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AWSRecursos admitidos y aplicaciones de terceros

¿Qué es AWS Backup?
AWS Backupes un servicio completamente administrado que facilita la centralización y automatización 
de la protección de datos enAWS servicios de, en la nube y en el entorno local. Con este servicio, puede 
configurar políticas de copia de seguridad y monitorear la actividad de los recursos de AWS en un solo 
lugar. Le permite automatizar y consolidar las tareas de respaldo que seservice-by-service realizaban 
anteriormente y elimina la necesidad de crear scripts personalizados y procesos manuales. Con unos 
pocos clics en laAWS Backup consola, puede automatizar sus políticas y programas de protección de 
datos.

AWS Backupno regula las copias de seguridad que realice en suAWS entorno externoAWS Backup. Por 
lo tanto, si desea una solución centralizada e integral para los requisitos empresariales y de cumplimiento 
normativo, comience a utilizarlaAWS Backup hoy mismo.

AWSRecursos admitidos y aplicaciones de terceros
Los siguientes sonAWS recursos y aplicaciones de terceros con los que puede realizar copias de 
seguridad y restaurarAWS Backup.

Recurso compatible Tipo de recurso compatible

Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)

Instancias de Amazon EC2 (excluidas las AMI respaldadas por 
almacenes)

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)

Datos de Amazon S3

Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

Volúmenes de Amazon EBS

Amazon DynamoDB Tablas de Amazon DynamoDB

Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)

Instancias de bases de datos de Amazon RDS (incluidos todos los 
motores de bases de datos); clústeres de zonas de disponibilidad múltiple

Amazon Aurora Clúúúster

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)

Sistemas de archivos de Amazon EFS

FSx for Lustre FSx for Lustre

FSx for Windows File 
Server

FSx for Windows File Server

Amazon FSx paraNetApp 
ONTAP

FSx x x x x x x x x x x x x x

Amazon FSx x x x x x x x x 
for OpenZFS

FSx x x x x x x x x x x x for OpenZFS

AWS Storage Gateway 
(Volume Gateway)

AWS Storage GatewayVolúmenes de

Amazon DocumentDB Clúúster de Amazon DocumentDB

1

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-instance-store.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-instance-store.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/gettingstartedguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/
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Funciones disponibles para todos los recursos compatibles

Recurso compatible Tipo de recurso compatible

Amazon Neptune Clústeres de Amazon Neptune

Amazon Redshift Clústeres de Amazon Redshift

Amazon Timestream Clúúúster de Amazon Timestream

VMware Cloud™ 
activadoAWS

Máquinas virtuales VMware Cloud™ activadasAWS

VMware Cloud™ 
activadoAWS Outposts

Máquinas virtuales VMware Cloud™ activadasAWS Outposts

AWS CloudFormation Pilas de AWS CloudFormation

Bases de datos SAP HANA Base de datos de SAP HANA en instancias de Amazon EC2

Funciones disponibles para todos los recursos 
compatibles

Para utilizar unaAWS Backup función, debe ofrecerse para su recurso compatible yRegión de AWS. Utilice 
las siguientes secciones y tablas para determinar la disponibilidad de las funciones.

AWS Backupofrece las siguientes funciones para TODOS susAWS servicios compatibles y las 
aplicaciones de terceros que admite.

• Programación automatizada de copias de seguridad y gestión de retención
• Supervisión centralizada de copias de seguridad
• Backups incrementales, excepto en DynamoDB, Aurora, DocumentDB y Neptune.
• AWS KMS-cifrado de respaldo integrado
• Administración de cuentas múltiples conAWS Organizations
• Auditorías e informes de respaldo automatizados conAWS Backup Audit Manager
• Escritura única, lectura múltiple (WORM) conAWS Backup Vault Lock

Disponibilidad de funciones por recurso
Para usarloAWS Backup con unAWS servicio compatible en una región determinada, el servicio debe estar 
disponible en la región. Para determinar la disponibilidad del servicio en una región, consulte los puntos 
finales del servicio en la ReferenciaAWS general.

AWS 
Backupsoportes

Copia de 
seguridad 
entre 
regiones

Copia de 
seguridad 
entre 
cuentas

AWS 
Backup 
Audit 
Manager

Respaldo 
incremental

Respaldo 
ypoint-
in-time 
restauración 
continuos 
(PITR)

AWS 
BackupGestión 
completa (p. 9)

Ciclo de 
vida del 
almacenamiento 
en frío

Restauración 
a nivel de 
artículo‡

EC2 ✓ ✓ ✓ ✓        

S3 ✓^ ✓^ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓
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https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html
http://aws.amazon.com/vmware
http://aws.amazon.com/vmware
http://aws.amazon.com/vmware/outposts/
http://aws.amazon.com/vmware/outposts/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacks.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-saphana.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/about-backup-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/creating-a-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/aws-backup-audit-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-service-information.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-service-information.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cross-region-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cross-region-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cross-region-backup.html
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Disponibilidad de funciones por recurso

AWS 
Backupsoportes

Copia de 
seguridad 
entre 
regiones

Copia de 
seguridad 
entre 
cuentas

AWS 
Backup 
Audit 
Manager

Respaldo 
incremental

Respaldo 
ypoint-
in-time 
restauración 
continuos 
(PITR)

AWS 
BackupGestión 
completa (p. 9)

Ciclo de 
vida del 
almacenamiento 
en frío

Restauración 
a nivel de 
artículo‡

EBS ✓ ✓ ✓ ✓        

Instancia 
individual 
de RDS

✓* ✓* ✓** ✓ ✓      

Clúster 
de RDS

✓* ✓* ✓** ✓        

Aurora ✓* ✓* ✓          

EFS ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

FSx for 
Lustre

✓ ✓ ✓ ✓        

FSx 
for Windows 
File Server

✓ ✓ ✓ ✓        

FSx x x 
x x x for 
ONTAP

    ✓† ✓        

FSx x x x 
x x x x for 
OpenZFS

✓ ✓ ✓ ✓        

Storage Gateway✓ ✓ ✓ ✓        

DocumentCB✓* ✓* ✓          

Neptune ✓* ✓* ✓          

Amazon 
Redshift

              ✓

Amazon 
Timestream

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

Windows 
VSS

✓ ✓ ✓ ✓        

Máquinas 
virtuales

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

AWS 
CloudFormation

✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓
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Disponibilidad de funciones porRegión de AWS

AWS 
Backupsoportes

Copia de 
seguridad 
entre 
regiones

Copia de 
seguridad 
entre 
cuentas

AWS 
Backup 
Audit 
Manager

Respaldo 
incremental

Respaldo 
ypoint-
in-time 
restauración 
continuos 
(PITR)

AWS 
BackupGestión 
completa (p. 9)

Ciclo de 
vida del 
almacenamiento 
en frío

Restauración 
a nivel de 
artículo‡

DynamoDB 
sin
funcionesAWS 
Backup 
avanzadas

    ✓          

DynamoDB 
con
funcionesAWS 
Backup 
avanzadas

✓ ✓ ✓     ✓ ✓  

Base de 
datos 
de SAP 
HANA en 
instancias 
de 
Amazon 
EC2

      ✓ ✓ ✓ ✓  

^ Las copias de destino de los buckets de S3 y las bases de datos de RDS con PITR no se pueden 
restaurar en un momento determinado (PITR).

* RDS, Aurora, DocumentDB y Neptune no admiten una sola acción de copia que realice copias de 
seguridad entre regiones y entre cuentas. Puede elegir una o la otra. También puede utilizar unAWS 
Lambda script para escuchar cómo se completa la primera copia, realizar la segunda copia y, a 
continuación, eliminar la primera copia. Las instancias de bases de datos de la zona de disponibilidad 
múltiple (Multi-AZ) de RDS se pueden copiar, pero los clústeres Multi-AZ actualmente no admiten la copia 
entre regiones o entre cuentas.

** Consulte las copias de seguridad de zonas de disponibilidad múltiple de RDS para las regiones en las 
que está disponible la compatibilidad con Backup Audit Manager.

†AWS Backup Audit Manager admite este recurso en todos los controles, excepto la copia entre cuentas y
la copia entre regiones.

‡ El «elemento» de una restauración a nivel de elemento varía en función del recurso compatible. Por 
ejemplo, un elemento del sistema de archivos es un archivo o directorio, mientras que un elemento S3 es 
un objeto S3. Un elemento de VMware es un disco. Para obtener más información, consulteRestauración 
de una copia de seguridad (p. 138) esta sección correspondiente al recurso compatible.

Disponibilidad de funciones porRegión de AWS
AWS Backupestá disponible en todos los siguientesRegiones de AWS. AWS Backuplas funciones están 
disponibles en todas estas regiones, a menos que se indique lo contrario en la siguiente tabla.
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Disponibilidad de funciones porRegión de AWS

AWS 
Backupsoportes

Copia de 
seguridad entre 
regiones

Administración de 
cuentas múltiples

Copia de 
seguridad entre 
cuentas

AWS Backup Audit 
Manager

South America 
(São Paulo) 
Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Sídney)

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Tokio)

✓ ✓ ✓ ✓

Europe (Ireland) 
Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región del este de 
EE. UU. (Ohio)

✓ ✓ ✓ ✓

Europe (London) 
Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región del 
oeste de EE. UU 
(Oregon)

✓ ✓ ✓ ✓

US West (N. 
California) Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Mumbai)

✓ ✓ ✓ ✓

Región de Europa 
(París)

✓ ✓ ✓ ✓

Región Europa 
(Estocolmo)

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Singapur)

✓ ✓ ✓ ✓

Canada (Central) 
Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Seúl)

✓ ✓ ✓ ✓

Región del este 
de EE. UU (N. 
Virginia)

✓ ✓ ✓ ✓

Europe (Frankfurt) 
Region

✓ ✓ ✓ ✓

Región Asia-
Pacífico (Yakarta)

✓      

Región China 
(Pekín)

✓      
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Disponibilidad de funciones porRegión de AWS

AWS 
Backupsoportes

Copia de 
seguridad entre 
regiones

Administración de 
cuentas múltiples

Copia de 
seguridad entre 
cuentas

AWS Backup Audit 
Manager

Región China 
(Ningxia)

✓      

Middle East 
(Bahrain) Region

✓     ✓

Región Asia 
Pacífico (Hong 
Kong)

✓     ✓

Africa (Cape 
Town) Region

✓     ✓

Europe (Milan) 
Region

✓     ✓

Región Asia-
Pacífico (Osaka)

✓ ✓    

Región de Oriente 
Medio (EAU)

       

Región Europa 
(España)

✓      

Región Europa 
(Zúrich)

✓      

Región de 
Asia Pacífico 
(Hyderabad)

✓      

Región Asia-
Pacífico 
(Melbourne)

✓      

AWSGovCloudRegión 
(US-Oeste)

✓   ✓  

AWSGovCloudRegión 
(US-Este)

✓   ✓  

AWS Backupla compatibilidad con Amazon S3 Sx está disponible en todas las regiones, excepto China 
(Pekín), China (Ningxia), Europa (Zúrich), Asia-Pacífico (Hyderabad) y Asia-Pacífico (Melbourne)

AWS Backupla compatibilidad con Amazon FSx for Windows File Server y Lustre está disponible en todas 
las regiones, excepto en Asia Pacífico (Yakarta). AWS BackupLa compatibilidad con FSx for ONTAP
(Osaka). AWS Backupla compatibilidad con FSx for OpenZFS solo está disponible en las regiones de 
Asia Pacífico (Sídney), Asia-Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Singapur), Canadá (Central), EE. UU. Este 
(Norte de Virginia) y Europa (Fráncfort).

AWS Backupla compatibilidad con Storage Gateway Gatex está disponible en todas las regiones, excepto 
Asia-Pacífico (Osaka).
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Información general sobre las funciones

AWS BackupEl soporte para VMware está disponible en todas las regiones, excepto Asia-Pacífico 
(Yakarta), China (Pekín) y China (Ningxia).

AWS Backupla compatibilidad con Amazon Timestream está disponible en las regiones EE. UU. Este 
(Norte de Virginia), EE.UU. Este (Ohio), EE. UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda), Europa (Fráncfort), 
Asia-Pacífico (Sídney) y Asia-Pacífico (Tokio).

AWS BackupLa compatibilidad con bases de datos de SAP HANA en instancias de Amazon EC2 no se 
admite actualmente en estas regiones: Asia-PacíficoAWSGovCloud (Yakarta),AWSGovCloud EE. UU. 
Oeste), EE. UU. Oeste), EE. UU. Este (EE. UU. Oeste), EE. UU. Este (Hyderabad), China (Pekín) y Europa 
(Melbourne).

Información general sobre las funciones
AWS Backupofrece muchas funciones y capacidades, entre las que se incluyen:

Administración centralizada de copias de seguridad
AWS Backupproporciona una consola de respaldo centralizada, un conjunto de API de respaldo yAWS 
Command Line Interface (AWS CLI) para administrar las copias de seguridad en todos losAWS servicios 
que utilizan sus aplicaciones. Con AWS Backup, puede administrar de forma centralizada las políticas de 
copia de seguridad que se ajustan a sus requisitos. A continuación, puede aplicarlas a susAWS recursos 
en todos losAWS servicios, lo que le permitirá realizar copias de seguridad de los datos de su aplicación 
de manera coherente y compatible. La consola de copia de seguridad centralizada de AWS Backup ofrece 
una vista consolidada de las copias de seguridad y de los registros de actividad de copia de seguridad, lo 
que facilita las tareas de auditoría en esta área y garantiza la conformidad normativa.

Respaldo basado en políticas
Con AWS Backup, puede crear políticas de copia de seguridad, lo que se conoce como planes de copia 
de seguridad. Utilice estos planes de respaldo para definir sus requisitos de respaldo y, a continuación, 
aplíquelos a losAWS recursos que desea proteger en todos losAWS servicios que utiliza. Puede crear 
distintos planes de copias de seguridad de forma que cada uno de ellos cumpla requisitos específicos 
empresariales y de conformidad normativa. Esto ayuda a garantizar que se realice una copia de seguridad 
de cadaAWS recurso de acuerdo con sus requisitos. Los planes de copias de seguridad facilitan el 
cumplimiento de la estrategia de copias de seguridad en la organización y en las aplicaciones de manera 
escalable.

Para ver todas las opciones de configuración de los planes de respaldo, consulteOpciones y configuración 
del plan de Backup (p. 40).

Políticas de copia de seguridad basadas en etiquetas
Puede utilizarlosAWS Backup para aplicar planes de respaldo a susAWS recursos de diversas formas, 
incluso etiquetándolos. El etiquetado facilita la implementación de su estrategia de respaldo en todas sus 
aplicaciones y garantiza que todos susAWS recursos estén respaldados y protegidos. AWSlas etiquetas 
son una excelente forma de organizar y clasificarAWS los recursos. La integración con lasAWS etiquetas le 
permite aplicar rápidamente un plan de respaldo a un grupo deAWS recursos, de modo que se respalden 
de manera coherente y conforme a las normas.

Para ver todas las formas en las que puede asignar sus recursos a los planes de respaldo, 
consulteAsignación de recursos a un plan de copia de seguridad (p. 46).

7



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas de administración del ciclo de vida

Políticas de administración del ciclo de vida
AWS Backuple permite cumplir con los requisitos de cumplimiento y, al mismo tiempo, minimizar los costos 
de almacenamiento de respaldo al almacenar las copias de seguridad en un nivel de almacenamiento 
en frío de bajo costo (las copias de seguridad del almacenamiento en frío son copias de seguridad 
completas). Puede configurar políticas de ciclo de vida que trasladarán automáticamente copias de 
seguridad de un almacenamiento en caliente a otro en frío en función del programa que defina.

Para saber qué recursos admiten la organización en niveles para el almacenamiento en frío, 
consulteDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2). La expresión de almacenamiento en frío se 
omite para otras copias de seguridad.

Copia de seguridad entre regiones
De esta formaAWS Backup, puede copiar copias de seguridadRegiones de AWS en varias, bajo demanda 
o de forma automática como parte de un plan de copia de seguridad programado. Las copias de seguridad 
entre regiones resultan especialmente útiles si los requisitos de continuidad del negocio o de conformidad 
exigen que se almacenen copias de seguridad a una distancia mínima de los datos de producción. Para 
obtener más información, consulte Crear copias de seguridad enRegiones de AWS.

Administración de cuentas y copia de seguridad entre 
cuentas
Puede usarloAWS Backup para administrar sus copias de seguridad en todo elCuentas de AWS interior 
de su AWS Organizationsestructura. Con la administración multicuenta, puede utilizar automáticamente 
las políticas de respaldo para aplicar planes de respaldo enCuentas de AWS toda su organización. Esto 
hace que el cumplimiento de normas y la protección de datos sean eficientes de forma escalable y reduce 
el gasto operativo. También ayuda a eliminar la duplicación manual de planes de copias de seguridad 
en cuentas individuales. Para obtener más información, consulte AdministrarAWS Backup recursos en 
variosCuentas de AWS.

También puede copiar las copias de seguridad en varios sitios diferentesCuentas de AWS dentroAWS 
Organizations de su estructura de administración. De esta forma, puedes «agrupar» las copias de 
seguridad en una sola cuenta de repositorio y, a continuación, «distribuirlas» para aumentar la resiliencia.
Crear copias de seguridad en todas partesCuentas de AWS.

Antes de poder utilizar las funciones de administración y copia de seguridad entre cuentas, debe tener 
configurada una estructura organizativa existente enAWS Organizations. Una unidad organizativa (OU) es 
un grupo de cuentas que se puede administrar como una sola entidad. AWS Organizations es una lista de 
cuentas que pueden agruparse en unidades organizativas y administrarse como una sola entidad.

Auditoría e informes conAWS Backup Audit Manager
AWS BackupAudit Manager le ayuda a simplificar la gestión de datos y el cumplimiento de sus copias 
de seguridad en todas partesAWS. AWS Backup Audit Manager proporciona controles integrados y 
personalizables que puede alinear con los requisitos de su organización. También puede usar estos 
controles para realizar un seguimiento automático de sus actividades y recursos de respaldo.

