máquina de Amazon (AMI), balanceadores de carga, Auto 
Scaling y comprobaciones de estado. 

 
AWS ofrece una amplia variedad de tipos de instancias EC2 para que pueda 
elegir la mejor configuración de servidor tanto para desempeño como costo. En 
términos generales, el tipo de instancia optimizadas para computación (por 
ejemplo, C4) puede ser una buena opción para un servidor web de WordPress. 
Puede implementar las instancias en varias zonas de disponibilidad dentro de 
una región para aumentar la confiabilidad de la totalidad de la arquitectura. 
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Dado que dispone de control total de la instancia EC2, puede iniciar sesión con 
acceso raíz para instalar y configurar todos los componentes de software 
necesarios para ejecutar un sitio web de WordPress. Una vez que haya terminado, 
puede guardar esa configuración como una AMI, que puede utilizar para lanzar 
nuevas instancias con todas las personalizaciones que haya realizado. 

 
Para distribuir las solicitudes de los usuarios finales a varios nodos de servidores 
web, necesita una solución de balanceo de carga. AWS ofrece esta capacidad a 
través de Elastic Load Balancing (ELB), un servicio de alta disponibilidad que 
distribuye el tráfico a varias instancias EC2.20 Puesto que su sitio web servirá 
contenido a los usuarios a través de HTTP o HTTPS, le recomendamos que haga 
uso del Balanceador de carga de aplicación, un balanceador de carga de la capa 
de aplicaciones con redireccionamiento de contenido y la capacidad de ejecutar 
varios sitios web de WordPress en diferentes dominios si es preciso. 

 
ELB admite la distribución de solicitudes en varias zonas de disponibilidad 
dentro de una región de AWS. También puede configurar una comprobación de 
estado para que el Balanceador de carga de aplicación deje automáticamente de 
enviar tráfico a instancias individuales en las que se hayan producido errores 
(por ejemplo, debido a un problema de hardware o bloqueo de software). Le 
recomendamos que utilice la página de inicio de sesión de administración de 
WordPress (/wp-login.php) para la comprobación de estado, ya que esta 
página confirmará tanto que el servidor web se está ejecutando como que está 
configurado para servir archivos PHP correctamente. Puede elegir crear una 
página de comprobación de estado personalizada que compruebe otros recursos 
dependientes, tales como recursos de base de datos y de caché. Para obtener más 
información, consulte Comprobaciones de estado de los grupos de destino en la 
Guía del Balanceador de carga de aplicación.21 

 
La elasticidad es una de las principales características de la nube de AWS. Puede 
lanzar más capacidad de cómputo (por ejemplo, servidores web) cuando la 
necesite, y ejecutar menos cuando no. Auto Scaling es un servicio de AWS que le 
ayuda a automatizar este aprovisionamiento para escalar la capacidad de Amazon 
EC2 y aumentarla o disminuirla de acuerdo con las condiciones que defina sin 
necesidad de intervención manual.22 Puede configurar Auto Scaling de modo que 
el número de instancias EC2 que utilice aumente sin interrupciones durante los 
picos de demanda a fin de mantener el desempeño y disminuya automáticamente 
cuando el tráfico se reduzca, para minimizar los costos. ELB también admite la 
incorporación y eliminación dinámicas de hosts de Amazon EC2 desde la rotación 

https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html
https://aws.amazon.com/autoscaling/
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del balanceo de carga. El propio ELB también incrementará y reducirá de manera 
dinámica la capacidad de balanceo de carga para ajustarse a las demandas del 
tráfico sin intervención manual. 

 
Capa web sin estado 
Para poder utilizar varios servidores web en una configuración de Auto Scaling, 
la capa web no debe tener estado. Una aplicación sin estado es aquella que no 
necesita conocer las interacciones anteriores y no almacena información acerca 
de la sesión. En el caso de WordPress, esto significa que todos los usuarios 
finales reciben la misma respuesta, con independencia de qué servidor web 
haya procesado su solicitud. Una aplicación sin estado se puede escalar 
horizontalmente, dado que cualquier solicitud puede ser atendida por 
cualquiera de los recursos informáticos disponibles (es decir, instancias de 
servidor web). Cuando esa capacidad ya no es necesaria, se puede cerrar 
cualquier recurso individual (tras vaciarlo de tareas en ejecución). Esos 
recursos no tienen por qué estar al tanto de la presencia de sus pares; lo único 
que se necesita es una forma de distribuirles la carga de trabajo. 

 
En lo que se refiere al almacenamiento de datos de sesiones de usuario, el núcleo 
de WordPress carece por completo de estado, ya que depende de las cookies que 
se almacenan en el navegador web del cliente. El almacenamiento de sesiones no 
es un problema, a menos que tenga instalado código personalizado (por ejemplo, 
un complemento de WordPress) que haga uso de sesiones PHP nativas. 