AWS BackupAudit Manager puede ayudarlo a localizar actividades y recursos específicos que aún no 
cumplen con los controles definidos. También genera informes diarios que puede utilizar para demostrar el 
cumplimiento de sus controles a lo largo del tiempo.

Para incluir su cumplimiento de respaldo junto con su postura general de cumplimiento, puede importar 
automáticamente los hallazgos deAWS Backup Audit Manager aAWS Audit Manager.
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Copias de seguridad incrementales
AWS Backupalmacena de manera eficiente sus copias de seguridad periódicas de forma incremental. La 
primera copia de seguridad de unAWS recurso hace una copia de seguridad completa de los datos. Para 
cada copia de seguridad incremental sucesiva, solo se hacen copias de seguridad de los cambios enAWS 
los recursos. Las copias de seguridad incrementales le permiten beneficiarse de la protección de datos 
de las copias de seguridad frecuentes y, al mismo tiempo, minimizar los costos de almacenamiento (las 
copias de seguridad en almacenamiento en frío son copias de seguridad completas).

Para obtener una lista de los recursos que admiten copias de seguridad incrementales, 
consulteDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2).

AWS BackupGestión completa
Algunos tipos de recursos admitenAWS Backup la administración completa. Los beneficios de laAWS 
Backup administración completa incluyen:

• Encriptación independiente. AWS Backupcifra automáticamente las copias de seguridad con la clave 
KMS de suAWS Backup almacén, en lugar de utilizar la misma clave de cifrado que el recurso fuente. 
Esto aumenta tus capas de defensa. Para obtener más información, consulte Cifrado para copias de 
seguridad enAWS Backup (p. 233).

• awsbackupNombres de recursos de Amazon (ARN). Los ARN Backup comienzan 
porarn:aws:backup en lugar dearn:aws:source-resource. Esto le permite crear políticas de 
acceso que se apliquen específicamente a las copias de seguridad y no a los recursos de origen. Para 
obtener más información, consulte Control de acceso (p. 247).

• Facturación de respaldo centralizada y etiquetas de asignación de costos de Cost Explorer. . Los 
cargos porAWS Backup (incluidos el almacenamiento, la transferencia de datos, las restauraciones y la 
eliminación anticipada) aparecen en la sección «Backup» de laAmazon Web Services factura, en lugar 
de aparecer en cada recurso admitido. También puede usar las etiquetas de asignación de costos de 
Cost Explorer para rastrear y optimizar sus costos de respaldo. Para obtener más información, consulte
Medición, costos y facturación (p. 18).

Para ver qué tipos de recursos cumplen los requisitos paraAWS Backup la administración completa, 
consulteDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2).

Monitoreo de la actividad de copias
AWS Backupproporciona un panel que facilita la auditoría de la actividad de respaldo y restauración en 
todosAWS los servicios. Basta con hacer unos pocos clics en la consola de AWS Backup para ver el 
estado de los trabajos de copia de seguridad recientes. También puede restaurar trabajos en todosAWS 
los servicios para garantizar que susAWS recursos estén protegidos adecuadamente.

AWS Backupse integra con AmazonCloudWatch y AmazonEventBridge. CloudWatchpermite realizar 
un seguimiento de las métricas y crear alarmas. EventBridgese utiliza para ver y supervisarAWS 
Backup eventos. Para obtener más información, consulte Supervisión deAWS Backup eventos 
medianteEventBridge y Supervisión deAWS Backup métricas conCloudWatch.

AWS Backupse integra conAWS CloudTrail. CloudTraille ofrece una vista consolidada de los registros 
de actividad de respaldo que permiten auditar rápida y fácilmente la forma en que se realizan las copias 
de seguridad de sus recursos. AWS Backuptambién se integra con Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) y le proporciona notificaciones de actividad de respaldo, por ejemplo, cuando una copia 
de seguridad se realiza correctamente o se ha iniciado una restauración. Para obtener más información, 
consulte Registro de llamadas a laAWS Backup API con Amazon SNSCloudTrail y uso de Amazon SNS 
para realizar un seguimiento deAWS Backup eventos.
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Proteja sus datos en bóvedas de respaldo
El contenido de cadaAWS Backup copia de seguridad es inmutable, lo que significa que nadie puede 
alterar ese contenido. AWS Backupprotege aún más las copias de seguridad en las bóvedas de respaldo, 
lo que las separa de forma segura de sus instancias de origen. Por ejemplo, su bóveda conservará sus 
copias de seguridad de Amazon EC2 y Amazon EBS de acuerdo con la política de ciclo de vida que elija, 
incluso si elimina la instancia de Amazon EC2 de origen y los volúmenes de Amazon EBS.

Las bóvedas de Backup ofrecen políticas de cifrado y acceso basadas en recursos que le permiten definir 
quién tiene acceso a sus copias de seguridad. Puede definir políticas de acceso para un almacén de 
copias de seguridad que define quién tiene acceso a las copias de seguridad dentro de ese almacén y qué 
acciones se les permite realizar. Esto es una forma simple y segura de controlar el acceso a las copias 
de seguridad enAWS servicios. Para revisarAWS las políticas administradas por los clientesAWS Backup, 
consulte Políticas administradas paraAWS Backup.

Puedes usarAWS Backup Vault Lock para evitar que nadie (incluido tú) elimine las copias de seguridad 
o altere su período de retención. AWS Backup Vault Lock le ayuda a aplicar un modelo write-once-read-
many(WORM) y a añadir otra capa de defensa en profundidad a su defensa. Para empezar, consulta AWS 
BackupVault Lock.

Support para las obligaciones de cumplimiento
AWS Backuple ayuda a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento global. AWS Backupestá dentro del 
alcance de los siguientes programasAWS de cumplimiento:

• FedRAMP High
• RGPD
• SOC 1, 2 y 3
• PCI
• HIPAA
• y muchos más

Introducción
Para obtener más información sobreAWS Backup, le recomendamos que comience conIntroducción a 
AWS Backup (p. 25).
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AWS Backup: Cómo funciona
AWS Backupes un servicio de copia de seguridad completamente administrado que facilita la 
centralización y automatización de las copias de seguridad de datos enAWS servicios. Con AWS Backup, 
puede crear políticas de copia de seguridad denominadas planes de copia de seguridad. Puede utilizar 
estos planes para definir los requisitos de copia de seguridad, como la frecuencia con la que se va a 
realizar la copia de seguridad de los datos y el tiempo durante el que se van a conservar esas copias de 
seguridad.

AWS Backuple permite aplicar planes de respaldo a susAWS recursos simplemente etiquetándolos. AWS 
Backupluego realiza automáticamente copias de seguridad de susAWS recursos de acuerdo con el plan de 
respaldo que haya definido.

Las secciones siguientes describen cómo funciona AWS Backup, sus detalles de implementación y las 
consideraciones de seguridad.

Temas
• CómoAWS Backup funciona conAWS los servicios compatibles (p. 11)
• Medición, costos y facturación (p. 18)
• AWS Backupblogs, vídeos, tutoriales y otros recursos (p. 19)

CómoAWS Backup funciona conAWS los servicios 
compatibles

AlgunosAWS serviciosAWS Backup compatibles ofrecen sus propias funciones de copia de seguridad 
independientes. Esas características están disponibles independientemente de si las utilizaAWS Backup. 
Sin embargo, las copias de seguridad que crean otrosAWS servicios no están disponibles para su 
administración centralAWS Backup.

AWS BackupPara configurar la gestión centralizada de la protección de datos de todos los servicios 
compatibles, debe optar por administrar ese servicio conAWS Backup, crear una copia de seguridad bajo 
demanda o programar las copias de seguridad mediante un plan de respaldo y almacenar las copias de 
seguridad en bóvedas de respaldo.

Temas
• Suscríbete a la administración de servicios conAWS Backup (p. 12)
• Trabajar con datos de Amazon S3 (p. 12)
• Trabajando con máquinas virtuales VMware (p. 13)
• Trabajo con Amazon DynamoDB (p. 13)
• Trabajar con sistemas de archivos de Amazon FSx (p. 14)
• Trabajo con Amazon EC2 (p. 14)
• Trabajo con Amazon EFS (p. 15)
• Trabajo con Amazon EBS (p. 15)
• Trabajo con Amazon RDS y Aurora (p. 16)
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• Trabajando conAWSBackInt (p. 16)
• Uso de AWS Storage Gateway (p. 16)
• Trabajo con Amazon DocumentDB (p. 17)
• Trabajo con Amazon Neptune (p. 17)
• Trabajo con Amazon Timestream (p. 17)
• Uso de AWS Organizations (p. 17)
• Uso de AWS CloudFormation (p. 17)
• Trabajando conAWSBackInt,AWS Systems Manager para SAP y SAP HANA (p. 17)
• CómoAWS los servicios respaldan sus propios recursos (p. 18)

Suscríbete a la administración de servicios conAWS 
Backup
Cuando haya nuevosAWS servicios disponibles, debeAWS Backup habilitar el uso de esos servicios. 
Si intenta crear una copia de seguridad bajo demanda o con un plan de copia de seguridad utilizando 
recursos de un servicio que no está habilitado, aparecerá un mensaje de error y el proceso no se 
completará.

Note

Las opciones de activación de un servicio son específicas de la región. Si cambia elRegión de 
AWS que usa, debe volver a configurar los servicios con los que lo usaAWS Backup.

Para configurar los servicios que se utilizan con AWS Backup

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, seleccione Settings (Configuración).
3. En la página Activación del servicio, elija Configurar recursos.
4. Utilice conmutadores para habilitar o deshabilitar los servicios que se utilizan con AWS Backup.

Important

RDS, Aurora, Neptune y DocumentDB comparten el mismo nombre de recurso de Amazon 
(ARN). SiAWS Backup opta por administrar uno de estos tipos de recursos con todos ellos 
al asignarlo a un plan de respaldo. En cualquier caso, le recomendamos que las active todas 
para representar con precisión su estado de suscripción.

5. Elija Confirm (Confirmar).

Trabajar con datos de Amazon S3
AWS Backupofrece copias de seguridad y restauración totalmente gestionadas para las copias de 
seguridad de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Creación de copias de seguridad de 
Amazon S3 (p. 79).

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los datos de Amazon S3 medianteAWS Backup:Restauración de datos de S3 (p. 139)

Para obtener información detallada sobre los datos de S3, consulte la documentación de Amazon S3.
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Trabajando con máquinas virtuales VMware
AWS Backupadmite la protección de datos centralizada y automatizada para las máquinas virtuales (VM) 
de VMware locales, junto con las máquinas virtuales de VMware Cloud™ (VMC) enAWS. Puede realizar 
copias de seguridad desde sus máquinas virtuales locales y de VMC aAWS Backup. A continuación, 
puedeAWS Backup restaurar desde in situ o en VMC.

Backup Gateway es unAWS Backup software descargable que se implementa en las máquinas virtuales 
de VMware para conectarlasAWS Backup. La puerta de enlace se conecta a su servidor de administración 
de máquinas virtuales para detectar máquinas virtuales, las descubre, cifra los datos y transfiere datos de 
manera eficiente aAWS Backup. En el siguiente diagrama, se ilustra cómo Backup Gateway se conecta a 
las máquinas virtuales:

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Creación de copias de seguridad de máquinas 
virtuales (p. 82)

• Cómo restaurar los recursos de la máquina virtual:Restauración de una máquina virtual (p. 142)

Trabajo con Amazon DynamoDB
AWS Backuppermite realizar copias de seguridad y restaurar tablas de Amazon DynamoDB. DynamoDB 
es un servicio de base de datos NoSQL completamente administrado que ofrece un rendimiento rápido y 
predecible, así como una perfecta escalabilidad.

Desde su lanzamiento, siempreAWS Backup ha sido compatible con DynamoDB. A partir de noviembre 
de 2021,AWS Backup también se introdujeron funciones avanzadas para las copias de seguridad de 
DynamoDB. Estas funciones avanzadas incluyen copiar las copias de seguridad entreRegiones de AWS 
cuentas, organizar las copias de seguridad en niveles para almacenarlas en frío y usar etiquetas para 
administrar los permisos y los costos.

AWS BackupLos nuevos clientes que se incorporen después de noviembre de 2021 tendrán las funciones 
avanzadas de respaldo de DynamoDB habilitadas de forma predeterminada.

Recomendamos a todos losAWS Backup clientes actuales que habiliten las funciones avanzadas de 
DynamoDB. Después de habilitar las funciones avanzadas, no hay ninguna diferencia en los precios del 
almacenamiento de respaldo cálido, y puede ahorrar dinero al organizar las copias de seguridad en niveles 
para almacenarlas en frío y optimizar los costos mediante el uso de etiquetas de asignación de costos.

Para obtener una lista completa de características avanzadas y cómo habilitarlas, consulteCopia de 
seguridad avanzada de DynamoDB (p. 107).

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de DynamoDB:Restauración de una tabla de Amazon DynamoDB (p. 154)
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Para obtener información detallada sobre DynamoDB, consulte ¿Qué es Amazon DynamoDB? en la Guía 
para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Trabajar con sistemas de archivos de Amazon FSx
AWS Backupadmite la creación de copias de seguridad y la restauración de los sistemas de archivos 
Amazon FSx. Amazon FSx proporciona sistemas de archivos de terceros totalmente gestionados con 
la compatibilidad nativa y los conjuntos de funciones para las cargas de trabajo. AWS Backuputiliza la 
funcionalidad de copia de seguridad integrada de Amazon FSx. Por lo tanto, las copias de seguridad 
realizadas desde laAWS Backup consola tienen el mismo nivel de coherencia y rendimiento del sistema de 
archivos y las mismas opciones de restauración que las copias de seguridad que se realizan a través de la 
consola de Amazon FSx.

Si utiliza estas copias de seguridadAWS Backup para gestionar estas copias de seguridad, obtendrá 
funciones adicionales, como opciones de retención ilimitadas y la posibilidad de crear copias de seguridad 
programadas con una frecuencia de hasta una hora. Además,AWS Backup conserva las copias de 
seguridad incluso después de eliminar el sistema de archivos fuente. Esto protege contra la eliminación 
accidental o malintencionada.

ÚseloAWS Backup para proteger los sistemas de archivos de Amazon FSx si desea configurar políticas de 
respaldo y monitorear las tareas de respaldo desde una consola de respaldo central que también amplíe el 
soporte para otrosAWS servicios.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de Amazon FSx:Restauración de un sistema de archivos FSX (p. 144)

Para obtener información detallada sobre los sistemas de archivos de Amazon FSx, consulte la
documentación de Amazon FSx.

Trabajo con Amazon EC2
ConAWS Backup él, puede programar o realizar trabajos de respaldo bajo demanda que incluyan 
instancias de EC2 completas y aplicaciones de Windows que se ejecutan en Amazon EC2, junto 
con los datos de configuración asociados. Esto limita la necesidad de interactuar con el volumen de 
almacenamiento (Amazon EBS). Del mismo modo, puede restaurar una instancia completa de Amazon 
EC2 desde un único punto de recuperación. Un trabajo de copia de seguridad puede tener una sola 
recurso. Por lo tanto, puede encargarse de hacer una copia de seguridad de una instancia de EC2 
y esta realizará una copia de seguridad del volumen raíz, de todos los volúmenes de datos y de las 
configuraciones de instancia asociadas.

AWS Backupno reinicia las instancias de EC2 en ningún momento.

Realizar copias de seguridad de los recursos de Amazon EC2

Al realizar una copia de seguridad de una instancia de Amazon EC2,AWS Backup toma una instantánea 
del volumen de almacenamiento raíz de Amazon EBS, las configuraciones de lanzamiento y todos 
los volúmenes de EBS asociados. AWS Backupalmacena ciertos parámetros de configuración de la 
instancia de EC2, incluidos el tipo de instancia, los grupos de seguridad, Amazon VPC, la configuración 
de monitoreo y las etiquetas. Los datos de respaldo se almacenan como una imagen de Amazon Machine 
(AMI) respaldada por volúmenes de Amazon EBS.

También puede realizar copias de seguridad y restaurar las copias de seguridad de las copias de 
seguridad de Microsoft Windows compatibles con VSS. Puede programar copias de seguridad coherentes 
con las aplicaciones, definir políticas de ciclo de vida y realizar restauraciones coherentes como parte de 
una copia de seguridad bajo demanda o un plan de respaldo programado. Para obtener más información, 
consulte Creación de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121).
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AWS Backupno hace copias de seguridad de lo siguiente:

• Configuración del acelerador de Elastic Inference, si está conectado a la instancia.
• Los datos de usuario utilizados para lanzar la instancia.

Note

Para todos los tipos de instancias, solo se admiten las instancias EC2 respaldadas por Amazon 
EBS. No se admiten instancias de almacenamiento efímero (es decir, instancias con respaldo del 
almacén de instancias).

Cuando se elimina una AMI (Amazon Machine Image) o una instantánea de Amazon EBSAWS Backup 
gestionadaAWS Backup y usted tiene configurada la papelera de reciclaje de Amazon EC2, la imagen 
o la instantánea pueden incurrir en cargos según la política de papeleras de reciclaje de Amazon EC2. 
Las instantáneas e imágenes de la papelera de reciclaje de Amazon EC2 ya no se administran ni se 
gestionarán medianteAWS Backup políticas si las restaura desde la papelera de reciclaje.AWS Backup

AWS Backuppuede cifrar las instantáneas de EBS asociadas a una copia de seguridad de Amazon EC2. 
Esto es similar a cómo cifra las instantáneas de EBS. AWS Backuputiliza el mismo cifrado que se aplica a 
los volúmenes de EBS subyacentes al crear una instantánea de la AMI de Amazon EC2, y los parámetros 
de configuración de la instancia original se conservan en los metadatos de restauración.