 
No obstante, WordPress se diseñó originalmente para ejecutarse en un único 
servidor. En consecuencia, almacena algunos datos en el sistema de archivos 
local del servidor. Al ejecutar WordPress en una configuración de varios 
servidores, esto provoca un problema, ya que se produce una falta de coherencia 
entre los servidores web. Por ejemplo, si un usuario carga una nueva imagen, 
esta solo se almacena en uno de los servidores. 

 
Esto explica por qué es necesario mejorar la configuración de ejecución 
predeterminada de WordPress para trasladar datos importantes al 
almacenamiento compartido. Por tanto, la práctica recomendada en cuanto a 
la arquitectura contará con una base de datos como capa independiente 
situada fuera del servidor web y hará uso del almacenamiento compartido 
para almacenar cargas, temas y complementos de los usuarios. 
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Almacenamiento compartido (Amazon S3 y Amazon EFS) 
De manera predeterminada, WordPress almacena las cargas de los usuarios en el 
sistema de archivos local, de modo que carece de estado. Por lo tanto, es 
necesario trasladar la instalación de WordPress y todas las personalizaciones de 
los usuarios (tales como configuración, complementos, temas y cargas generadas 
por los usuarios) a una plataforma de datos compartida, para contribuir a 
reducir la carga de los servidores web y que la capa web no tenga estado. 

 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) proporciona sistemas de archivos de 
red escalables para su uso con instancias EC2.23 Los sistemas de archivos de EFS 
se distribuyen por un número no restringido de servidores de almacenamiento, 
de modo que esos sistemas de archivos pueden crecer de manera elástica, 
además de permitir un acceso en paralelo masivo desde las instancias EC2. El 
diseño distribuido de Amazon EFS evita los cuellos de botella y las restricciones 
inherentes a los servidores de archivos tradicionales. 

 
Al trasladar todo el directorio de instalación de WordPress a un sistema de 
archivos de EFS y montarlo en cada una de las instancias EC2 cuando arrancan, 
el sitio de WordPress y todos sus datos se almacenarán automáticamente en un 
sistema de archivos distribuido que no depende de ninguna instancia EC2, lo 
que hace que la capa web carezca por completo de estado. El beneficio de esta 
arquitectura es que no tendrá que instalar complementos y temas cada vez que 
lance una nueva instancia, y que puede acelerar significativamente la 
instalación y la recuperación de instancias de WordPress. También es más fácil 
implementar cambios en los complementos y temas de WordPress, tal y como 
se explica en la sección Consideraciones de implementación de este documento. 

 

Para garantizar un desempeño óptimo de su sitio web al ejecutarlo desde un 
sistema de archivos de EFS, consulte la configuración recomendada para Amazon 
EFS y OPcache en la Arquitectura de referencia de AWS para WordPress.24 

 

También tiene la opción de descargar todos los recursos estáticos, tales como los 
archivos de imagen, CSS y JavaScript, en un bucket S3 con almacenamiento en 
caché de CloudFront delante. El mecanismo para hacer esto en una arquitectura 
de varios servidores es exactamente el mismo que para una arquitectura de un 
solo servidor, tal y como se explica en la sección (Descarga de contenido estático) 
de este documento técnico. Los beneficios son los mismos que en la arquitectura 
de un solo servidor: puede descargar el trabajo asociado a procurar los recursos 
estáticos a Amazon S3 y CloudFront, lo que permite que los servidores web 

https://aws.amazon.com/efs/details/
https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress#opcache
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puedan centrarse en generar solo contenido dinámico y atender más solicitudes 
de usuario por servidor web. 

 
Capa de datos (Amazon Aurora y Amazon ElastiCache) 
Con la instalación de WordPress almacenada en un sistema de archivos 
distribuido, escalable y compartido, y con Amazon S3 encargándose de ofrecer los 
recursos estáticos, ya podemos centrar nuestra atención en el componente con 
estado restante: la base de datos. Al igual que con la capa de almacenamiento, la 
base de datos no debe depender de un único servidor, de modo que no se la puede 
alojar en ninguno de los servidores web. En lugar de eso, alojaremos la base de 
datos de WordPress en Amazon Aurora. 

 
Amazon Aurora es una base de datos relacional compatible con MySQL y 
PostgreSQL que combina el desempeño y la disponibilidad de las bases de datos 
comerciales de tecnología avanzada con la simplicidad y la rentabilidad de las 
bases de datos de código abierto. Aurora MySQL incrementa el desempeño y la 
disponibilidad de MySQL integrando estrechamente el motor de base de datos 
con un sistema de almacenamiento distribuido creado específicamente y 
respaldado por SSD. Es tolerante a errores y se recupera por sí mismo, replica 
seis copias de los datos en tres zonas de disponibilidad, está diseñado para una 
disponibilidad superior al 99,99% y realiza backups de los datos en Amazon S3. 
Amazon Aurora está diseñado para detectar automáticamente los bloqueos de la 
bases de datos y reiniciarse sin necesidad de realizar recuperaciones tras 
bloqueos ni de recrear la caché de la base de datos. 

 
Amazon Aurora ofrece varios tipos de instancias que se adaptan a distintos 
perfiles de aplicación, incluidas instancias con optimización de memoria y 
ráfagas.25 Para mejorar el desempeño de la base de datos, puede seleccionar 
un tipo de instancia de gran tamaño con el que proporcionar más recursos de 
CPU y memoria. 

 
Amazon Aurora gestiona automáticamente la conmutación por error entre la 
instancia principal y las réplicas de Aurora, para que las aplicaciones puedan 
reanudar las operaciones de base de datos lo antes posible sin intervención 
administrativa manual. Normalmente, la conmutación por error lleva menos 
de 30 segundos. 

 

https://aws.amazon.com/rds/aurora/details/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replication.html
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Una vez que haya creado al menos una réplica de Aurora, conéctese a la 
instancia principal mediante el punto de enlace del clúster para que la 
aplicación pueda llevar a cabo automáticamente una conmutación por error 
en caso de que se produzca un error en la instancia principal. Puede crear 
hasta 15 réplicas de lectura de baja latencia en tres zonas de disponibilidad. 

 
Si se produce un escalado de la base de datos, debe suceder lo propio con su 
caché. Tal y como se ha mencionado anteriormente en la sección 
(Almacenamiento en caché de base de datos), ElastiCache cuenta con 
características para escalar la caché entre varios nodos de un clúster de 
ElastiCache, así como entre varias zonas de disponibilidad en una región, para 
mejorar la disponibilidad. A medida que escale el clúster de ElastiCache, debe 
asegurarse de configurar el complemento de almacenamiento en caché para 
que se conecte mediante el punto de enlace de configuración, con objeto de que 
WordPress pueda utilizar nuevos nodos de clúster conforme se añadan y dejar 
de utilizar nodos de clúster antiguos que se supriman. También tendrá que 
configurar los servidores web para que usen el cliente de clúster de ElastiCache 
para PHP y actualizar la AMI para que almacene este cambio.26 

 

Conclusión 
AWS presenta muchas opciones de arquitectura para ejecutar WordPress. La opción 
más sencilla es una instalación con un solo servidor para sitios web con poco tráfico. 
Para sitios web más avanzados, los administradores de sitios pueden añadir otras 
diversas opciones, cada una de las cuales representa una mejora incremental en 
términos de disponibilidad y escalabilidad. Los administradores pueden seleccionar 
las características que mejor se adapten a sus necesidades y su presupuesto. 
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Apéndice A: configuración de CloudFront 
Para obtener un desempeño y una eficiencia óptimos al utilizar Amazon 
CloudFront con su sitio web de WordPress, es importante configurar el sitio 
web correctamente para los diferentes tipos de contenido que se sirven. 

 
Orígenes y comportamientos 
Un origen es una ubicación a la que CloudFront envía solicitudes de 
contenido que distribuye a través de las ubicaciones de borde.27 Puede 
apuntar CloudFront a la ubicación en la que esté almacenando el contenido 
estático (en la arquitectura de referencia de arriba, se trata de Amazon S3) 
mediante un origen de Amazon S3. Puede apuntar CloudFront al contenido 
dinámico (en la implementación de un solo servidor de arriba, se trata de una 
instancia de Lightsail y en la arquitectura de referencia de arriba, se trata del 
Balanceador de carga de aplicación) mediante un origen personalizado. 
Cuando se utiliza Amazon S3 como origen de la distribución, se debe emplear 
una política de bucket para que el contenido sea accesible públicamente.28 

 
Los comportamientos le permiten definir reglas que rigen cómo almacena en 
caché el contenido CloudFront y, a su vez, determinar la eficacia de la caché.29 

Los comportamientos le permiten controlar el protocolo y los métodos HTTP 
por los que se puede acceder al sitio web. Asimismo, le permiten controlar si 
se deben transferir encabezados HTTP, cookies o cadenas de consulta al 
backend (y, en tal caso, cuáles). Los comportamientos se pueden aplicar a 
patrones de ruta URL específicos. 

 
  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigins.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteAccessPermissionsReqd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/RequestAndResponseBehavior.html


Amazon Web Services – WordPress: prácticas recomendadas en AWS 

Página 17 

 

 

Creación de un usuario de IAM 
Tendrá que crear un usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) 
para que el complemento de WordPress almacene los recursos estáticos en 
Amazon S3. Puede seguir esta guía para crear un usuario de IAM en su cuenta 
de AWS.30 

 

 
 

Tome nota de las credenciales de seguridad del usuario y almacénelas de 
manera segura, ya que las necesitará más tarde. 