Una instantánea obtiene su cifrado del volumen que se ha definido, y el mismo cifrado se aplica a las 
instantáneas correspondientes. Las instantáneas que EBS realiza de una AMI copiada siempre se cifran. 
Si utiliza una clave de KMS durante la copia, se aplicará esta clave. Si no utiliza una clave de KMS, se 
aplicará una clave de KMS predeterminada.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de Amazon EC2:Restauración de una instancia de Amazon EC2 (p. 160)

Para obtener información detallada acerca de Amazon EC2, consulte ¿Qué es Amazon EC2? en la Guía 
del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Trabajo con Amazon EFS
AWS Backupcompatible con Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de Amazon EFS:Restauración de un sistema de archivos de Amazon 

EFS (p. 151)

Para obtener información detallada sobre los sistemas de archivos de Amazon EFS, consulte ¿Qué es 
Amazon Elastic File System? en la guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Trabajo con Amazon EBS
AWS Backupadmite volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los volúmenes de Amazon EBS:Restauración de un volumen Amazon EBS (p. 150)

Para obtener información detallada sobre los volúmenes de Amazon EBS, consulte ¿Qué es Elastic Block 
Store (Amazon EBS)? en la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
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Para obtener más información, consulte Creación de un volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Trabajo con Amazon RDS y Aurora
AWS Backupes compatible con los motores de bases de datos de Amazon RDS y los clústeres Aurora.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de Amazon RDS:Restauración de una base de datos de RDS (p. 156)
• Cómo restaurar los clústeres de Aurora:Restauración de un clúster de Amazon Aurora (p. 158)

Para obtener más información acerca de Amazon RDS, consulte ¿Qué es Amazon Relational Database 
Service? en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Para obtener información detallada acerca de Aurora, consulte ¿Qué es Amazon Aurora? en la Guía del 
usuario de Amazon Aurora.

Note

Si inicia un trabajo de Backup desde la consola de Amazon RDS, esto puede entrar en conflicto 
con un trabajo de respaldo de clústeres de Aurora y provocar el error El trabajo de respaldo ha 
caducado antes de completarse. Si esto ocurre, configure una ventana de respaldo más larga 
enAWS Backup.
Note

RDS Custom for SQL Server y RDS Custom for Oracle no son compatibles actualmente conAWS 
Backup.
Note

AWSno cobra por las instantáneas de Aurora almacenadas en una bóveda de respaldo, siempre 
que Aurora tenga habilitadas las copias de seguridad automatizadas y el período de retención 
de las copias de seguridad automatizadas de Aurora sea superior al período de retención de 
las instantáneas de Aurora. Se cobrará cualquier instantánea que se encuentre en la bóveda de 
respaldo si se elimina la base de datos de las instantáneas (las eliminaciones pueden producirse 
accidentalmente o durante la implementación azul/verde).
Las instantáneas grandes y las copias de seguridad frecuentes de una base de datos eliminada 
podrían generar gastos de almacenamiento importantes. Visita la AWS Backupcalculadora para 
calcularAWS Backup los posibles cargos.

Trabajando conAWSBackInt
AWS Backupfunciona conAWS Backint para ofrecer una vista previa de la copia de seguridad y 
restauración de bases de datos de SAP HANA en instancias de Amazon EC2.

• Instrucciones para realizar copias de seguridad y restaurar los recursos de SAP HANA: vista previa 
pública de la copia de seguridad y restauración de instancias de Amazon EC2 de SAP HANA

• ConfigurarAWS Backint Agent: AWSBackint Agent para SAP HANA

Uso de AWS Storage Gateway
AWS Backupadmite Storage Gateway Volume Gateway. También puede restaurar las instantáneas de 
Amazon EBS como volúmenes de Storage Gateway.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
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• Cómo restaurar los recursos de Storage Gateway:Restauración de un volumen de Storage 
Gateway (p. 162).

Trabajo con Amazon DocumentDB
AWS Backupadmite clústeres de Amazon DocumentDB.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los recursos de Storage Gateway:Restauración de un clúster de DocumentDB (p. 172).

Trabajo con Amazon Neptune
AWS Backupadmite los clústeres de Amazon Neptune.

• Cómo hacer copias de seguridad de los recursos:Introducción a AWS Backup (p. 25)
• Cómo restaurar los clústeres de Amazon Neptune:Restauración de un clúster de Neptune (p. 173).

Trabajo con Amazon Timestream
AWS Backupadmite tablas de Amazon Timestream.

• Cómo hacer copias de seguridad de las tablas de Timestream.
• Cómo restaurar las tablas de Timestream.

Uso de AWS Organizations
AWS Backupfunciona conAWS Organizations para simplificar la supervisión y la administración de varias 
cuentas

• Crea una cuenta de administración en Organizations.
• Activa la administración de cuentas múltiples.
• Designe cuentas de administrador delegadas y delegue políticas.

Uso de AWS CloudFormation
AWS BackupAWS CloudFormationplantillas de soporte y pilas de aplicaciones

• Realizar copias de seguridadAWS CloudFormation de pilas

Trabajando conAWSBackInt,AWS Systems Manager 
para SAP y SAP HANA
AWS Backupfunciona conAWSBackInt y con SSM para SAP para soportar las funciones de respaldo y 
restauración de SAP HANA.

• Respaldo de bases de datos de SAP HANA en instancias de Amazon EC2
• Comience a usar SSM para SAP

17

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/timestream-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/timestream-restore.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#create-organization
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#enable-cross-account
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#backup-delegatedadmin
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-appstack.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-saphana.html
https://docs.aws.amazon.com/ssm-sap/latest/userguide/get-started.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
CómoAWS los servicios respaldan sus propios recursos

• Comience conAWS Backint Agent para SAP HANA

CómoAWS los servicios respaldan sus propios 
recursos
Puede consultar la documentación técnica del proceso de copia de seguridad y restauración de unAWS 
servicio específico, especialmente cuando, durante una restauración, necesite configurar una nueva 
instancia de eseAWS servicio. A continuación, se muestra una lista de documentación:

• Servicios relacionados con Amazon EC2
• UsoAWS Backup con Amazon EFS
• Backup y restauración bajo demanda para DynamoDB
• Instantáneas de Amazon EBS
• Copia de seguridad y restauración de instancias de base de datos de Amazon RDS

• Información general de copias de seguridad y restauración de un clúster de base de datos de Aurora
• UsoAWS Backup de FSx for Windows File Server
• UsoAWS Backup con FSx for Lustre
• Copia de seguridad de los volúmenes en AWS Storage Gateway
• Realizar copias de seguridad y restaurar en Amazon DocumentDB
• Realizar copias de seguridad y restaurar un clúster de Amazon Neptune

Medición, costos y facturación
Precios de AWS Backup
AWS BackupLos precios actuales están disponibles en la sección AWS Backupde precios.

Important

Para evitar cargos adicionales, configura tu política de retención con una duración de 
almacenamiento temporal de al menos una semana.
Por ejemplo, suponga que realiza copias de seguridad diarias y las conserva durante un día. 
Además, suponga que sus recursos protegidos son tan grandes que la copia de seguridad 
tarda todo un día en completar la copia de seguridad. AWS Backupimplementa el período de 
retención de un día y retira la copia de seguridad del almacenamiento activo cuando finaliza la 
tarea de copia de seguridad. Al día siguiente,AWS Backup no puede crear una copia de seguridad 
incremental porque no tiene ninguna copia de seguridad en un almacenamiento activo. Dado que 
este período de retención no siguió las prácticas recomendadas, usted corre el riesgo y los gastos 
de crear una copia de seguridad completa todos los días.
Pida a su gerente de cuentas técnicas o arquitecto de soluciones que le brinde orientación sobre 
su caso de uso.

AWS Backupfacturación
Cuando un tipo de recurso admite laAWS Backup administración total, los cargos porAWS Backup 
actividad (incluidos el almacenamiento, las transferencias de datos, las restauraciones y la eliminación 
anticipada) aparecen en la sección «Backup» de laAmazon Web Services factura. Para obtener una lista 
de los servicios que admiten laAWS Backup administración completa, consulte la secciónAWS Backup 
Administración completa de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla.
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Cuando un tipo de recurso no admite laAWS Backup administración completa, es posible que elAWS 
servicio correspondiente facture parte de suAWS Backup actividad, como los costos de almacenamiento 
de las copias de seguridad.

Fallos en el trabajo de copia

Solo se le cobrará una vez que se haya creado un punto de recuperación en la bóveda de destino. Si se 
produce un error en un trabajo de copia y no se crea ningún punto de recuperación, no se aplica ningún 
cargo.

Etiquetas de asignación de costos
Puede utilizar las etiquetas de asignación de costes para realizar un seguimiento y optimizarAWS Backup 
los costes de forma detallada, así como ver y filtrar esas etiquetas mediante ellasAWS Cost Explorer 
(tenga en cuenta que esta funcionalidad no es compatible actualmente con DynamoDB).

Para usar etiquetas de asignación de costos, consulte Automatización de copias de seguridad y 
optimización de los costos de respaldo para Amazon EFS medianteAWS Backup y uso de etiquetas de 
asignación de costos.

AWS BackupPrecios de Audit Manager
AWS BackupAudit Manager cobra por el uso en función del número de evaluaciones de control. Una 
evaluación de control es la evaluación de un recurso contra un control. Los cargos por evaluación de 
control aparecen en suAWS Backup factura. Para conocer los precios actuales de la evaluación de 
controles, consulte AWS Backuplos precios.

Para utilizar los controles deAWS Backup Audit Manager, debe habilitar laAWS Config grabación 
para realizar un seguimiento de la actividad de respaldo. AWS Configcargos por cada elemento de 
configuración registrado, y estos cargos aparecen en suAWS Config factura. Para ver los precios 
registrados de los elementos de configuración actuales, consulte AWS Configprecios.

AWS Backupblogs, vídeos, tutoriales y otros 
recursos

Para obtener más información sobre AWS Backup, consulte lo siguiente:

• Backup y restaure máquinas virtuales VMware locales medianteAWS Backup. Con Olumuyiwa Koya y 
Ezekiel Oyerinde (junio de 2022).

• Se usaAWS Backup para proteger las bases de datos de Amazon Aurora. Con Chris Hendon, Brandon 
Rubadou y Thomas Liddle (mayo de 2022).

• Proteja las instancias cifradas de Amazon RDS con copias de seguridad entre cuentas y regiones. Con 
Evan Peck y Sabith Venkitachalapathy (mayo de 2022).

• Automatice y mejore su postura de seguridad utilizandoAWS Backup yAWS PrivateLink. Con Bilal Alam 
(abril de 2022).

• ObtengaAWS Backup informes globales diarios entre cuentas y múltiples regiones. Con Wali Akbari y 
Sabith Venkitachalapathy (febrero de 2022).

• Automatice la visibilidad de los hallazgos de respaldo medianteAWS Backup yAWS Security Hub. Con 
Kanishk Mahajan (enero de 2022).

• Las 10 mejores prácticas de seguridad para proteger las copias de seguridad enAWS. Con Ibukun 
Oyewumi (enero de 2022).
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• Optimización de SAS GridAWS con FSx for Lustre (y optimización de la recuperación ante desastres 
medianteAWS Backup). Con Matt Saeger y Shea Lutton (enero de 2022).

• Centralizar la protección de datos y el cumplimiento en Amazon Neptune conAWS Backup. Con Brian 
O'Keefe (noviembre de 2021).

• Administre la copia de seguridad y restauración de Amazon DocumentDB (compatible con MongoDB) 
conAWS Backup. Con Karthik Vijayraghavan (noviembre de 2021).

• Simplifique la auditoría de sus políticas de protección de datos conAWS Backup Audit Manager. Con 
Jordan Bjorkman y Harshitha Putta (noviembre de 2021).

• Mejore la seguridad de sus copias de seguridad conAWS Backup Vault Lock. Con Rolland Miller (octubre 
de 2021).

• Cómo conservar las etiquetas de recursos en los trabajos deAWS Backup restauración. Con Ibukun 
Oyewumi, Amee Shah y Sabith Venkitachalapathy (septiembre de 2021).

• Administrar el acceso a las copias de seguridad mediante políticas de control de servicios conAWS 
Backup. Con Sabith Venkitachalapathy e Ibukun Oyewumi (agosto de 2021).

• Automatice el respaldo centralizado a escala en todosAWS los servicios utilizandoAWS Backup. Con 
Ibukun Oyewumi y Sabith Venkitachalapathy (julio de 2021).

• Blog: Cómo simplificar las copias de seguridad de Microsoft SQL Server conAWS Backup un VSS. Con 
Siavash Irani y Sepehr Samiei (julio de 2021).

• Automatice la validación de la recuperación de datos conAWS Backup. Con Mahanth Jayadeva (junio de 
2021).

• Configuración de notificaciones para supervisar losAWS Backup trabajos. Con Virgil Ennes (junio de 
2021).

• Automatizar las copias de seguridad y optimizar los costos de las copias de seguridad para el uso de 
Amazon EFSAWS Backup. Con Prachi Gupta y Rohit Verma (junio de 2021).

• Administre los costos de respaldo de Amazon EFS:AWS Backup soporte para etiquetas de asignación 
de costos. Con Aditya Maruvada (mayo de 2021).

• Cree y comparta copias de seguridad cifradas entre cuentas y regiones medianteAWS Backup. Con 
Prachi Gupta (mayo de 2021).

• AWS Backupahora cuenta con la aprobación de FedRAMP High para sus necesidades de cumplimiento 
y protección de datos. Con Andy Grimes (mayo de 2021).

• ZS Associates mejora la eficiencia del respaldo conAWS Backup. Con Mitesh Naik, Hiranand 
Mulchandani y Sushant Jadhav (mayo de 2021).

• Tutorial: Uso de Amazon EBS Backup and RestoreAWS Backup. Con Fathima Kamal (abril de 2021).
• Tutorial en vídeo: Administración de copias de seguridad entre regiones. Con DavidDeLuca (abril de 

2021).
• Elimine varios puntosAWS Backup de recuperación conAWS Tools forPowerShell. Con Sherif Talaat 

(abril de 2021).
• Copias de seguridad entre regiones y cuentas para Amazon FSx medianteAWS Backup. Con Adam 

Hunter y Fathima Kamal (abril de 2021).
• CloudWatchEventos y métricas de Amazon paraAWS Backup. Con Rolland Miller (marzo de 2021).
• Tutorial: Backup y restauración de Amazon Relational Database Service (RDS)AWS Backup. Con 

Fathima Kamal (marzo de 2021).
• oint-in-timeRecuperación P y respaldo continuo para Amazon RDS conAWS Backup. Con Kelly Griffin 

(marzo de 2021).
• AutomaticeAWS Backup conAWS Service Catalog. con John Husemoller (enero de 2021).
• Recuperación segura de datos con copias de seguridad entre cuentas y copias entre regiones 

medianteAWS Backup. Con Cher Simon (enero de 2021).
• AWSResumen de re:Invent: Protección de datos y cumplimiento deAWS Backup. Con Nancy Wang 

(diciembre de 2020).
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• AWS Backupproporciona protección de datos centralizada en todos susAWS recursos. Con Nancy Wang 
(noviembre de 2020).

• Charla técnica: Protección de datos a gran escala conAWS Backup. Con Kareem Behairy (septiembre de 
2020).

• Administración centralizada de varias cuentas con uso de copias entre regionesAWS Backup. Con Cher 
Simon (septiembre de 2020).

• Tutorial en vídeo: Cómo administrar las copias de seguridad a escala en suAWS Organizations usoAWS 
Backup. Con Ildar Sharafeev (julio de 2020).

• Gestione las copias de seguridad a escala según suAWS Organizations usoAWS Backup. Con Nancy 
Wang, Avi Drabkin, Ganesh Sundaresan y Vikas Shah (junio de 2020).

• Recupere archivos y carpetas de Amazon EFS conAWS Backup. Con Abrar Hussain y Gurudath Pai 
(mayo de 2020).

• Programar copias de seguridad automatizadas mediante Amazon EFS yAWS Backup. Con Rob Barnes 
(diciembre de 2019).

• Grabación de re:Invent:AWS Re:Invent 2019: Sumérjase en profundidad enAWS Backup pies. 
Rackspace. Con Nancy Wang y Jason Pavao (diciembre de 2019).

• Proteja sus datos conAWS Backup. Con Anthony Fiore (julio de 2019).
• Vídeo de marketing: presentaciónAWS Backup. Enero de 2019.
• Vídeo: Introducción aAWS Backup. ConAWS formación y certificación.
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ConfiguraciónAWS por primera vez
Antes de usar AWS Backup por primera vez, realice las siguientes tareas:

1. Registrarse en AWS (p. 22)
2. Creación de un usuario de IAM (p. 22)
3. Crear un rol de IAM (p. 23)

Registrarse en AWS
Cuando se registre en Amazon Web Services (AWS),Cuenta de AWS se inscribe automáticamente en 
todos los servicios deAWS, incluidoAWS Backup. Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Para obtener más información sobre las tarifas deAWS Backup uso, consulte la páginaAWS Backup de 
precios.

Si ya dispone de una Cuenta de AWS, pase a la siguiente tarea. Si no dispone de una cuenta de AWS, 
utilice el siguiente procedimiento para crear una.

Para crear un Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Anote suCuenta de AWS número porque lo necesitará en la siguiente tarea.

Creación de un usuario de IAM
Cuando obtenga acceso a sus servicios deAWSAWS Backup, como, debe proporcionar las credenciales 
para que estos puedan determinar si tiene acceso a sus recursos. AWSrecomienda que no utilice el 
usuarioCuenta de AWS administrador para realizar solicitudes. En su lugar, cree un usuario de IAM y 
concédale derechos de acceso completos. Estos usuarios se denominan usuarios administradores. Puede 
utilizar las credenciales de usuario administrador, en lugar deCuenta de AWS las credenciales de usuario 
administrador, para interactuar conAWS y realizar tareas, tales como crear un bucket, y concederles 
permisos. Para obtener más información, consulte las credenciales de usuarioCuenta de AWS raíz frente a 
las credenciales de usuario de IAM en la ReferenciaAWS general y las prácticas recomendadas de IAM en 
la Guía del usuario de IAM.

Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM.
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Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.

Elegir una 
forma de 
administrar 
el 
administrador

Para B También puede

En 
Centro de 
identidades 
de IAM

(Recomendado)

Use credenciales a corto 
plazo para acceder a 
AWS.

Esto se alinea con las 
prácticas recomendadas 
de seguridad. Para 
obtener información 
sobre las prácticas 
recomendadas, consulte
Prácticas recomendadas 
de seguridad en IAM en 
la Guía del usuario de 
IAM.

Siga las instrucciones en
Introducción en la Guía del 
usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Configure el acceso 
programático mediante
Configuración de la AWS CLI 
para usar AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía del 
usuario de AWS Command Line 
Interface.

En IAM

(No 
recomendado)

Use credenciales a largo 
plazo para acceder a 
AWS.

Siga las instrucciones en
Creación del primer grupo 
de usuarios y usuario de 
administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Configure el acceso 
programático mediante
Administración de las claves de 
acceso de los usuarios de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Para iniciar sesión como este nuevo usuario de IAM, cierre la sesión en laAWS Management Console. 
A continuación utilice la siguiente dirección URL, donde su_id_de_cuenta_de_aws es suCuenta de AWS 
número de sin los guiones (por ejemplo, si suCuenta de AWS número de cuenta de es1234-5678-9012, 
suCuenta de AWS ID de será123456789012):

https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

Escriba el nombre y la contraseña del usuario de IAM que acaba de crear. Cuando haya iniciado sesión, en 
la barra de navegación se mostrará su_nombre_de_usuario@su_id_de_cuenta_de_aws.

Si no desea que la dirección URL de su página de inicio sesión contenga suCuenta de AWS ID, puede 
crear un alias de cuenta. En el panel IAM, haga clic en Crear alias de cuenta de (Crear alias de cuenta de 
y especifique un alias, como el nombre de su empresa. Para iniciar sesión después de crear un alias de 
cuenta, use la siguiente dirección URL:

https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

Para verificar el enlace de inicio sesión de sesión de cuenta, abra la consola de IAM de inicio sesión de 
sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de sesión de 
sesión de sesión de Cuenta de AWSsesión de sesión de sesión de sesión de sesión

Crear un rol de IAM
Puede utilizar la consola de IAM para crear un rol de IAM que concedaAWS Backup permisos de acceso a 
recursos compatibles. Después de crear el rol de IAM, creará y adjuntará políticas al rol.
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Crear un rol de IAM

Para crear un rol de IAM con la consola

1. Inicie sesión en la consola de administración de AWS y abra la consola de IAM.
2. En la consola de IAM, elija Roles en el panel de navegación y elija Create rol.
3. Elija FuncionesAWS de servicio y, a continuación, seleccione Seleccionar para AWS Backup. Elija

Next: Permissions (Siguiente: permisos).
4. En la página Adjuntar políticas de permisos, marque 

ambasAWSBackupServiceRolePolicyForBackup opciones 
yAWSBackupServiceRolePolicyForRestores. Estas políticasAWS gestionadas otorganAWS 
Backup permisos para hacer copias de seguridad y restaurar todos losAWS recursos compatibles. 
Para obtener más información sobre las políticas gestionadas y ver ejemplos, consulte Políticas 
gestionadas.

A continuación, elija Next: Tags (Siguiente: Etiquetas).
5. Elija Next: Review (Siguiente: revisar).
6. Para Role Name (Nombre de rol), escriba un nombre que describa el objetivo de este rol. Los nombres 

de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. Dado que varias entidades pueden hacer referencia al 
rol, no puede editar el nombre del rol después de crearlo.

Elija Create Role (Crear rol).
7. En la página Roles, elija el rol que ha creado para abrir su página de detalles.
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Requisitos previos

Introducción a AWS Backup
En este tutorial se muestran los pasos genéricos para utilizarAWS Backup las funciones y las funciones. Al 
igual que con cualquier parte de esta documentación técnica, siga la ConsolaAWS de administración de la 
otra ventana.

También puedes aprender a usarloAWS Backup con un servicio específico leyendo estos tutoriales:

• Realice Backup de seguridad y restauración de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
mediante Amazon RDSAWS Backup

• Tutorial: Amazon EBS Backup and Restore utilizandoAWS Backup

Temas
• Requisitos previos (p. 25)
• Introducción 1: suscripción al servicio (p. 26)
• Introducción 2: Crear una copia de seguridad bajo demanda (p. 26)
• Introducción 3: Crear una copia de seguridad programada (p. 28)
• Introducción 4: Crear copias de seguridad automáticas de Amazon EFS (p. 31)
• Primeros pasos 5: vea sus trabajos de copia de seguridad y puntos de recuperación (p. 31)
• Introducción 6: restaurar una copia de seguridad (p. 33)
• Primeros pasos 7: Crear un informe de auditoría (p. 34)
• Introducción 8: Eliminar recursos (p. 36)

Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

• Una Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte ConfiguraciónAWS por primera 
vez (p. 22).

• Al menos un recurso compatible conAWS Backup.
• Debe estar familiarizado con losAWS servicios y recursos de los que está haciendo copias de seguridad. 

Consulte la lista de AWSrecursos compatibles y aplicaciones de terceros.

Cuando haya nuevosAWS servicios disponibles, habiliteAWS Backup el uso de esos servicios.

Para configurar losAWS servicios que se van a utilizar conAWS Backup

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, seleccione Settings (Configuración).
3. En la página Activación del servicio, elija Configurar recursos.
4. En la página Configurar recursos, utilice los conmutadores para habilitar o deshabilitar los servicios 

que se utilizan conAWS Backup. Cuando los servicios estén configurados, elija Confirmar. 
Asegúrese de que elAWS servicio al que está optando esté disponible en suRegión de AWS. Para 
obtener información sobre las regiones compatibles, consulte los puntos finales y cuotas del servicio
en la ReferenciaAWS general.

Note

Si configura las copias de seguridad automáticas después de habilitar Amazon EFS 
forAWS Backup, las copias de seguridad automáticas continuarán incluso si opta por no 
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Introducción 1: suscripción al servicio

participar o deshabilitar Amazon EFS forAWS Backup. Para obtener más información, 
consulte Introducción 4: Crear copias de seguridad automáticas de Amazon EFS (p. 31). 
Para desactivar las copias de seguridad automáticas, utilice la consola o API de Amazon 
EFS.

• Asegúrese de que todos los recursos de los que va a realizar copias de seguridad estén todos en el 
mismo lugarRegión de AWS.

Para completar este tutorial, puede utilizar su usuarioCuenta de AWS root para iniciar sesión enAWS 
Management Console. Sin embargo,AWS Identity and Access Management (IAM) recomienda no utilizar 
el usuarioCuenta de AWS root. En su lugar, cree un administrador en su cuenta y utilice esas credenciales 
para administrar los recursos de su cuenta. Para obtener más información, consulte ConfiguraciónAWS por 
primera vez (p. 22).

LaAWS Backup consola proporciona diferentes opciones para realizar copias de seguridad de los 
recursos. Puede crear una copia de seguridad bajo demanda, programar y configurar cómo desea que 
se realice la copia de seguridad del recurso o configurar los recursos para que se realicen copias de 
seguridad automáticamente cuando se cree el recurso.

Introducción 1: suscripción al servicio
Para utilizarlosAWS Backup para proteger algunosAWS servicios, debe darse de alta de forma afirmativa. 
Por ejemplo, debe optar por que seAWS Backup administren las AMI de Amazon EC2 y las instantáneas 
de Amazon EBS. Las opciones de suscripción se aplican a la cuenta específicaRegión de AWS, por lo que 
es posible que tenga que suscribirse a varias regiones utilizando la misma cuenta.

Dado que cada vez seAWS Backup admiten másAWS servicios y aplicaciones de terceros, es posible que 
tengas que volver a realizar este paso para suscribirte a los nuevos recursos compatibles.

Si no se suscribe,AWS Backup no rige las copias de seguridad que realice en suAWS entorno externoAWS 
Backup.

Para habilitar su usoAWS Backup para proteger todos los tipos de recursos admitidos

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración.
3. En Suscripción al servicio, selecciona Configurar recursos.
4. Para acceder a todos los recursosAWS Backup compatibles, mueve todos los botones hacia la 

derecha.
5. Elija Confirm (Confirmar).

Pasos siguientes
Para crear una copia de seguridad bajo demanda medianteAWS Backup, proceda aIntroducción 2: Crear 
una copia de seguridad bajo demanda (p. 26).

Introducción 2: Crear una copia de seguridad bajo 
demanda

En la consola de AWS Backup, la página Protected resources (Recursos protegidos) enumera los recursos 
de los que AWS Backup ha realizado una copia de seguridad al menos una vez. Si es la primera vez que 
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Introducción 2: Crear una copia de seguridad bajo demanda

lo utilizaAWS Backup, en esta página no aparece ningún recurso, como los volúmenes de Amazon EBS o 
las bases de datos de Amazon RDS. Esto es así incluso si dicho recurso se asignó a un plan de copias de 
seguridad y dicho plan no ha ejecutado ningún trabajo de copias de seguridad programadas al menos una 
vez.

En este paso, va a crear una copia de seguridad bajo demanda de uno de los recursos. A continuación, 
consulte este recurso que se indica en la página Protected resources (Recursos protegidos).

Para crear una copia de seguridad bajo demanda

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, seleccione Recursos protegidos y, a continuación, Crear copia de 
seguridad bajo demanda.

3. En la página Crear copia de seguridad bajo demanda, elija el tipo de recurso del que desea hacer una 
copia de seguridad; por ejemplo, elija tablas de DynamoDB para Amazon DynamoDB.

4. Elija el nombre o la ID del recurso que desea proteger Asegúrese de que el recurso que ha elegido es 
el que desea.

Note

En Amazon FSx for Lustre, se admiten los tipos de implementación Persistent_2 y 
Persistent_2.

5. Asegúrese de que la opción Create backup now (Crear copia de seguridad ahora) esté seleccionada. 
De esta manera, se inicia una copia de seguridad de inmediato y le permite ver antes los recursos 
guardados en la página Protected resources (Recursos protegidos).

6. Especifique una transición a un valor de almacenamiento en frío (si procede) y un valor de caducidad.
Note

• Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, 
consulte la sección «Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de 
funciones por recurso (p. 2) tabla. Todos los demás tipos de recursos se guardan en un 
almacenamiento en caliente e ignoran la expresión de transición a almacenamiento en frío. 
El valor de caducidad es válido para todos los tipos de recursos.

• Cuando las copias de seguridad caduquen y estén marcadas para su eliminación como 
parte de su política de ciclo de vida, lasAWS Backup elimina en un momento elegido 
al azar durante las siguientes 8 horas. Esta ventana ayuda a garantizar un rendimiento 
uniforme.

7. Elija un almacén de copias de seguridad existente. Al elegir Create new backup vault (Crear nuevo 
almacén de copias de seguridad) se abre una nueva página para crear un almacén y a continuación, 
vuelve a la página Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda) cuando 
termine.

8. En IAM role (Rol de IAM), elija Default role (Rol predeterminado).
Note

Si el rol predeterminado de AWS Backup no está presente en la cuenta, se creará uno 
automáticamente con los permisos adecuados.

9. Si desea asignar una o varias etiquetas a su copia de seguridad bajo demanda, introduzca una key 
(clave) y un value (valor) opcional y elija Add tag (Añadir etiqueta).

Note

• En el caso de los recursos de Amazon EC2, copiaAWS Backup automáticamente las 
etiquetas de recursos individuales y de grupo existentes, además de las etiquetas que 
añada a esta copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Copia de 
etiquetas a copias de seguridad (p. 123).
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Pasos siguientes

• Al crear un plan de copia de seguridad basado en etiquetas, si elige otro rol que no sea 
el rol predeterminado, asegúrese de que tiene los permisos necesarios para realizar una 
copia de seguridad de todos los recursos etiquetados. AWS Backup intenta procesar todos 
los recursos con las etiquetas seleccionadas. Si se encuentra un recurso para el que no 
tiene permiso de acceso, se producirá un error en el plan de copia de seguridad.

10. Elija Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda). Esto le lleva a la página
Jobs (Trabajos), donde verá una lista de trabajos.

11. Si el tipo de recurso es EC2, aparecerá la sección Configuración avanzada de respaldo. Elija Windows 
VSS si su instancia de EC2 ejecuta Microsoft Windows. Esto le permite realizar copias de seguridad 
de Windows VSS compatibles con las aplicaciones.

Note

AWS Backupactualmente solo admite copias de seguridad consistentes con las aplicaciones 
de los recursos que se ejecutan en Amazon EC2. No todos los tipos de instancia o 
aplicaciones son compatibles con las copias de seguridad de Windows VSS. Para obtener 
más información, consulte Creación de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121).

12. Elija el ID de trabajo de copia de seguridad que corresponda al recurso del que desea realizar la copia 
de seguridad para ver los detalles de ese trabajo.

Pasos siguientes
Para automatizar la actividad de copia de seguridad, vaya aIntroducción 3: Crear una copia de seguridad 
programada (p. 28).

Introducción 3: Crear una copia de seguridad 
programada

En este paso del tutorial de AWS Backup, va a crear un plan de copias de seguridad y a asignarle 
recursos. Después, creará un almacén de copias de seguridad.

Antes de comenzar, asegúrese de que se cumplen los requisitos previos necesarios. Para obtener más 
información, consulte Introducción a AWS Backup (p. 25).

Temas
• Paso 1: Crear un plan de copia de seguridad basado en uno existente (p. 28)
• Paso 2: Asignar recursos a un plan de copia de seguridad (p. 29)
• Paso 3: Crear una bóveda de copia de seguridad (p. 30)
• Pasos siguientes (p. 30)

Paso 1: Crear un plan de copia de seguridad basado 
en uno existente
Un plan de respaldo es una expresión de política que define cuándo y cómo desea realizar copias de 
seguridad de susAWS recursos, como las tablas de Amazon DynamoDB o los sistemas de archivos de 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Asigne recursos a planes de copias de seguridad y AWS 
Backup realizará automáticamente las copias de seguridad de dichos recursos y las conservará de 
acuerdo con el plan de copia de seguridad. Para obtener más información, consulte Administración de 
copias de seguridad mediante planes de respaldo (p. 39).
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Paso 2: Asignar recursos a un plan de copia de seguridad

Hay dos formas de crear un nuevo plan de copia de seguridad: puede crearlo desde cero o crear uno 
basado en un plan de copia de seguridad existente. En este ejemplo, se utiliza la consola de AWS Backup 
para crear un plan de copia de seguridad modificando uno existente.

Para crear un plan de copia de seguridad a partir de uno existente

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de control, elija Administrar planes de Backup. O bien, mediante el panel de navegación, 
elija Planes Backup y elija Crear plan Backup.

3. Elija Empezar con plantilla, elija un plan de la lista (por ejemplo,Daily-Monthly-1yr-Retention) e 
introduzca un nombre en el cuadro Nombre del plan de Backup.

Note

Si intenta crear un plan de copia de seguridad idéntico a uno existente, aparecerá un error
AlreadyExistsException.

4. En la página de resumen del plan, elija la regla de respaldo que desee y, a continuación, elija Editar.
5. Revise y seleccione los valores que desea para la regla. Por ejemplo, puede ampliar el periodo de 

retención de la copia de seguridad en la regla Monthly (Mensual) a tres años en lugar de un año. 
Si su plan incluye copias de seguridad de Amazon EFS, puede configurar políticas de ciclo de vida 
que hagan la transición automática de estas copias de seguridad del almacenamiento en caliente al 
almacenamiento en frío según un cronograma que usted defina.

6. Para la bóveda Backup, elija Predeterminada o elija Crear nueva bóveda de respaldo para crear una 
nueva bóveda.

7. (Opcional): elija unaRegión de AWS de la lista de la región de destino para copiar la copia de 
seguridad a una región diferente. Para añadir más regiones, selecciona Añadir copia.

8. Cuando haya terminado de editar la regla, seleccione Guardar regla Backup.

En la página Resumen, elija Asignar recursos para prepararse para la siguiente sección.

Paso 2: Asignar recursos a un plan de copia de 
seguridad
Después de crear un plan de respaldo, debe asignar susAWS recursos a ese plan de respaldo. Para 
obtener más información acerca de la asignación de recursos de, consulteAsignación de recursos a un 
plan de copia de seguridad (p. 46).

Si aún no tieneAWS recursos existentes que desee asignar a un plan de respaldo, cree algunos recursos 
nuevos para usarlos en este ejercicio. Cree uno o dos recursos utilizando AWSrecursos compatibles y 
aplicaciones de terceros.

Para asignar recursos a un plan de copias de seguridad

1. Los pasos anteriores deberían haberlo llevado a la página Asignar recursos.
2. Escriba un nombre para la asignación de recursos.
3. Para el rol de IAM, elija Función predeterminada. Si elige otro rol, debe tener permisos para hacer 

copias de seguridad de todos los recursos que asigne.
4. En la sección Asignar recursos, elija Incluir todos los tipos de recursos. Un tipo de recurso es unAWS 

servicioAWS Backup compatible o una aplicación de terceros. Este plan de respaldo ahora protegerá 
todos los tipos de recursos que haya optado por proteger medianteAWS Backup

5. Elige Asignar recursos.
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Paso 3: Crear una bóveda de copia de seguridad

Regresa a la página de resumen del plan de respaldo. ¡Elija Crear plan de respaldo para implementar su 
primer plan de respaldo!

Paso 3: Crear una bóveda de copia de seguridad
En lugar de utilizar el almacén de copias de seguridad predeterminado que se crea automáticamente en 
la consola de AWS Backup, puede crear almacenes de copia de seguridad específicos para guardar y 
organizar grupos de copias de seguridad en el mismo almacén.