 
Creación de un bucket S3 
También tendrá que crear un bucket de Amazon S3 en la región de su elección. 
Puede seguir esta guía para crear un bucket de Amazon S3.32 Habilite el 
alojamiento de sitios web estáticos para el bucket siguiendo la guía para 
configurar un bucket para alojamiento de sitios web.33 

 

Cree una política de IAM para proporcionar el usuario de IAM creado 
anteriormente para acceder al bucket S3 especificado y asocie esa política al 
usuario de IAM. Puede seguir esta guía para administrar las políticas de IAM 
al crear la siguiente política:34 

 
 

 
Nota: Los roles de IAM son una forma mejor de administrar el acceso a 
los recursos de AWS, pero en el momento de redactar el presente 
documento el complemento W3 Total Cache no es compatible con los 
roles de IAM.31 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
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Creación de una distribución de CloudFront 
A continuación tendrá que crear una distribución web de CloudFront siguiendo 
la guía Lista de tareas para la creación de una distribución web.35 Al crear una 
nueva distribución de CloudFront, creará automáticamente un origen y un 
comportamiento predeterminados, que se utilizarán para contenido dinámico. 
También crearemos cuatro comportamientos adicionales para personalizar aún 
más la forma en que se tratan tanto las solicitudes estáticas como las dinámicas. 
En la tabla siguiente se resumen las propiedades de configuración de los cinco 
comportamientos. 

 
 Estáticas Dinámicas 

(administración) 
Dinámicas (front-end) 

Rutas wp-content/* 
wp-includes/* 

wp-admin/* 
wp-login.php 

predeterminada (*) 

Protocolos HTTP y HTTPS Redirigir a HTTPS HTTP y HTTPS 

Métodos HTTP GET, HEAD TODOS TODOS 

 
{ 
"Version": "2012-10-17", 
"Statement": [ 
{ 
"Sid": "Stmt1389783689000", 
"Effect": "Allow", 
"Principal": "*", 
"Action": [ 
"s3:DeleteObject", 
"s3:GetObject", 
"s3:GetObjectAcl", 
"s3:ListBucket", 
"s3:PutObject", 
"s3:PutObjectAcl" 

], 
"Resource": [ 
"arn:aws:s3:::wp-demo", 

"arn:aws:s3:::wp-demo/*" 
] 

} 
] 

} 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html
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 Estáticas Dinámicas 
(administración) 

Dinámicas (front-end) 

Encabezados 
HTTP 

NINGUNA TODOS Host 
CloudFront-Forwarded-Proto 
CloudFront-Is-Desktop-Viewer 
CloudFront-Is-Mobile-Viewer 
CloudFront-Is-Tablet-Viewer 

Cookies NINGUNA TODOS comment_* 
wordpress_* 
wp-settings-* 

Cadenas de 
consulta 

SI (invalidación) SI SI 

 

Tabla 1: resumen de las propiedades de configuración de los 
comportamientos de CloudFront 

 

Para el comportamiento predeterminado recomendamos la siguiente 
configuración: 

 
• Definir Match Viewer como valor de Origin Protocol Policy, de modo 

que, si los espectadores se conectan a CloudFront mediante HTTPS, 
CloudFront se conecte al origen también mediante HTTPS, con lo que 
se conseguirá un cifrado de extremo a extremo. Tenga en cuenta que 
para esto es preciso instalar un certificado SSL de confianza en el 
balanceador de carga, tal y como se explica en la Guía para 
desarrolladores de Amazon CloudFront.36 

• Permitir todos los métodos HTTP, ya que las porciones dinámicas del 
sitio web precisan tanto solicitudes GET como POST (por ejemplo, para 
admitir POST en los formularios de envío de comentarios). 

• Reenviar solo las cookies que varíen la salida de WordPress; por 
ejemplo, wordpress_*, wp-settings-* y comment_*. Tendrá 
que ampliar esa lista si ha instalado complementos que dependan de 
otras cookies que no están en ella. 

• Reenviar solo los encabezados HTTP que afecten a la salida de 
WordPress; por ejemplo, Host, CloudFront-Forwarded-Proto, 
CloudFront-is-Desktop-Viewer, CloudFront-is-Mobile-Viewer 
y CloudFront-is-Tablet-Viewer. El encabezado Host permite que se 
puedan alojar varios sitios web de WordPress en el mismo origen; el 
encabezado CloudFront-Forwarded-Proto permite almacenar en 
caché diferentes versiones de las páginas en función de si se accede a 
ellas a través de HTTP o HTTPS, y los encabezados CloudFront-is-

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-cloudfront-to-custom-origin.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-cloudfront-to-custom-origin.html
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Desktop-Viewer, CloudFront-is-Mobile-Viewer y CloudFront-
is-Tablet-Viewer le permiten personalizar la salida de los temas en 
función del tipo de dispositivo del usuario final. 