Para obtener más información acerca de los almacenes de copia de seguridad, consulte Trabajo con 
almacenes de copia de seguridad (p. 59).

Para crear un almacén de copias de seguridad

1. En la consola de AWS Backup, en el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de 
seguridad).

Note

Si el panel de navegación no es visible en el lado izquierdo, puede abrirlo eligiendo el icono 
de menú en la esquina superior izquierda de la consola de AWS Backup.

2. Seleccione Create backup vault (Crear almacén de copias de seguridad).
3. Escriba un nombre para su almacén de copias de seguridad. Puede asignar un nombre a su almacén 

para reflejar lo que almacenará en él o para facilitar la búsqueda de las copias de seguridad que 
necesite. Por ejemplo, podría denominarlo FinancialBackups.

4. Seleccione una teclaAWS Key Management Service (AWS KMS). Puede utilizar una clave que ya 
haya creado o seleccionar la clave deAWS Backup KMS predeterminada.

Note

LaAWS KMS clave que se especifica aquí solo se aplica a las copias de seguridad de los 
servicios que admiten el cifradoAWS Backup independiente. Para ver la lista de tipos de 
recursos que admiten el cifradoAWS Backup independiente, consulte la sección «AWS 
BackupAdministración completa» de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla.

5. Opcionalmente, añada etiquetas que le ayudarán a buscar e identificar el almacén de copias de 
seguridad. Por ejemplo, podría añadir una etiqueta BackupType:Financial.

6. Elija Crear almacén de Backup.
7. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copias de seguridad) y verifique que se 

ha añadido el almacén de copias de seguridad.

Note

Ahora puede editar una regla de uno de los planes para que las copias de seguridad creadas por 
esa regla se guarden en el almacén que acaba de crear.

Pasos siguientes
Para realizar una copia de seguridad específica de los sistemas de archivos de Amazon EFS, vaya 
aIntroducción 4: Crear copias de seguridad automáticas de Amazon EFS (p. 31).
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Introducción 4: Crear copias de 

seguridad automáticas de Amazon EFS

Introducción 4: Crear copias de seguridad 
automáticas de Amazon EFS

Al crear un sistema de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) mediante la consola de 
Amazon EFS, las copias de seguridad automáticas se activan de forma predeterminada. Si desea realizar 
una copia de seguridad automática de un sistema de archivos de Amazon EFS existente, puede hacerlo 
mediante la consola, la API o la CLI de Amazon EFS.

Para realizar copias de seguridad automáticas de un sistema de archivos de Amazon EFS 
existente mediante la consola

1. Abra la consola de Amazon EFS enhttps://console.aws.amazon.com/efs.
2. En la página Sistemas de archivos, elija un sistema de archivos para activar las copias de seguridad 

automáticas.
3. Seleccione Editar en el panel de ajustes generales.
4. Para activar las copias de seguridad automáticas, selecciona Habilitar copias de seguridad 

automáticas.

La configuración predeterminada del plan de respaldo esdaily backups, 35-day retention. La 
ventana de copia de seguridad predeterminada (el período de tiempo en el que se ejecutará la copia de 
seguridad) está configurada para que comience a las 5 a.m. UTC (hora universal coordinada) y dura 8 
horas.

Note

La bóveda de copias de seguridad automáticas de Amazon EFSaws/efs/automatic-backup-
vault está reservada únicamente para esas copias de seguridad automáticas. Si lo usas como 
destino para otros planes de respaldo, recibirás el mensaje de error «privilegios insuficientes».

AWS Backupcrea un rol vinculado a servicios en su nombre en la cuenta. Este rol tiene los permisos 
necesarios para realizar copias de seguridad de Amazon EFS. Para obtener información detallada acerca 
de los roles vinculados a servicios, consulteUso de roles vinculados a servicios de AWS Backup (p. 343).

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar las copias de seguridad 
automáticas mediante la consola, la API o la CLI de Amazon EFS, consulte las copias de seguridad 
automáticas en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

Pasos siguientes
Para ver las copias de seguridad que ha creado, vaya aPrimeros pasos 5: vea sus trabajos de copia de 
seguridad y puntos de recuperación (p. 31).

Primeros pasos 5: vea sus trabajos de copia de 
seguridad y puntos de recuperación

ConAWS Backup, puede ver el estado y otros detalles de la actividad de copia de seguridad y restauración 
en todos losAWS servicios que utiliza.

En el panel de AWS Backup, puede administrar planes de copias de seguridad, crear copias de seguridad 
bajo demanda, restaurar copias de seguridad y ver el estado de los trabajos de copia de seguridad y 
restauración.
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Temas
• Ver el estado de los trabajos de copia de seguridad (p. 32)
• Ver todas las copias de seguridad de una bóveda (p. 32)
• Ver detalles de los recursos protegidos (p. 32)
• Pasos siguientes (p. 33)

Ver el estado de los trabajos de copia de seguridad
Utilice el panel de AWS Backup para ver rápidamente el estado de la actividad de copia de seguridad y 
restauración.

Para ver el estado del trabajo de copia de seguridad

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Dashboard (Panel).
3. Para ver el estado de los trabajos de copia de seguridad, seleccione Backup jobs details (Detalles de 

trabajos de copia de seguridad). Esto le llevará a la página Trabajos de copia de seguridad, donde 
encontrará tablas con trabajos de copia de seguridad y trabajos de restauración.

4. Puede filtrar los trabajos que aparecen por periodo de tiempo. Por ejemplo, puede filtrar los trabajos 
creados en las últimas 24 horas, la última semana o los últimos 30 días. También puede definir el 
número de trabajos que mostrar por página seleccionando el icono de engranaje.

Ver todas las copias de seguridad de una bóveda
Siga estos pasos para ver las copias de seguridad que se han creado en un almacén especificado en AWS 
Backup.

Para ver todas las copias de seguridad de un almacén

1. En la consola de AWS Backup, en el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de 
seguridad).

2. Elija el almacén que utilizó al crear una copia de seguridad bajo demanda o programada y vea todas 
las copias de seguridad que se crearon en este almacén.

Note

Cada copia de seguridad tiene un estado, que normalmente es Finalizado. Si por alguna razón 
noAWS Backup puede eliminar una copia de seguridad según su configuración de ciclo de vida, 
la marca como caducada. Se le factura por el almacenamiento que consumen las copias de 
seguridad caducadas y debe eliminarlas.

Ver detalles de los recursos protegidos
En la página Protected resources (Recursos protegidos), puede explorar detalles de los recursos de los 
que se hace una copia de seguridad en AWS Backup.

Para ver los recursos protegidos

1. En la consola de AWS Backup, en el panel de navegación, elija Protected resources (Recursos 
protegidos).

2. Vea losAWS recursos de los que se está haciendo una copia de seguridad. Elija un recurso en la lista 
para explorar las copias de seguridad de dicho recurso.
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Pasos siguientes
Para restaurar un punto de recuperación que ha visto, proceda aIntroducción 6: restaurar una copia de 
seguridad (p. 33).

Introducción 6: restaurar una copia de seguridad
Después de haber realizado la copia de seguridad de un recurso al menos una vez, se considera protegido 
y está disponible para su restauración mediante AWS Backup. Siga estos pasos para restaurar un recurso 
utilizando la consola de AWS Backup.

Para obtener información acerca de los parámetros de restauración de servicios específicos o la 
restauración de una copia de seguridad con la AWS CLI o la API de AWS Backup, consulte Restaurar una 
copia de seguridad.

Para restaurar un recurso

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID del recurso que desee restaurar.
3. Aparecerá una lista con los puntos de recuperación, incluido el tipo de recurso, por ID de recurso. Elija 

un recurso para abrir la página Detalles del recurso.
4. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active el botón de opción situado junto al 

ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar.
5. Especifique los parámetros de restauración. Los parámetros de restauración que aparecen son 

específicos del tipo de recurso seleccionado.

Note

Si solo mantiene una copia de seguridad, únicamente podrá restaurar el estado del sistema 
de archivos al momento en que realizó la copia de seguridad. No podrá restaurar copias de 
seguridad incrementales anteriores.

Para obtener instrucciones sobre cómo restaurar recursos específicos, consulte Restaurar una copia 
de seguridad.

6. En Rol de restauración, elija Rol predeterminado.

Note

Si el rol predeterminado de AWS Backup no está presente en la cuenta, se creará uno 
automáticamente con los permisos adecuados.

7. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

Note

Al realizar una restauración para restaurar elementos específicos dentro de una instancia de 
Amazon EFS, puede restaurar esos elementos en un sistema de archivos nuevo o en uno 
existente. Si restaura los elementos en un sistema de archivos existente,AWS Backup crea un 
nuevo directorio de Amazon EFS a partir del directorio raíz para contener los elementos. La 
jerarquía completa de los elementos especificados se conserva en el directorio de recuperación. 
Por ejemplo, si el directorio A contiene los subdirectorios B, C y D, AWS Backup mantiene la 
misma estructura jerárquica cuando se recuperan A, B, C y D.
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Independientemente de si realiza una restauración parcial de Amazon EFS en un sistema de 
archivos existente o en un sistema de archivos nuevo, cada intento de restauración crea un nuevo 
directorio de recuperación a partir del directorio raíz para contener los archivos restaurados. Si 
intenta realizar varias restauraciones de la misma ruta, es posible que existan varios directorios 
que contengan los elementos restaurados.

Para restaurar una instancia de Amazon EFS

Si va a restaurar una instancia de Amazon EFS, puede realizar una restauración completa, que restaura 
todo el sistema de archivos. O bien, puede restaurar archivos y directorios específicos mediante la
restauración a nivel de elemento (las restauraciones a nivel de elemento tienen límites). Consulte
Restaurar un sistema de archivos EFS para obtener más información). Para obtener información sobre la 
restauración de otros tipos de recursos, consulte Restaurar una copia de seguridad.

Note

Para restaurar una instancia de Amazon EFS, debe «Permitir»backup:startrestorejob.

Para obtener información detallada sobre la restauración de una copia de seguridad, consulteRestauración 
de una copia de seguridad (p. 138).

Pasos siguientes
ConAWS Backup Audit Manager, puede auditar la actividad y los recursos de respaldo. También puede 
crear informes que pueda utilizar como prueba de sus trabajos de copia de seguridad, restauración y copia. 
Para crear un informe, consultePrimeros pasos 7: Crear un informe de auditoría (p. 34).

Primeros pasos 7: Crear un informe de auditoría
EnPrimeros pasos 5: vea sus trabajos de copia de seguridad y puntos de recuperación (p. 31), observó 
su actividad Backup en las vistasAWS Backup Panel, Bóveda de respaldo y Recursos protegidos. Sin 
embargo, estas vistas son dinámicas y se actualizarán en función de cuándo las visite. Estas opiniones no 
son necesariamente la mejor prueba del cumplimiento continuo de los requisitos y controles de protección 
de datos de su organización a lo largo del tiempo.

En este paso, creará un informe de trabajo de respaldo a pedido medianteAWS Backup Audit Manager.

AWS BackupAudit Manager entrega una variedad de informes de auditoría en CSV, JSON o ambos 
formatos a diario y bajo demanda a su bucket de Amazon S3. Puede auditar el cumplimiento de la 
actividad y los recursos de respaldo mediante una serie de controles personalizables. Puede recibir 
informes sobre sus trabajos de copia de seguridad, copia y restauración. El informe del trabajo de respaldo 
es una prueba de que sus trabajos de respaldo se realizaron.

El siguiente es un ejemplo de un plan de copia de seguridad.

{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": "2021-07-14T00:00:00Z - 2021-07-15T00:00:00Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "backupJobId": "FCCB040A-9426-2A49-2EA9-5EAFFAC00000", 
      "jobStatus": "COMPLETED", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:112233445566:instance/i-0bc877aee77800000", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd7200000", 
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      "backupRuleId": "ab88bbf8-ff4e-4f1b-92e7-e13d3e6abcde", 
      "creationDate": "2021-07-14T23:53:47.229Z", 
      "completionDate": "2021-07-15T00:16:07.282Z", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-030cafb98e5aabcde", 
      "jobRunTime": "00:22:20", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "backupVaultName": "Default", 
      "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "iamRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

Para crear un informe de respaldo (incluido un informe de respaldo a pedido), primero debe crear un plan 
de informes para automatizar los informes y entregarlos a un bucket de Amazon S3.

Un plan de informes requiere que disponga de un bucket de Amazon S3 para recibir los informes. Para 
obtener instrucciones sobre cómo configurar un nuevo depósito de S3, consulte el paso 1: Cree su primer 
depósito de S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Para crear un plan de informe

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
3. Selecciona Crear plan de informes.
4. En la lista desplegable, elija Backup de seguridad del informe de trabajo de la lista desplegable.
5. En Nombre del plan de informes, introduzcaTestBackupJobReport.
6. En Formato de archivo, elige CSV y JSON.
7. Para el nombre del bucket de S3, selecciona el destino de tus informes en la lista desplegable.
8. Selecciona Crear plan de informes.

A continuación, debe permitir que su bucket de S3 reciba el informeAWS Backup. AWS Backup Audit 
Manager genera automáticamente una política de acceso de S3 para usted.

Para ver y aplicar esta política de acceso

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
2. En Nombre del plan de informes, elige el nombre de tu plan de informes (TestBackupJobReport).
3. Elija Edit (Editar).
4. Elija Ver política de acceso para el bucket de S3.
5. Selecciona Copiar permisos.
6. Elija Editar política de bucket para editar la política del bucket de S3 de destino y permitir que reciba 

sus informes de trabajos de respaldo.
7. Copia o agregue los permisos a la política de bucket de S3 de destino.

A continuación, cree su primer informe de trabajo de respaldo.

Para crear un informe de copia de seguridad bajo demanda

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
2. En Nombre del plan de informes, elige el nombre de tu plan de informes (TestBackupJobReport).
3. Elige Crear informe bajo demanda.
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Por último, consulta tu informe.

Para ver tu informe

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
2. En Nombre del plan de informes, elige el nombre de tu plan de informes (TestBackupJobReport).
3. En la sección Denunciar trabajos, elija el enlace S3. Al hacerlo, accederá al bucket de S3 de destino.
4. Elija Download (Descargar).
5. Abra el informe con el programa que utiliza para trabajar con archivos CSV o JSON.

Pasos siguientes
Para limpiar los recursos de introducción y evitar cargos no deseados, proceda aIntroducción 8: Eliminar 
recursos (p. 36).

Introducción 8: Eliminar recursos
Después de llevar a cabo todas las tareas en Introducción a AWS Backup (p. 25), es posible que desee 
limpiar lo que ha creado con el fin de evitar incurrir en cargos innecesarios.

Temas
• Paso 1: EliminarAWS recursos restaurados (p. 36)
• Paso 2: Eliminar el plan de copia de seguridad (p. 36)
• Paso 3: Eliminar los puntos de recuperación (p. 37)
• Paso 4: Eliminar la bóveda de copia de seguridad (p. 37)
• Paso 5: Eliminar el plan de informes (p. 37)
• Paso 6: Eliminar los informes (p. 38)

Paso 1: EliminarAWS recursos restaurados
Para eliminarAWS los recursos que ha restaurado desde un punto de recuperación, como los volúmenes 
de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o las tablas de Amazon DynamoDB, utilice la consola de 
ese servicio. Por ejemplo, para eliminar un sistema de archivos Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS), utilice la consola de Amazon EFS.

Note

Esta información se refiere a los recursos restaurados, no a los puntos de recuperación 
almacenados en una bóveda de respaldo.

Paso 2: Eliminar el plan de copia de seguridad
Si no desea crear copias de seguridad programadas, debe eliminar los planes de copias de seguridad. 
Para poder eliminar un plan de copia de seguridad, debe eliminar todas las asignaciones de recursos a ese 
plan de copia de seguridad.

Siga estos pasos para eliminar un plan de copias de seguridad:

Para eliminar un plan de copia de seguridad

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
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2. En el panel de navegación, seleccione Backup plans (Planes de copias de seguridad).
3. En la página Backup plans (Planes de copias de seguridad), elija el plan de copias de seguridad que 

desea eliminar. Esto le lleva a la página de detalles de dicha copia de seguridad.
4. Para eliminar las asignaciones de recursos para el plan, elija el botón de radio situado junto al nombre 

de la asignación y, a continuación, elija Delete (Eliminar).
5. Para eliminar el plan de copias de seguridad, elija Delete (Eliminar) en la esquina superior derecha de 

la página.
6. En la página de confirmación, introduzca el nombre del plan y elija Delete plan (Eliminar plan).

Paso 3: Eliminar los puntos de recuperación
A continuación, puede eliminar los puntos de recuperación que se encuentran en el almacén de copia de 
seguridad.

Para eliminar los puntos de recuperación

1. En la consola de AWS Backup, en el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de 
seguridad).

2. En la página Backup vaults (Almacenes de copias de seguridad), elija el almacén de copias de 
seguridad donde almacenó las copias de seguridad.

3. Compruebe el punto de recuperación y seleccione Eliminar.
4. Si vas a eliminar más de un punto de recuperación, sigue estos pasos:

a. Si la lista contiene una copia de seguridad continua, elija si desea conservar o eliminar los datos 
de la copia de seguridad continua.

b. Para eliminar todos los puntos de recuperación de la lista, escriba ydelete, a continuación, elija
Eliminar puntos de recuperación.

Mantenga la pestaña del navegador abierta hasta que vea el banner de éxito verde en la 
parte superior de la página. Si cierra esta pestaña antes de tiempo, se finalizará el proceso de 
eliminación y es posible que queden algunos de los puntos de recuperación que quería eliminar. 
Para obtener más información, consulte Eliminar copias de seguridad.

Paso 4: Eliminar la bóveda de copia de seguridad
No puede eliminar el almacén de copias de seguridad predeterminado de AWS Backup. Sin embargo, si ha 
creado un almacén de copias de seguridad distinto, vacíe el almacén de copias de seguridad eliminando 
las copias de seguridad. A continuación, seleccione el almacén de copias de seguridad y elija Delete 
(Eliminar).

Paso 5: Eliminar el plan de informes
Su plan de informes envía automáticamente un nuevo informe todos los días. Para evitarla, elimine el plan 
de informes.

Para eliminar el plan de informes

1. En el panel de navegación de laAWS Backup consola de, elija Reports.
2. En el nombre del plan de informe, elija el nombre del plan de informe.
3. Elija Eliminar.
4. Introduzca el nombre del plan de informes y seleccione Eliminar plan de informes.
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Paso 6: Eliminar los informes
Puede eliminar sus informes siguiendo las instrucciones para eliminar un único objeto para cada uno de 
sus informes. Si ya no necesitas tu bucket de S3 de destino, después de eliminar todos los objetos del 
bucket, puedes eliminarlo siguiendo las instrucciones de Eliminar un bucket.
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Administración de copias de 
seguridad mediante planes de 
respaldo

EnAWS Backup, un plan de respaldo es una expresión de política que define cuándo y cómo desea 
realizar copias de seguridad de susAWS recursos, como las tablas de Amazon DynamoDB o los sistemas 
de archivos de Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Puede asignar recursos a planes de copias 
de seguridad y AWS Backup realizará automáticamente las copias de seguridad de dichos recursos y 
las conservará de acuerdo con el plan de copias de seguridad. Puede crear varios planes de copia de 
seguridad si tiene cargas de trabajo con requisitos de copia de seguridad diferentes.

AWS Backupalmacena de manera eficiente sus copias de seguridad periódicas de forma incremental. La 
primera copia de seguridad de unAWS recurso hace una copia de seguridad completa de los datos. Para 
cada copia de seguridad incremental sucesiva, solo se hacen copias de seguridad de los cambios enAWS 
los recursos. Las copias de seguridad incrementales le permiten beneficiarse de la protección de datos de 
las copias de seguridad frecuentes y, al mismo tiempo, minimizar los costos de almacenamiento.

AWS Backuptambién gestiona sin problemas su cadena de copias de seguridad, lo que le permite 
restaurarla en cualquier momento. Esto incluye cuando el ciclo de vida del plan de respaldo elimine 
automáticamente la única copia de seguridad completa porque ha superado el período de retención que 
usted definió.

En las secciones siguientes se dan los conceptos básicos para administrar la estrategia de copia de 
seguridad en AWS Backup.

Temas
• Creación de un plan de copia de seguridad (p. 39)
• Asignación de recursos a un plan de copia de seguridad (p. 46)
• Eliminación de un plan de copia de seguridad (p. 57)
• Actualización de un plan de copia de seguridad (p. 57)

Creación de un plan de copia de seguridad
Puede crear un plan de respaldo mediante laAWS Backup consola, la API, la CLI, el SDK o unaAWS 
CloudFormation plantilla.

Temas
• Creación de planes de respaldo mediante laAWS Backup consola (p. 39)
• Creación de planes de respaldo mediante un documento JSON y laAWS Backup CLI (p. 40)
• Opciones y configuración del plan de Backup (p. 40)
• AWS CloudFormationplantillas para planes de respaldo (p. 44)

Creación de planes de respaldo mediante laAWS 
Backup consola
AWS Backupofrece diferentes formas de empezar a utilizar laAWS Backup consola:
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• Comience desde un plan existente: puede crear un nuevo plan de respaldo en función de las 
configuraciones de un plan existente. Los planes existentes proporcionados porAWS Backup se basan 
en las mejores prácticas y en configuraciones de políticas de respaldo comunes. Cuando seleccione 
un plan de copia de seguridad existente las configuraciones de dicho plan de copia de seguridad se 
rellenan automáticamente para el nuevo plan de copias de seguridad. Luego podrá cambiar cualquier 
configuración en función de sus necesidades de copias de seguridad.

Parastep-by-step obtener instrucciones, consultePaso 1: Crear un plan de copia de seguridad basado en 
uno existente (p. 28) la sección Introducción.

• Cree un nuevo plan desde cero: puede crear un nuevo plan de respaldo especificando cada uno de los 
detalles de configuración de respaldo que se describen en las siguientes secciones. Puede elegir entre 
las configuraciones predeterminadas recomendadas.

Si intenta crear un plan de copia de seguridad idéntico a uno existente, aparecerá un error
AlreadyExistsException.

Creación de planes de respaldo mediante un 
documento JSON y laAWS Backup CLI
También puede definir su plan de respaldo en un documento JSON y proporcionarlo mediante laAWS 
Backup consola oAWS CLI. El siguiente documento JSON contiene un ejemplo de plan de copias de 
seguridad que crea copias de seguridad cada hora. Elimina automáticamente una copia de seguridad 
después de conservarla durante un año.

{ 
  "BackupPlan":{ 
    "BackupPlanName":"test-plan", 
    "Rules":[ 
      { 
        "RuleName":"test-rule", 
        "TargetBackupVaultName":"test-vault", 
        "ScheduleExpression":"cron(15 * ? * * *)", 
        "StartWindowMinutes":60, 
        "CompletionWindowMinutes":600, 
        "Lifecycle":{ 
          "DeleteAfterDays":365 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

Suponiendo que almacene el documento JSON anterior comotest-backup-plan.json, puede utilizar 
el siguiente comando de CLI para crearloAWS Backup.

aws backup create-backup-plan --cli-input-json file:///PATH-TO-FILE/test-backup-plan.json

Opciones y configuración del plan de Backup
Al definir un plan de copias de seguridad en la consola de AWS Backup, configure las siguientes opciones:

Nombre del plan de copia de seguridad
Debe proporcionar un nombre único de plan de copias de seguridad.

Si elige un nombre que es idéntico al nombre de un plan existente, recibirá un mensaje de error.
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Reglas de copia de seguridad
Los planes de copias de seguridad se componen de una o más reglas de copia de seguridad. Para añadir 
reglas de respaldo a un plan de respaldo o editar las reglas existentes en un plan de respaldo:

1. Desde laAWS Backup consola, en el panel de navegación izquierdo, elija Planes de Backup los 
planes.

2. En Nombre del plan de Backup, selecciona un plan de respaldo.
3. En la sección Reglas Backup:

• Para agregar una regla de respaldo, elija Agregar regla de respaldo.
• Para editar una regla de respaldo existente, seleccione una regla y, a continuación, elija Editar.

Note

Si tiene un plan de respaldo con varias reglas, si el marco temporal de las dos reglas se 
superpone,AWS Backup optimiza la copia de seguridad y realiza una copia de seguridad de la 
regla con un tiempo de retención más largo. La optimización tiene en cuenta la ventana de inicio 
completa, no solo cuando se realiza la copia de seguridad diaria.

Cada regla de copia de seguridad consta de los siguientes elementos.

Nombre Backup la regla'
Los nombres de la regla de copia de seguridad distinguen mayúsculas de minúsculas. Deben contener de 
1 a 50 caracteres alfanuméricos o guiones.

Backup frequency (Frecuencia de copia de seguridad)
La frecuencia de la copia de seguridad determina la frecuencia con laAWS Backup que se crea una 
copia de seguridad instantánea. Con la consola, puede elegir una frecuencia de cada hora, 12 horas, 
diariamente, semanalmente o mensualmente. También puede crear una expresión cron que cree copias 
de seguridad de instantáneas con una frecuencia de hasta una hora. Con laAWS Backup CLI, puede 
programar copias de seguridad de instantáneas con una frecuencia de hasta una hora.

Si selecciona semanalmente, puede especificar los días de la semana en los que desea que se realicen 
las copias de seguridad. Si seleccionas mensualmente, puedes elegir un día específico del mes.

También puede marcar la casilla Habilitar copias de seguridad continuas para los recursos compatibles
para crear una regla de respaldo continuo habilitada para lapoint-in-time restauración (PITR). A diferencia 
de las copias de seguridad instantáneas, las copias de seguridad continuas permiten realizarpoint-in-
time restauraciones. Para obtener más información sobre las copias de seguridad continuas, consulte
Recuperación puntual.

Backup target (Intervalo de copia de seguridad)
Los periodos de copia de seguridad constan de la hora de comienzo del periodo de copia de seguridad y 
de la duración del periodo indicada en horas. Los trabajos de copia de seguridad comienzan dentro de este 
periodo. Si no está seguro de qué periodo de copia de seguridad utilizar, puede optar por usar el periodo 
de copia de seguridad predeterminado que AWS Backup recomienda. El periodo de copia de seguridad 
predeterminado está establecido para que comience a las 5 a. m. UTC (hora universal coordinada) y dure 
8 horas.

Note

Puede personalizar la frecuencia de las copias de seguridad y la hora de inicio del periodo 
de copia de seguridad mediante una expresión cron. Para ver los seis campos de las 
expresionesAWS cron, consulte Programar expresiones para las reglas en la Guía del usuario de 
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AmazonCloudWatch Events. Dos ejemplos de expresionesAWS cron son15 * ? * * * (hacer 
una copia de seguridad cada hora 15 minutos después de la hora) y0 12 * * ? * (realizar una 
copia de seguridad todos los días a las 12 del mediodía UTC). Para ver una tabla de ejemplos, 
haga clic en el enlace anterior y desplácese hacia abajo en la página.
AWS Backupevalúa las expresiones cron entre las 00:00 y las 23:59 UTC. Si creas una regla de 
respaldo para «cada 12 horas» pero proporcionas una hora de inicio posterior a las 11:59, solo se 
ejecutará una vez al día.
Note

En general, los serviciosAWS de bases de datos no pueden iniciar las copias de seguridad 
1 hora antes o durante su período de mantenimiento, y Amazon FSx no puede iniciar las 
copias de seguridad 4 horas antes o durante su período de mantenimiento o de respaldo 
automático (Amazon Aurora está exento de esta restricción del período de mantenimiento). 
Las copias de seguridad instantáneas programadas durante esos momentos fallarán. Una 
excepción: si optas por utilizarAWS Backup copias de seguridad instantáneas y continuas para un 
servicio compatible, ya no tendrás que preocuparte por esas ventanas, ya que lasAWS Backup 
programarás automáticamente. Consulte Point-in-Time Recovery para obtener una lista de los 
servicios compatibles e instrucciones sobre cómo utilizarlosAWS Backup para realizar copias de 
seguridad continuas.

Reglas de copia de seguridad solapadas
En ocasiones, un plan de respaldo puede contener varias reglas superpuestas. Cuando las ventanas de 
inicio de diferentes reglas se superponen,AWS Backup conserva la copia de seguridad según la regla con 
el período de retención más largo. Por ejemplo, considere un plan de respaldo con dos reglas:

1. Backup cada hora, con una ventana de inicio de 1 hora, y consérvelas durante 1 día.
2. Backup cada 12 horas, con un período de inicio de 8 horas, y manténgalas durante 1 semana.

Transcurridas 24 horas, la segunda regla crea dos copias de seguridad (porque tiene el período de 
retención más largo). La primera regla crea ocho copias de seguridad (porque la ventana de inicio de 8 
horas de la segunda regla impedía que se ejecutaran más copias de seguridad cada hora). En concreto:

Durante esta ventana de inicio Esta regla crea 1 Backup

De medianoche a las 8 a.m. 12 horas

8 a 9 Por hora

9 a 10 Por hora

10 a 11 Por hora

11 a mediodía Por hora

Del mediodía a las 8 p.m. 12 horas

8 a 9 Por hora

9 a 10 Por hora

10 a 11 Por hora

11 a medianoche Por hora

Durante la ventana de inicio, el estado de la tarea de copia de seguridad permanece enCREATED estado 
hasta que se inicie correctamente o hasta que se acabe el tiempo de la ventana de inicio. Si dentro 
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de la ventana de inicio TimeAWS Backup recibe un error que permite volver a intentar el trabajo,AWS 
Backup volverá a intentarlo automáticamente al menos cada 10 minutos hasta que la copia de seguridad 
comience correctamente (el estado del trabajo cambie aRUNNING) o hasta que el estado del trabajo 
cambie aEXPIRED (lo que se espera que ocurra cuando termine la ventana de inicio).

Ciclo de vida
El ciclo de vida define el momento en que se migra una copia de seguridad al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra y da por vencidas automáticamente las copias de 
seguridad en función del ciclo de vida que se defina.

Puede especificar durante cuánto tiempoAWS Backup deben almacenarse las copias de seguridad. Para 
ahorrar costes de almacenamiento, eliminaAWS Backup automáticamente las copias de seguridad al 
final de este período. El período de retención de las instantáneas puede oscilar entre 1 día y 100 años 
(o indefinidamente si no introduce ninguno), mientras que el período de retención para las copias de 
seguridad continuas puede oscilar entre 1 día y 35 días.

Si desea que las copias de seguridad sean incrementales, debe tener al menos una copia de seguridad 
activa. Dado que cada copia de seguridad en almacenamiento en frío es una copia de seguridadAWS 
Backup completa, le recomendamos que establezca la configuración del ciclo de vida para no mover la 
copia de seguridad al almacenamiento en frío hasta después de al menos 8 días.

Si configuras tu ciclo de vida para realizar copias de seguridad en almacenamiento en frío después de 1 
día, cada una de esas copias de seguridad será una copia de seguridad completa. Esto podría ser menos 
rentable que una transferencia menos regular a un almacenamiento en frío.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante 
un mínimo de 90 días. Por lo tanto, en la consola, la configuración de «retención» debe durar 90 días 
más que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede modificarse una vez 
que una copia de seguridad se ha migrado al almacenamiento en frío.

Note

• Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, consulte 
la sección «Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de funciones por 
recurso (p. 2) tabla. La expresión de almacenamiento en frío se omite para otros recursos.

• Cuando las copias de seguridad lleguen al final de su ciclo de vida y estén marcadas para su 
eliminación como parte de su política de ciclo de vida, lasAWS Backup borra en un momento 
elegido al azar durante las siguientes 8 horas. Este período de 8 horas ayuda a garantizar un 
rendimiento uniforme para la eliminación.

Almacén de copias de seguridad
Un almacén de copias de seguridad es un contenedor que sirve para organizar sus copias de seguridad. 
Las copias de seguridad creadas por una regla de copia de seguridad se organizan en el almacén de copia 
de seguridad que especifique en la regla de copia de seguridad. Puede utilizar los almacenes de copias 
de seguridad para establecer la clave de cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS) que se 
utiliza para cifrar las copias de seguridad del almacén de copias de seguridad y para controlar el acceso a 
las copias de seguridad de dicho almacén. Puede añadir también etiquetas a los almacenes de copias de 
seguridad para organizarlos. Si no desea utilizar el almacén predeterminado, puede crear el suyo propio. 
Parastep-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear una bóveda de respaldo, consultePaso 3: Crear 
una bóveda de copia de seguridad (p. 30).

Realizar copias entre regiones
Como parte de su plan de copia de seguridad, puede crear opcionalmente una copia de seguridad en 
otroRegión de AWS. Para obtener más información sobre las copias de seguridad, consulte Crear copias 
de seguridad en todas partesRegiones de AWS.
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Cuando defina una réplica de una copia de seguridad, tendrá que establecer las siguientes opciones:

Región de destino

Región de destino de la copia de seguridad.

(Configuración avanzada) Bóveda de respaldo

Almacén de copia de seguridad de destino de la copia.

(Configuración avanzada) Rol de IAM

El rol de IAM que seAWS Backup utiliza al crear la copia. Además, el rol también deben tener AWS Backup 
incluido como entidad de confianza, lo que permite a AWS Backup adoptar el rol. Si elige Predeterminado
y el rol predeterminado de AWS Backup no está presente en su cuenta, se creará un rol con los permisos 
apropiados.

(Configuración avanzada) Ciclo de vida

Especifica cuándo se va a migrar la copia de seguridad al almacenamiento en frío y cuándo va a caducar 
(eliminarse). Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en 
él durante un mínimo de 90 días. Una vez que la copia ha migrado al almacenamiento en frío, no se puede 
modificar este valor.

Vencimiento especifica el número de días que deben transcurrir desde la creación hasta que se elimina la 
copia. Este valor debe ser 90 días superior al valor de Transferir al almacenamiento en frío.

Etiquetas añadidas a los puntos de recuperación
Las etiquetas que enumere aquí se añaden automáticamente a las copias de seguridad cuando se crean.

Etiquetas añadidas a los planes de respaldo
Estas etiquetas están asociadas con el propio plan de copias de seguridad para ayudarle a organizar y 
realizar un seguimiento de su plan de copias de seguridad.

Configuración avanzada de copia de seguridad
Permite copias de seguridad de aplicaciones de terceros que se ejecutan en instancias Amazon EC2. 
Actualmente,AWS Backup admite copias de seguridad de Windows VSS. AWS Backupexcluye tipos de 
instancias de Amazon EC2 específicas de las copias de seguridad de Windows VSS. Para obtener más 
información, consulte Creación de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121).

AWS CloudFormationplantillas para planes de 
respaldo
Proporcionamos dosAWS CloudFormation plantillas de muestra para su referencia. La primera plantilla 
crea un plan de respaldo sencillo. La segunda plantilla permite realizar copias de seguridad de VSS en un 
plan de copia de seguridad.

Note

Si utiliza el rol de servicio predeterminado, sustituya el rol de servicio
porAWSBackupServiceRolePolicyForBackup.

Description: backup plan template to back up all resources daily at 5am UTC, and tag all 
 recovery points with backup:daily.