• Reenviar y almacenar en caché en función de todas las cadenas de 
consulta, porque WordPress depende de ellas y se pueden utilizar para 
invalidar objetos almacenados en caché. 

 
Si desea que el sitio web dé servicio bajo un nombre de dominio personalizado 
(es decir, distinto de *.cloudfront.net), debe ingresar los URI adecuados en 
Alternate Domain Names dentro de la configuración de la distribución. En 
este caso, también necesitará un certificado SSL para el nombre de dominio 
personalizado. Los certificados SSL se pueden solicitar de manera gratuita a 
través de AWS Certificate Manager y configurarlos para una distribución de 
CloudFront.37 

 
Ahora tendrá que crear dos comportamientos de caché más para contenido 
dinámico: uno para la página de inicio de sesión (patrón de ruta: 
wp-login.php) y otro para el panel de administración (patrón de ruta: 
wp-admin/*). Estos dos comportamientos tienen exactamente la misma 
configuración, que se indica a continuación: 

 
• Aplique HTTPS Only como valor para Viewer Protocol Policy. 

• Permita todos los métodos HTTP. 

• El almacenamiento en caché se debe basar en todos los 
encabezados HTTP. 

• Reenvíe todas las cookies. 

• El reenvío y almacenamiento en caché se debe basar en todas las 
cadenas de consulta. 

El motivo que subyace a esta configuración es que esta sección del sitio web está 
muy personalizada y normalmente tiene solo unos pocos usuarios, de modo que 
la eficiencia del almacenamiento en caché no es una preocupación importante 
en este caso. El objetivo es hacer que la configuración sea sencilla, con objeto de 
garantizar la máxima compatibilidad con los complementos instalados 
transfiriendo todas las cookies y los encabezados al origen. 

 

https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request.html
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En este punto, la configuración de CloudFront para contenido dinámico 
estará lista. No obstante, antes de añadir la configuración de contenido 
estático, el sitio web de WordPress se debe configurar de forma adecuada; 
eso se explica a continuación. 

 
Instalación y configuración de complementos 
de WordPress 
En este ejemplo, se utiliza el complemento W3 Total Cache (W3TC) para 
almacenar recursos estáticos en Amazon S3. No obstante, existen otros 
complementos disponibles con capacidades similares. Si desea utilizar una 
alternativa, puede adaptar los pasos que se indican a continuación como 
corresponda. Los pasos siguientes se refieren únicamente a características u 
opciones de configuración relevantes para este ejemplo. Este documento no 
tiene por objeto ofrecer una descripción detallada de todas las opciones de 
configuración. Para obtener más información, consulte la página del 
complemento W3 Total Cache en wordpress.org. 

 
Instale y active el complemento W3TC desde el panel de administración de 
WordPress. Navegue hasta la sección General Settings de la configuración del 
complemento y asegúrese de que estén habilitadas las opciones Browser 
Cache y CDN. En la lista desplegable de la configuración de CDN, seleccione 
Origin Push: Amazon CloudFront (su origen será Amazon S3). 

 
Navegue hasta la sección Browser Cache de la configuración del complemento y 
habilite los encabezados expires, cache-control y entity tag (ETag). Active 
también la opción Prevent caching of objects after settings change para 
que se genere una nueva cadena de consulta y se adjunte a los objetos cada vez 
que se cambie alguna opción de configuración. 

 
Navegue hasta la sección CDN de la configuración del complemento e ingrese 
las credenciales de seguridad del usuario de IAM que ha creado anteriormente, 
así como el nombre del bucket S3. Si va a ofrecer su sitio web a través de la 
URL de CloudFront, escriba el nombre de dominio de la distribución en la 
casilla pertinente. En caso contrario, escriba uno o varios CNAME para el 
nombre o los nombres de dominio personalizado(s). 
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Por último, debe exportar la biblioteca de medios y cargar los archivos de wp-
includes, los archivos de temas y los archivos personalizados a Amazon S3 
mediante el complemento W3TC. Estas funciones de carga están disponibles en 
la sección General de la página de configuración de CDN. 

 
Creación de un origen estático 
Ahora que los archivos estáticos están almacenados en Amazon S3, vuelva a 
la configuración de CloudFront en la consola de CloudFront y configure 
Amazon S3 como origen de contenido estático. Para ello, añada un segundo 
origen que apunte al bucket S3 que haya creado a tal efecto. A continuación, 
cree otros dos comportamientos de caché, uno para cada una de las dos 
carpetas (wp-content y wp-includes) que deben utilizar el origen de S3 
en lugar del origen predeterminado para contenido dinámico. Configúrelos 
ambos de la misma manera: 

 
• Solo se deben atender solicitudes HTTP GET. 

• Amazon S3 no varía su salida en función de las cookies o los 
encabezados HTTP, de modo que puede mejorar la eficiencia del 
almacenamiento en caché si no reenvía estos elementos al origen a 
través de CloudFront. 