Resources: 
  KMSKey: 
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    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      Description: "Encryption key for daily" 
      EnableKeyRotation: True 
      Enabled: True 
      KeyPolicy: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              "AWS": { "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root" } 
            Action: 
              - kms:* 
            Resource: "*" 

  BackupVaultWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: "BackupVaultWithDailyBackups" 
      EncryptionKeyArn: !GetAtt KMSKey.Arn 

  BackupPlanWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: "BackupPlanWithDailyBackups" 
        BackupPlanRule: 
          - 
            RuleName: "RuleForDailyBackups" 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultWithDailyBackups 
            ScheduleExpression: "cron(0 5 ? * * *)" 

    DependsOn: BackupVaultWithDailyBackups 
  DDBTableWithDailyBackupTag: 
    Type: "AWS::DynamoDB::Table" 
    Properties: 
      TableName: "TestTable" 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "Album" 
          AttributeType: "S" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "Album" 
          KeyType: "HASH" 
      ProvisionedThroughput: 
        ReadCapacityUnits: "5" 
        WriteCapacityUnits: "5" 
      Tags: 
        - Key: "backup" 
          Value: "daily" 

  BackupRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "backup.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/service-role" 

  TagBasedBackupSelection: 
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    Type: "AWS::Backup::BackupSelection" 
    Properties: 
      BackupSelection: 
        SelectionName: "TagBasedBackupSelection" 
        IamRoleArn: !GetAtt BackupRole.Arn 
        ListOfTags: 
          - ConditionType: "STRINGEQUALS" 
            ConditionKey: "backup" 
            ConditionValue: "daily" 
      BackupPlanId: !Ref BackupPlanWithDailyBackups 
    DependsOn: BackupPlanWithDailyBackups

Description: backup plan template to enable Windows VSS and add backup rule to take backup 
 of assigned resources daily at 5am UTC.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      Description: "Encryption key for daily" 
      EnableKeyRotation: True 
      Enabled: True 
      KeyPolicy: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              "AWS": { "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root" } 
            Action: 
              - kms:* 
            Resource: "*" 

  BackupVaultWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: "BackupVaultWithDailyBackups" 
      EncryptionKeyArn: !GetAtt KMSKey.Arn 

  BackupPlanWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: "BackupPlanWithDailyBackups" 
        AdvancedBackupSettings: 
          - ResourceType: EC2 
            BackupOptions: 
              WindowsVSS: enabled 
        BackupPlanRule: 
          - 
            RuleName: "RuleForDailyBackups" 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultWithDailyBackups 
            ScheduleExpression: "cron(0 5 ? * * *)" 

    DependsOn: BackupVaultWithDailyBackups

Asignación de recursos a un plan de copia de 
seguridad

La asignación de recursos especifica qué recursosAWS Backup se protegerán mediante el plan de 
respaldo. AWS Backuple ofrece ajustes predeterminados simples y controles detallados para asignar 

46



AWS Backup Guía para desarrolladores
Asignación de recursos mediante la consola

recursos a su plan de respaldo. Cada vez que se ejecuta su plan de respaldo,Cuenta de AWS busca todos 
los recursos que coincidan con sus criterios de asignación de recursos. Este nivel de automatización le 
permite definir el plan de respaldo y la asignación de recursos exactamente una vez. AWS Backupreduce 
el trabajo de buscar y respaldar nuevos recursos que se ajusten a la asignación de recursos definida 
anteriormente.

Puede asignar cualquier tipo de recursoAWS Backup compatible que haya optado porAWS Backup 
administrar. Para obtener instrucciones sobre cómo suscribirse a más tiposAWS Backup de recursos 
compatibles, consulte Introducción 1: Suscripción al servicio.

La asignación de recursos puede incluir (o excluir) tipos de recursos y recursos.

• Un tipo de recurso incluye cada instancia o recursoAWS Backup de unAWS servicio compatible o una 
aplicación de terceros. Por ejemplo, el tipo de recurso de DynamoDB hace referencia a todas las tablas 
de DynamoDB.

• Un recurso es una instancia única de un tipo de recurso, como una de sus tablas de DynamoDB. Puede 
especificar un recurso mediante su identificador de recurso único.

Puede refinar aún más la asignación de recursos mediante etiquetas y operadores condicionales.

Temas
• Asignación de recursos mediante la consola (p. 47)
• Asignación de recursos mediante programación (p. 49)
• Asignación de recursos medianteAWS CloudFormation (p. 54)
• Cuotas de asignación de recursos (p. 57)

Asignación de recursos mediante la consola
Para ir a la página Asignar recursos:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Elige planes Backup.
3. Elige Crear plan Backup.
4. Selecciona cualquier plantilla en la lista desplegable Elegir plantilla y, a continuación, elige Crear plan.
5. Escriba el nombre de un plan de respaldo.
6. Elige Crear plan.
7. Elige Asignar recursos.

Para comenzar la asignación de recursos, en la sección General:

1. Escriba un nombre para la asignación de recursos.
2. Elija el rol predeterminado o Elija un rol de IAM.

Note

Si elige un rol de IAM, compruebe que tenga permiso para hacer copias de seguridad de 
todos los recursos que va a asignar. Si tu rol encuentra un recurso del que no tiene permiso 
para hacer copias de seguridad, tu plan de respaldo fallará.

Para asignar sus recursos, en la sección Asignar recursos, elija una de las dos opciones de Definir la 
selección de recursos:
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• Incluye todos los tipos de recursos. Esta opción configura su plan de respaldo para proteger todos los 
recursosAWS Backup compatibles actuales y future asignados a su plan de respaldo. Utilice esta opción 
para proteger su patrimonio de datos de forma rápida y sencilla.

Al elegir esta opción, puede refinar la selección mediante etiquetas como paso siguiente.
• Incluya tipos de recursos específicos. Al elegir esta opción, debe seleccionar tipos de recursos 

específicos siguiendo los siguientes pasos:
1. Mediante el menú desplegable Seleccionar tipos de recursos, asigne uno o más tipos de recursos.

Important

RDS, Aurora, Neptune y DocumentDB comparten el mismo nombre de recurso de Amazon 
(ARN). SiAWS Backup opta por administrar uno de estos tipos de recursos con todos ellos 
al asignarlo a un plan de respaldo. Para refinar la selección, utilice etiquetas y operadores 
condicionales.

Cuando termine, leAWS Backup mostrará la lista de tipos de recursos que seleccionó y su 
configuración predeterminada, que consiste en proteger todos los recursos de cada tipo de recurso 
seleccionado.

2. Si lo desea, puede excluir recursos específicos de un tipo de recurso que haya seleccionado:

1. Usa el menú desplegable Elegir recursos y deselecciona la opción predeterminada.
2. Seleccione los recursos específicos que desea asignar a su plan de copia de seguridad.

3. Si lo desea, puede excluir identificadores de recursos específicos de los tipos de recursos 
seleccionados. Utilice esta opción si desea excluir uno o unos pocos recursos de entre muchos, 
ya que hacerlo podría ser más rápido que seleccionar muchos recursos durante el paso anterior. 
Debe incluir un tipo de recurso antes de excluir los recursos de ese tipo de recurso. Excluya un ID de 
recurso con los siguientes pasos:

1. En Excluir identificadores de recursos específicos de los tipos de recursos seleccionados, elija 
uno o más de los tipos de recursos que incluyó mediante la opción Seleccionar tipos de recursos.

2. Para cada tipo de recurso, utilice el menú desplegable Elegir recursos para seleccionar uno o 
más recursos para excluirlos.

Además de las opciones anteriores, puede realizar selecciones aún más detalladas mediante la función 
opcional Refinar la selección mediante etiquetas. Esta función le permite refinar su selección actual para 
incluir un subconjunto de sus recursos mediante etiquetas.

Las etiquetas son pares clave-valor que puedes asignar a recursos específicos para ayudarte a identificar, 
organizar y filtrar tus recursos. Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener más 
información, consulte Etiquetado de los recursos de AWS en la Referencia general de AWS.

Al refinar la selección con dos o más etiquetas, el efecto es una condición AND. Por ejemplo, si refinas 
la selección con dos etiquetasenv: prod yrole: application solo asignas recursos con AMBAS 
etiquetas a tu plan de respaldo.

Para refinar la selección mediante etiquetas:

1. En Refinar la selección mediante etiquetas, selecciona una clave de la lista desplegable.
2. Elija una condición como valor en el menú desplegable.

• El valor hace referencia a la siguiente entrada, el valor del par clave-valor.
• La condición puede serEqualsContainsBegins with,, oEnds with, o su inversa:Does not 
equalDoes not contain,Does not begin with, oDoes not end with.

3. Elija un valor de la lista desplegable.
4. Para refinar aún más el uso de otra etiqueta, selecciona Agregar etiqueta.
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Asignación de recursos mediante programación
Puede definir una asignación de recursos en un documento JSON. Este ejemplo de asignación de recursos 
asigna todas las instancias de Amazon EC2 al plan de respaldo BACKUP-PLAN-ID:

{ 
  "BackupPlanId":"BACKUP-PLAN-ID", 
  "BackupSelection":{ 
    "SelectionName":"resources-list-selection",  
    "IamRoleArn":"arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/IAM-ROLE-ARN", 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
    ] 
  }
}

Suponiendo que este JSON se almacene comobackup-selection.json, puede asignar estos recursos 
a su plan de respaldo mediante el siguiente comando de CLI:

aws backup create-backup-selection --cli-input-json file:///PATH-TO-FILE/backup-
selection.json

La siguiente tabla muestra una serie de ejemplos de asignaciones de recursos junto con 
el documento JSON correspondiente que realiza la asignación mediante laAWS Backup 
API, la CLI o el SDK. Para facilitar la lectura de esta tabla, en los ejemplos se omiten los 
campos"BackupPlanId""SelectionName", y"IamRoleArn". El comodín* representa cero o más 
caracteres que no sean espacios en blanco.

Asignación de recursos JSON

Selecciona todos los recursos de mi cuenta.
{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ] 
  }
}

Seleccione todos los recursos de mi cuenta, pero 
excluya los volúmenes de EBS. { 

  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ] 
  }
}

Seleccione todos los recursos etiquetados 
con"backup":"true" en mi cuenta, pero excluya 
los volúmenes de EBS.

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
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Asignación de recursos JSON
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Seleccione todos los volúmenes de EBS y las 
instancias de base de datos de RDS etiquetados 
con"backup":"true" y"stage":"prod".

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
      "arn:aws:rds:*:*:db:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        }, 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"prod" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Note

La aritmética booleana es similar a 
la de las políticas de IAM, ya que las 
que"Resources" se combinan utilizan 
un OR booleano y las que"Conditions"
se combinan con un AND booleano.

Note

La"Resources"
expresión"arn:aws:rds:*:*:db:*"
solo selecciona instancias de base de 
datos de RDS porque no hay recursos 
de Aurora, Neptune o DocumentDB 
correspondientes.

50



AWS Backup Guía para desarrolladores
Asignación de recursos mediante programación

Asignación de recursos JSON

Seleccione todos los volúmenes 
de EBS y las instancias de RDS 
etiquetados con"backup":"true", pero 
no"stage":"test".

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
      "arn:aws:rds:*:*:db:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ], 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Seleccione todos los recursos etiquetados 
con"key1" y un valor que comience 
por"include", pero no por, un valor que 
contenga la palabra"exclude"."key2"

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
key1", 
          "ConditionValue":"include*" 
        } 
      ], 
      "StringNotLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
key2", 
          "ConditionValue":"*exclude*" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Puede utilizar el carácter comodín al principio, al 
final y a la mitad de una cadena. Tenga en cuenta 
el uso del carácter comodín (*) eninclude*
y*exclude* en el ejemplo anterior. También 
puede utilizar el carácter comodín en el centro 
de una cadena, como se muestra en el ejemplo 
anterior,arn:aws:rds:*:*:db:*.
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Asignación de recursos JSON

Seleccione todos los recursos etiquetados 
con"backup":"true", excepto los sistemas 
de archivos FSx y los recursos de RDS, Aurora, 
Neptune y DocumentDB.

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:fsx:*", 
      "arn:aws:rds:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Los elementosNotResources incluidos se 
combinan mediante el OR booleano.

Seleccione todos los recursos etiquetados con una 
etiqueta"backup" y cualquier valor { 

  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"*" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
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Asignación de recursos JSON

Seleccione todos los sistemas de archivos 
FSx, el clúster"my-aurora-cluster"
Aurora y todos los recursos etiquetados 
con"backup":"true", excepto los recursos 
etiquetados con"stage":"test".

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:fsx:*", 
      "arn:aws:rds:*:*:cluster:my-aurora-
cluster" 
    ], 
    "ListOfTags":[ 
      { 
        "ConditionType":"StringEquals", 
        "ConditionKey":"backup", 
        "ConditionValue":"true" 
      } 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
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Asignación de recursos JSON

Seleccione todos los recursos etiquetados 
con etiqueta"backup":"true", excepto 
los volúmenes de EBS etiquetados 
con"stage":"test".

Use dos comandos de CLI para crear dos 
selecciones para seleccionar este grupo de 
recursos. La primera selección se aplica a todos 
los recursos, excepto a los volúmenes de EBS. La 
segunda selección se aplica a los volúmenes de 
EBS.

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ], 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Asignación de recursos medianteAWS 
CloudFormation
EstaAWS CloudFormation plantilla integral crea una asignación de recursos, un plan de respaldo y una 
bóveda de respaldo de destino:
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• Una bóveda de respaldo llamada CloudFormationTestBackupVault.
• Un plan de respaldo llamado CloudFormationTestBackupPlan. Este plan ejecutará dos y contiene 

dos reglas de respaldo, las cuales realizan copias de seguridad a diario a las 12 del mediodía UTC y las 
conservan durante 210 días.

• Una selección de recursos denominada BackupSelectionName.
• • La asignación de recursos realiza una copia de seguridad de los siguientes recursos:

• Cualquier recurso etiquetado con el par clave-valorbackupplan:dsi-sandbox-daily.
• Cualquier recurso etiquetado con el valorprod o los valores que comiencen porprod/.

• La asignación de recursos no hace copias de seguridad de los siguientes recursos:
• Cualquier clúster de RDS, Aurora, Neptune o DocumentDB.
• Cualquier recurso etiquetado con el valortest o los valores que comiencen portest/.

Description: "Template that creates Backup Selection and its dependencies"
Parameters: 
  BackupVaultName: 
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupVault" 
  BackupPlanName: 
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupPlan" 
  BackupSelectionName:  
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupSelection" 
  BackupPlanTagValue: 
    Type: String 
    Default: "test-value-1" 
  RuleName1: 
    Type: String 
    Default: "TestRule1" 
  RuleName2: 
    Type: String 
    Default: "TestRule2" 
  ScheduleExpression: 
    Type: String 
    Default: "cron(0 12 * * ? *)" 
  StartWindowMinutes: 
    Type: Number 
    Default: 60 
  CompletionWindowMinutes: 
    Type: Number 
    Default: 120 
  RecoveryPointTagValue: 
    Type: String 
    Default: "test-recovery-point-value" 
  MoveToColdStorageAfterDays: 
    Type: Number 
    Default: 120 
  DeleteAfterDays: 
    Type: Number 
    Default: 210
Resources: 
  CloudFormationTestBackupVault: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: !Ref BackupVaultName 
  BasicBackupPlan: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: !Ref BackupPlanName 
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        BackupPlanRule: 
          - RuleName: !Ref RuleName1 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultName 
            ScheduleExpression: !Ref ScheduleExpression 
            StartWindowMinutes: !Ref StartWindowMinutes 
            CompletionWindowMinutes: !Ref CompletionWindowMinutes 
            RecoveryPointTags: 
              test-recovery-point-key-1: !Ref RecoveryPointTagValue 
            Lifecycle: 
              MoveToColdStorageAfterDays: !Ref MoveToColdStorageAfterDays 
              DeleteAfterDays: !Ref DeleteAfterDays 
          - RuleName: !Ref RuleName2 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultName 
            ScheduleExpression: !Ref ScheduleExpression 
            StartWindowMinutes: !Ref StartWindowMinutes 
            CompletionWindowMinutes: !Ref CompletionWindowMinutes 
            RecoveryPointTags: 
              test-recovery-point-key-1: !Ref RecoveryPointTagValue 
            Lifecycle: 
              MoveToColdStorageAfterDays: !Ref MoveToColdStorageAfterDays 
              DeleteAfterDays: !Ref DeleteAfterDays 
      BackupPlanTags: 
        test-key-1: !Ref BackupPlanTagValue 
    DependsOn: CloudFormationTestBackupVault 
  
  TestRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "backup.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-
role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup" 
  BasicBackupSelection: 
    Type: 'AWS::Backup::BackupSelection' 
    Properties: 
      BackupPlanId: !Ref BasicBackupPlan 
      BackupSelection: 
        SelectionName: !Ref BackupSelectionName 
        IamRoleArn: !GetAtt TestRole.Arn 
        ListOfTags: 
          - ConditionType: STRINGEQUALS 
            ConditionKey: backupplan 
            ConditionValue: dsi-sandbox-daily 
        NotResources: 
          - 'arn:aws:rds:*:*:cluster:*' 
        Conditions: 
          StringEquals: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: prod 
          StringNotEquals: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: test 
          StringLike: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: prod/* 
          StringNotLike: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
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              ConditionValue: test/*

Cuotas de asignación de recursos
Las cuotas que se aplican a una sola asignación de recursos son las siguientes cuotas:

• 500 nombres de recursos de Amazon (ARN) sin caracteres comodín
• 30 ARN con expresiones comodín
• 30 condiciones
• 30 etiquetas por asignación de recursos (y un número ilimitado de recursos por etiqueta)

Eliminación de un plan de copia de seguridad
Puede eliminar un plan de copias de seguridad solo después de haber eliminado todas las selecciones de 
recursos asociadas. La eliminación de un plan de copias de seguridad elimina la versión actual del plan. 
Las versiones actual y anterior, si las hay, existen todavía, pero ya no se incluyen en la consola en Backup 
plans (Planes de copias de seguridad).

Note

Cuando se elimina un plan de copia de seguridad, las copias de seguridad existentes no se 
eliminan. Para eliminar las copias de seguridad existentes, elimínelas del almacén de copias de 
seguridad siguiendo los pasos que se indican en Eliminar copias de seguridad.