• A pesar del hecho de que estos comportamientos solo ofrecen 
contenido estático (que no acepta ningún parámetro), se reenviarán las 
cadenas de consulta al origen. Esto es así para que se puedan utilizar 
las cadenas de consulta como identificadores de versión con objeto de 
invalidar instantáneamente archivos CSS antiguos al implementar 
nuevas versiones, por ejemplo. Para obtener más información, 
consulte la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.38 

 

 
 

 
Nota: Después de añadir los comportamientos del origen estático a la 
distribución de CloudFront, compruebe su orden para asegurarse de que la 
precedencia de los comportamientos de wp-admin/* y wp-login.php 
sea superior a la de los comportamientos para contenido estático. De lo 
contrario, es posible que observe un comportamiento extraño al acceder al 
panel de administración. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
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Apéndice B: backup y recuperación 
Recuperarse de los errores que se produzcan en AWS es más rápido y fácil de 
hacer en comparación con los entornos de alojamiento tradicionales. Por 
ejemplo, puede lanzar una instancia de reemplazo en cuestión de minutos 
como respuesta a un error de hardware, o hacer uso de la conmutación por 
error automatizada en muchos de nuestros servicios administrados para anular 
el impacto de un reinicio debido a tareas de rutinarias de mantenimiento. 

 
Sin embargo, sigue siendo necesario que se asegure de realizar backups de los 
datos adecuados con el fin de recuperarlos correctamente. Para restablecer la 
disponibilidad de un sitio web de WordPress, debe poder recuperar los 
siguientes componentes: 

 
• Instalación y configuración del sistema operativo (SO) y los 

servicios (Apache, MySQL, etc.) 

• Código y configuración de la aplicación de WordPress 

• Temas y complementos de WordPress 

• Cargas (por ejemplo, archivos de medios de las publicaciones) 

• Contenido de bases de datos (publicaciones, comentarios, etc.) 

En el documento técnico Enfoques de backup y recuperación mediante 
Amazon Web Services aparecen catalogados los diversos métodos que 
ofrece AWS para realizar backups y restaurar los datos de sus aplicaciones 
y recursos web.39 

 
Anteriormente hemos mencionado que se pueden utilizar instantáneas de 
Lightsail para proteger todos los datos guardados en el almacenamiento local 
de la instancia. Si su sitio web de WordPress solo se queda sin la instancia de 
Lightsail, las instantáneas periódicas de Lightsail deberían ser suficientes 
para que pueda recuperarlo en su totalidad. No obstante, perderá los cambios 
aplicados al sitio web desde que se tomó la última instantánea si lleva a cabo 
la restauración a partir de una instantánea. 

 
En una implementación de varios servidores, tendrá que realizar un backup de 
cada uno de los componentes mencionados anteriormente mediante distintos 
mecanismos. Cada componente puede tener diferentes requisitos en cuanto a la 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Approaches_Using_AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Approaches_Using_AWS.pdf
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frecuencia de backup; por ejemplo, la instalación y configuración del SO y de 
WordPress cambiará con mucha menos frecuencia que el contenido generado 
por los usuarios y, por tanto, se puede realizar un backup con menos frecuencia 
sin perder datos en caso de que se produzca una recuperación. 

 
Para realizar un backup de la instalación y configuración del SO y los servicios, 
así como del código y la configuración de la aplicación de WordPress, puede 
crear una AMI de una instancia EC2 configurada correctamente. Las AMI 
pueden cumplir dos propósitos: actuar como backup del estado de una 
instancia y servir como plantilla al lanzar nuevas instancias. 

 
Para realizar un backup del código y la configuración de la aplicación de 
WordPress, deberá hacer uso de imágenes AMI, así como de backups de 
Aurora (siga leyendo). 

 
Para realizar un backup de los temas y los complementos de WordPress 
instalados en su sitio web debe realizar un backup del bucket de Amazon S3 o 
del sistema de archivos de Amazon EFS en el que se encuentren almacenados. 

 
• Para los temas y complementos almacenados en un bucket S3, puede 

habilitar la replicación entre regiones, con el fin de que todos los 
objetos que se carguen en el bucket principal se repliquen 
automáticamente en el bucket de backup en otra región de AWS.40 La 
replicación entre regiones requiere que esté habilitado el control de 
versiones tanto en el bucket de origen como en el de destino, lo que le 
proporciona una capa adicional de protección y le permite volver a una 
versión anterior de cualquier objeto de su bucket.41 

• Para los temas y complementos almacenados en un sistema de archivos 
de EFS, puede crear una AWS Data Pipeline para copiar datos de su 
sistema de archivos de EFS de producción a otro sistema de archivos de 
EFS, tal y como se describe en la página de documentación Backup de 
un sistema de archivos de EFS.42 También puede realizar un backup de 
un sistema de archivos de EFS mediante cualquier aplicación de backup 
con la que ya esté familiarizado. 

• Para realizar un backup de las cargas de los usuarios debe seguir los 
pasos descritos anteriormente para los backups de los temas y 
complementos de WordPress. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup.html
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• Para realizar un backup del contenido de bases de datos debe hacer 
uso de backups de Aurora.43 Aurora realiza backups del volumen de 
clúster automáticamente y conserva los datos de restauración durante 
el tiempo asignado como período de retención de backup. Los backups 
de Aurora son continuos e incrementales, para que pueda realizar una 
restauración con rapidez a cualquier punto del período de retención de 
backup. No se produce ningún impacto en el desempeño ni ninguna 
interrupción del servicio de la base de datos durante la escritura de los 
datos del backup. Puede especificar un período de retención de backup 
comprendido entre 1 y 35 días. También puede crear instantáneas de 
base de datos manuales, que se conservarán mientras no las elimine. 
Las instantáneas de base de datos manuales son útiles para los 
backups a largo plazo y el archivado.44 

Apéndice C: implementación de nuevos 
complementos y temas 
Pocos sitios web permanecen estáticos. En la mayoría de los casos, añadirá 
periódicamente temas y complementos de WordPress disponibles públicamente 
o actualizará a una versión de WordPress más reciente. En otros, desarrollará 
sus propios temas y complementos personalizados desde cero. 

 
Cada vez que realiza un cambio estructural en su instalación de WordPress, 
existe cierto riesgo de crear problemas no previstos. Como mínimo, debería 
realizar un backup del código, la configuración y la base de datos de la 
aplicación antes de aplicar ningún cambio significativo (tal como instalar un 
nuevo complemento). Para sitios web comerciales o con otro valor, debería 
probar esos cambios en un entorno de ensayo independiente en primer lugar. 
Con AWS es muy fácil replicar la configuración del entorno de producción y 
llevar a cabo todo el proceso de implementación de una manera segura. Una vez 
que haya completado las pruebas, puede eliminar el entorno de pruebas y dejar 
de pagar por esos recursos. Más adelante se explican algunas consideraciones 
específicas de WordPress. Para obtener más información acerca de las prácticas 
recomendadas para el desarrollo y las pruebas en AWS, consulte el documento 
técnico Desarrollo y pruebas en Amazon Web Services.45 

 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Managing.html#Aurora.Managing.Backups
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-development-test-environments.pdf
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Algunos complementos escribirán la información de configuración en la tabla 
de base de datos wp_options (o harán cambios en el esquema de la base de 
datos), mientras que otros crearán archivos de configuración en el directorio 
de instalación de WordPress. Puesto que se han trasladado la base de datos y 
el almacenamiento a plataformas compartidas, esos cambios estarán 
disponibles inmediatamente en todas las instancias en ejecución sin esfuerzo 
adicional por su parte. 

 
Al implementar nuevos temas en WordPress, puede ser necesario un poco más 
esfuerzo. Si solo hace uso de Amazon EFS para almacenar todos los archivos de 
instalación de WordPress, los nuevos temas estarán disponibles inmediatamente 
en todas las instancias en ejecución. Sin embargo, si descarga contenido estático 
en Amazon S3, tendrá que procesar una copia de este en la ubicación de bucket 
adecuada. Los complementos tales como W3 Total Cache le ofrecen una forma 
de iniciar manualmente esa tarea. Si lo prefiere, puede automatizar este paso 
como parte de un proceso de creación. 

 
Dado que los recursos de los temas se pueden almacenar en caché en CloudFront 
y en el navegador, necesita una forma de invalidar las versiones antiguas al 
implementar los cambios. La mejor manera de conseguirlo es incluyendo algún 
tipo de identificador de versiones en el objeto. Tal identificador puede ser una 
cadena de consulta con una marca temporal de fecha o una cadena aleatoria. Si 
utiliza el complemento W3 Total Cache, puede actualizar una cadena de consulta 
de medios que se añada a las URL de los archivos de medios. 

 

  



Amazon Web Services – WordPress: prácticas recomendadas en AWS 

Página 27 

 

 

Notas 
1 https://amazonlightsail.com/ 

2 https://aws.amazon.com/ec2/ 

3 https://aws.amazon.com/marketplace/ 

4 https://amazonlightsail.com/pricing/ 

5 https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-
create-instance-from-snapshot 

6 https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-
create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli 

7 https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-
started-with-wordpress-and-lightsail 

8 https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/overview/article/understanding-
instance-snapshots-in-amazon-lightsail 

9 https://github.com/awslabs/lightsail-auto-snapshots 

10 https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/ 

11 https://aws.amazon.com/cloudfront/ 

12 https://aws.amazon.com/cloudfront/details/#edge-locations 

13 https://aws.amazon.com/s3/ 

14 https://memcached.org/ 

15 https://aws.amazon.com/elasticache/ 

16 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/Getting
Started.ConnectToCacheNode.html 

17 https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-set-
up-vpc-peering-with-aws-resources 

18 http://php.net/manual/en/book.opcache.php 

19 https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress 

20 https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/ 

21 https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-
group-health-checks.html 

https://amazonlightsail.com/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/marketplace/
https://amazonlightsail.com/pricing/
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-instance-from-snapshot
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-instance-from-snapshot
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-instance-from-snapshot
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-create-larger-instance-from-snapshot-using-aws-cli
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/getting-started/article/getting-started-with-wordpress-and-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/overview/article/understanding-instance-snapshots-in-amazon-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/overview/article/understanding-instance-snapshots-in-amazon-lightsail
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/overview/article/understanding-instance-snapshots-in-amazon-lightsail
https://github.com/awslabs/lightsail-auto-snapshots
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/cloudfront/details/#edge-locations
https://aws.amazon.com/s3/
https://memcached.org/
https://aws.amazon.com/elasticache/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.ConnectToCacheNode.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.ConnectToCacheNode.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/GettingStarted.ConnectToCacheNode.html
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-set-up-vpc-peering-with-aws-resources
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-set-up-vpc-peering-with-aws-resources
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/how-to/article/lightsail-how-to-set-up-vpc-peering-with-aws-resources
http://php.net/manual/en/book.opcache.php
https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress
https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html


Amazon Web Services – WordPress: prácticas recomendadas en AWS 

Página 28 

 

 

22 https://aws.amazon.com/autoscaling/ 

23 https://aws.amazon.com/efs/details/ 

24 https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress#opcache 

25 https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBI 
nstanceClass.html 

26 https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/Append 
ix.PHPAutoDiscoverySetup.html 

27 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Do
wnloadDistS3AndCustomOrigins.html 

28 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteAccessPermissi 
onsReqd.html 

29 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Re
questAndResponseBehavior.html 

30 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html 

31 http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch- 
role-ec2.html 

32 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create- 
bucket.html 

33 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfig 
uration.html 

34 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manag
e.html 

35 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/dis
tribution-web-creating.html 

36 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/usi
ng-https-cloudfront-to-custom-origin.html 

37 https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request.html 

 

https://aws.amazon.com/autoscaling/
https://aws.amazon.com/efs/details/
https://github.com/awslabs/aws-refarch-wordpress#opcache
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/Appendix.PHPAutoDiscoverySetup.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/Appendix.PHPAutoDiscoverySetup.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigins.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigins.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigins.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteAccessPermissionsReqd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteAccessPermissionsReqd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/RequestAndResponseBehavior.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/RequestAndResponseBehavior.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/RequestAndResponseBehavior.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-creating.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-cloudfront-to-custom-origin.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-cloudfront-to-custom-origin.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/using-https-cloudfront-to-custom-origin.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request.html


Amazon Web Services – WordPress: prácticas recomendadas en AWS 

Página 29 

 

 

38 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Re
placingObjects.html 

39 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Appr
oaches_Using_AWS.pdf 

40 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html 

41 https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html 

42 https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup.html 

43 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Managin
g.html#Aurora.Managing.Backups 

44 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateS
napshot.html 

45 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-development-test- 
environments.pdf 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/ReplacingObjects.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Approaches_Using_AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Approaches_Using_AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Storage/Backup_and_Recovery_Approaches_Using_AWS.pdf
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Managing.html#Aurora.Managing.Backups
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Managing.html#Aurora.Managing.Backups
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Managing.html#Aurora.Managing.Backups
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CreateSnapshot.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-development-test-environments.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-development-test-environments.pdf

	Arquitectura de referencia para sitios web de WordPress escalables
	Introducción
	Implementación simple
	Consideraciones
	Enfoques disponibles
	Amazon Lightsail
	Selección de un plan de precios de Amazon Lightsail
	Instalación de WordPress
	Recuperación tras un error


	Mejora del desempeño y la rentabilidad
	Aceleración de la entrega de contenido
	Descarga de contenido estático
	Contenido dinámico

	Almacenamiento en caché de base de datos
	Almacenamiento en caché de códigos de bytes

	Implementación elástica
	Arquitectura de referencia
	Componentes de la arquitectura
	Escalado de la capa web
	Capa web sin estado
	Almacenamiento compartido (Amazon S3 y Amazon EFS)
	Capa de datos (Amazon Aurora y Amazon ElastiCache)


	Conclusión
	Colaboradores
	Revisiones del documento
	Apéndice A: configuración de CloudFront
	Orígenes y comportamientos
	Creación de un usuario de IAM
	Creación de un bucket S3
	Creación de una distribución de CloudFront
	Instalación y configuración de complementos de WordPress
	Creación de un origen estático

	Apéndice B: backup y recuperación
	Apéndice C: implementación de nuevos complementos y temas