Para eliminar un plan de copias de seguridad con la consola de AWS Backup

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Backup plans (Planes de copia de seguridad).
3. Elija el plan de copias de seguridad en la lista.
4. Seleccione las asignaciones de recursos que están asociadas al plan de copia de seguridad.
5. Elija Eliminar.

Actualización de un plan de copia de seguridad
Tras crear un plan de copia de seguridad, puede editar el plan; por ejemplo, puede agregar etiquetas o 
puede agregar, editar o eliminar reglas de copia de seguridad. Los cambios que realice en un plan de 
copias de seguridad no tienen ningún efecto sobre las copias de seguridad existentes creadas por el plan 
de copia de seguridad. Los cambios se aplican únicamente a las copias de seguridad que se crean en el 
futuro.

Por ejemplo, cuando se actualiza el período de retención en una regla de copia de seguridad, el período de 
retención de las copias de seguridad creadas antes de la actualización sigue siendo el mismo. Las copias 
de seguridad que cree dicha regla en el futuro muestran el periodo de retención actualizado.

Para editar un plan de copias de seguridad con la consola de AWS Backup

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, seleccione Backup plans (Planes de copias de seguridad).
3. Elija una regla de copias de seguridad y elija Edit (Editar).
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4. En la regla de copias de seguridad, cambie la configuración que desee y, a continuación, elija Save 
(Guardar).
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Trabajo con almacenes de copia de 
seguridad

EnAWS Backup, una bóveda de respaldo es un contenedor que almacena y organiza las copias de 
seguridad.

Al crear una bóveda de respaldo, debe especificar la clave de cifradoAWS Key Management Service (AWS 
KMS) que cifra algunas de las copias de seguridad colocadas en esta bóveda. El cifrado de otras copias 
de seguridad lo gestionan susAWS servicios de origen. Para obtener más información sobre el cifrado, 
consulte el gráfico de Cifrado para copias de seguridad enAWS.

Tu cuenta siempre tendrá una bóveda de respaldo predeterminada. Si necesita diferentes claves de cifrado 
o políticas de acceso para diferentes grupos de copias de seguridad, puede crear varias bóvedas de 
respaldo.

En esta sección se proporciona información general sobre cómo administrar los almacenes de copia de 
seguridad en AWS Backup.

Temas
• Creación de un almacén de copia de seguridad (p. 59)
• Establecer políticas de acceso en las bóvedas de respaldo (p. 60)
• Bloqueo de almacenes de AWS Backup (p. 63)
• Eliminación de un almacén de copia de seguridad (p. 68)

Creación de un almacén de copia de seguridad
Debe crear al menos un almacén antes de crear un plan de copia de seguridad o iniciar una tarea de copia 
de seguridad.

La primera vez que utilice laAWS Backup consola en unRegión de AWS, la consola crea automáticamente 
un almacén predeterminado.

Sin embargo, si lo usaAWS Backup a través delAWS CLIAWS SDK oAWS CloudFormation, no se crea un 
almacén predeterminado. Debe crear su propia almacén.

YCuenta de AWS puede crear hasta 100 almacenes de copia de seguridad por cada unoRegión de AWS.

Creación de un almacén de copia de seguridad 
(consola)
Parastep-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear una bóveda de respaldo mediante laAWS 
Backup consola, consultePaso 3: Crear una bóveda de copia de seguridad (p. 30) la guía de introducción.

Creación de una bóveda de respaldo (mediante 
programación)
El siguienteAWS Command Line Interface comando crea una bóveda de respaldo:

aws backup create-backup-vault --backup-vault-name test-vault
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También puede especificar las siguientes configuraciones para un almacén de copia de seguridad.

Nombre del almacén Backup de seguridad
Los nombres de los almacenes de copia de seguridad distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Deben 
contener de 2 a 50 caracteres alfanuméricos, guiones o guiones de subrayado.

AWS KMSclave de cifrado
La claveAWS KMS de cifrado protege las copias de seguridad en esta bóveda de respaldo. De forma 
predeterminada,AWS Backup crea una clave de KMS conaws/backup su alias. Puede elegir esa clave o 
cualquier otra clave de su cuenta (las claves de KMS para varias cuentas se pueden usar mediante la CLI).

Puede crear una nueva clave de cifrado siguiendo el procedimiento de creación de claves de la Guía 
paraAWS Key Management Service desarrolladores.

Después de crear una bóveda de respaldo y configurar la clave deAWS KMS cifrado, ya no podrá editar la 
clave de esa bóveda de respaldo.

La clave de cifrado que se especifica en un almacén de AWS Backup se aplica a las copias de seguridad 
de determinados tipos de recursos. Para obtener más información acerca del cifrado de copias de 
seguridad, consulte Cifrado para copias de seguridad enAWS Backup (p. 233) en la sección Seguridad. 
Las copias de seguridad de los demás tipos de recursos se realizan con la clave que se usa para cifrar el 
recurso de origen.

Etiquetas de almacén de copia de seguridad
Estas etiquetas están asociadas al almacén de copias de seguridad para ayudarle a organizar y realizar un 
seguimiento de sus almacenes de copias de seguridad.

Establecer políticas de acceso en las bóvedas de 
respaldo

ConAWS Backup, puede asignar políticas a las bóvedas de respaldo y a los recursos que contienen. La 
asignación de políticas le permite hacer cosas como conceder acceso a los usuarios para crear planes de 
copia de seguridad y copias de seguridad bajo demanda, pero limitar su capacidad de eliminar puntos de 
recuperación una vez creados.

Para obtener más información sobre el usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario 
de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario 
de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de usuario de 
usuario de usuario de usuario de usuario También puede controlar el acceso con etiquetas.

Puede utilizar las políticas de ejemplo siguientes como guía para limitar el acceso a los recursos cuando 
trabaja con almacenes de AWS Backup.

Note

A diferencia de otras políticas basadas en IAM, las políticas deAWS Backup acceso no admiten 
un comodín en laAction clave.

Para obtener una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) que puede utilizar para identificar puntos 
de recuperación para diferentes tipos de recursos, consulte AWS BackupARN de recursos (p. 248) de los 
ARN de puntos de recuperación específicos de recursos.

60

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/create-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_identity-vs-resource.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
Denegar el acceso a un tipo de 
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Note

Las políticas de acceso a Vault solo controlan el acceso de los usuarios a lasAWS Backup API. 
También se puede acceder a algunos tipos de copias de seguridad, como las instantáneas 
de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y las de Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS), mediante las API de esos servicios. Puede crear políticas de acceso 
independientes en IAM que controlen el acceso a esas API para controlar por completo el acceso 
a esos tipos de respaldo.
Independientemente de la política de acceso de laAWS Backup bóveda,AWS Backup rechazará 
cualquier solicitud de una cuenta que sea diferente de la cuenta del recurso al que se hace 
referencia.

Temas
• Denegar el acceso a un tipo de recurso en una bóveda de respaldo (p. 61)
• Denegar el acceso a un almacén de copia de seguridad (p. 61)
• Denegar el acceso para eliminar puntos de recuperación en una bóveda de respaldo (p. 62)

Denegar el acceso a un tipo de recurso en una 
bóveda de respaldo
Esta política niega el acceso a las operaciones de API especificadas para todas las instantáneas de 
Amazon EBS de una bóveda de respaldo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::Account ID:role/MyRole" 
            }, 
            "Action": [ 
                "backup:UpdateRecoveryPointLifecycle", 
                "backup:DescribeRecoveryPoint", 
                "backup:DeleteRecoveryPoint", 
                "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata", 
                "backup:StartRestoreJob" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:ec2:Region::snapshot/*"] 
        } 
    ]
}

Denegar el acceso a un almacén de copia de 
seguridad
Esta política deniega el acceso a las operaciones de API especificadas dirigidas a un almacén de copias 
de seguridad.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
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            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::Account ID:role/MyRole" 
            }, 
            "Action": [ 
                "backup:DescribeBackupVault", 
                "backup:DeleteBackupVault", 
                "backup:PutBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:GetBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:StartBackupJob", 
                "backup:GetBackupVaultNotifications", 
                "backup:PutBackupVaultNotifications", 
                "backup:DeleteBackupVaultNotifications", 
                "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
        } 
    ]
}

Denegar el acceso para eliminar puntos de 
recuperación en una bóveda de respaldo
El acceso a los almacenes y la capacidad de eliminar puntos de recuperación almacenados en ellos se 
determinará en función del acceso que conceda a los usuarios.

Siga estos pasos para crear una política de acceso basada en recursos en un almacén de copias de 
seguridad que impida la eliminación de todas las copias de seguridad del almacén.

Para crear una política de acceso basada en recursos en un almacén de copias de seguridad

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Backup vaults (Almacenes de copias de seguridad).
3. Elija un almacén de copias de seguridad en la lista.
4. En la sección Access policy (Política de acceso), pegue el siguiente ejemplo de JSON. Esta política 

impide que cualquier persona que no sea la entidad principal elimine un punto de recuperación en 
el almacén de copias de seguridad de destino. Sustituya el ID de la sentencia yaws:userId
(role/MyRole) por valores para su entorno.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "backup:DeleteRecoveryPoint", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:userId": [ 
                       "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:", 
                       "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB", 
                       "112233445566" 
                    ] 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

Para permitir enumerar las identidades de IAM mediante su ARN, utilice la clave de 
condiciónaws:PrincipalArn global del siguiente ejemplo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "backup:DeleteRecoveryPoint", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnNotEquals": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                       "arn:aws:iam::112233445566:role/mys3role", 
                       "arn:aws:iam::112233445566:user/shaheer", 
                       "112233445566" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Para obtener información sobre cómo obtener un identificador único para una entidad de IAM, consulte
Obtener el identificador único en la Guía del usuario de IAM.

Si desea limitar esto a tipos de recursos específicos, en lugar de hacerlo"Resource": "*", puede 
incluir explícitamente los tipos de puntos de recuperación que desea denegar. Por ejemplo, para las 
instantáneas de Amazon EBS, cambie el tipo de recurso por el siguiente.

"Resource": ["arn:aws:ec2:Region::snapshot/*"]

5. Elija Attach policy (Asociar política).

Bloqueo de almacenes de AWS Backup
Note

AWS BackupCohasset Associates ha evaluado el uso de Bloqueo de objetos sujetos a las 
normativas SEC 17a-4, CFTC y FINRA. Para obtener más información acerca de cómoAWS 
Backup Bloqueo de objetos está relacionado con estas normativas, consulte la evaluación de 
cumplimiento de Cohasset Associates.

AWS BackupEl bloqueo de bóvedas es una función opcional de una bóveda de respaldo, que puede 
resultar útil para brindarle seguridad y control adicionales sobre sus bóvedas de respaldo. Cuando un 
bloqueo está activo en el modo de cumplimiento y finaliza el período de gracia, el cliente, el propietario 
de la cuenta o los datos, ni pueden modificar ni eliminar la configuración del almacénAWS. Cada bóveda 
puede tener una cerradura de bóveda en su lugar.

AWS Backupgarantiza que sus copias de seguridad estén disponibles para usted hasta que venzan sus 
períodos de retención. Si algún usuario (incluido el usuario raíz) intenta eliminar una copia de seguridad o 
cambiar las propiedades del ciclo de vida en una bóveda bloqueada,AWS Backup denegará la operación.
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• Los usuarios con suficientes permisos de IAM pueden eliminar el bloqueo de las bóvedas bloqueadas en
modo de gobierno.

• Las bóvedas bloqueadas en el modo de cumplimiento no se pueden eliminar una vez que haya expirado 
el período de reflexión («tiempo de gracia»). Durante el período de gracia, aún puede eliminar el bloqueo 
de la bóveda y cambiar la configuración del bloqueo.

Modos de bloqueo de bóveda
Al crear un bloqueo de bóveda, puede elegir entre dos modos: modo de gobierno o modo de cumplimiento. 
El modo de gobierno está diseñado para permitir que un almacén sea administrado únicamente por 
usuarios con suficientes privilegios de IAM. El modo de gobierno ayuda a una organización a cumplir con 
los requisitos de gobierno, garantizando que solo el personal designado pueda realizar cambios en una 
bóveda de respaldo. El modo de cumplimiento está diseñado para almacenes de respaldo en los que se 
espera que el almacén (y, por extensión, su contenido) nunca se eliminen ni modifiquen hasta que se 
complete el período de retención de datos. Una vez que se bloquea una bóveda en modo de cumplimiento, 
es inmutable, lo que significa que no se puede eliminar el bloqueo.

Los usuarios que tengan los permisos de IAM adecuados pueden administrar o eliminar un almacén 
bloqueado en el modo de gobierno.

Ningún usuario ni nadie puede modificar ni eliminar un bloqueo de bóveda en el modo ConformidadAWS. 
Un bloqueo de bóveda en modo de cumplimiento tiene un período de gracia que se establece antes de que 
se bloquee y pase a ser inmutable.

Ventajas del bloqueo de bóvedas
AWS BackupVault Lock ofrece varios beneficios, entre ellos:

• Configuración WORM (escritura única, lectura múltiple) para todas las copias de seguridad que 
almacene y cree en una bóveda de copias de seguridad.

• Una capa de defensa adicional que protege las copias de seguridad (puntos de recuperación) de sus 
bóvedas de respaldo contra eliminaciones inadvertidas o malintencionadas.

• Aplicación de los períodos de retención, que impiden que los usuarios con privilegios (incluido el 
usuarioCuenta de AWS raíz) eliminen anticipadamente y cumplen con las políticas y procedimientos de 
protección de datos de su organización.

Bloquear una bóveda de respaldo mediante la consola
Puedes añadir un candado de bóveda a tuAWS Backup almacén mediante la consola Backup.

Para añadir un candado de bóveda a tu bóveda de respaldo, sigue estos pasos:

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, busque almacenes Backup. Haga clic en el enlace anidado en las bóvedas 
Backup denominadas bloqueos de bóveda.

3. En Cómo funcionan los bloqueos de bóveda o Bloqueos de bóveda, haz clic en + Crear bloqueo de 
bóveda.

4. En el panel Detalles del bloqueo de la bóveda, elija la bóveda a la que desea aplicar el bloqueo.
5. En el modo de bloqueo de bóveda, elige en qué modo quieres que se bloquee tu bóveda. Para 

obtener más información sobre cómo elegir los modos, consulta los modos de bloqueo de bóveda que 
se encuentra más arriba en esta página.
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6. Para el período de retención, elija los períodos de retención mínimo y máximo (el período de retención 
máximo es opcional). Solo se realizarán correctamente los trabajos de copia de seguridad dentro de 
los períodos de retención.

7. Si elige el modo de cumplimiento, se muestra una sección llamada Fecha de inicio del bloqueo de 
Vault. Si elige el modo de gobierno, no se mostrará y puede omitir este paso.

En el modo de cumplimiento, un bloqueo de bóveda tiene un período de reflexión desde la creación 
del bloqueo de bóveda hasta que la bóveda y su cerradura se vuelven inmutables e inmutables. Tú 
eliges la duración de este período (denominado tiempo de gracia), aunque debe ser de al menos 3 
días (72 horas).

Important

Una vez transcurrido el tiempo de gracia, la bóveda y su cerradura son inmutables. No puede 
ser cambiada ni eliminada por ningún usuario ni porAWS.

8. Cuando esté satisfecho con las opciones de configuración, haga clic en Crear bloqueo de bóveda.
9. Para confirmar que desea crear este bloqueo en el modo elegido, escribaconfirm el cuadro de texto 

y, a continuación, marque la casilla confirmando que la configuración es la prevista.

Si los pasos se han completado correctamente, aparecerá el aviso «Correcto» en la parte superior de la 
consola.

Bloqueo de copias de seguridad mediante 
programación
Para configurarAWS Backup Vault Lock, usa la APIPutBackupVaultLockConfiguration. Los 
parámetros a incluir dependerán del modo de bloqueo de bóveda que desee. Si deseas crear un bloqueo 
de bóveda en modo de control, no lo incluyasChangeableForDays. Si se incluye este parámetro, el 
bloqueo del almacén se creará en modo de conformidad.

Este es un ejemplo de CLI de la creación de un bloqueo de bóveda en modo de cumplimiento:

aws backup put-backup-vault-lock-configuration \ 
        --backup-vault-name my_vault_to_lock \ 
        --changeable-for-days 3 \ 
        --min-retention-days 7 \ 
        --max-retention-days 30

Este es un ejemplo de CLI de la creación de un bloqueo de bóveda en modo de gobierno:

aws backup put-backup-vault-lock-configuration \ 
        --backup-vault-name my_vault_to_lock \ 
        --min-retention-days 7 \ 
        --max-retention-days 30

Puede configurar cuatro opciones.

1. BackupVaultName

El nombre de la bóveda que se va a cerrar.
2. ChangeableForDays(incluir solo para el modo de cumplimiento)

Este parámetro indicaAWS Backup que se debe crear el bloqueo de bóveda en el modo de 
conformidad. Omita este parámetro si va a crear el bloqueo en el modo de gobierno.
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de unaAWS Backup bóveda de respaldo

Este valor se expresa en días. Debe ser un número no inferior a 3 ni superior a 36.500; de lo contrario, 
se generará un error.

Desde la creación de este bloqueo de almacén hasta el vencimiento de la fecha especificada, el bloqueo 
de almacén se puede eliminar del almacén medianteDeleteBackupVaultLockConfiguration. 
Alternativamente, durante este tiempo, puede cambiar la configuración 
utilizandoPutBackupVaultLockConfiguration.

A partir de la fecha especificada determinada por este parámetro, el almacén de copia de seguridad 
será inmutable y no se puede cambiar ni eliminar.

3. MaxRetentionDays(opcional)

Se trata de un valor numérico expresado en días. Este es el periodo máximo de retención durante el 
cual el que el almacén retiene sus puntos de recuperación.

El plazo máximo de retención que elija debe estar alineado con las políticas de retención de datos de 
su organización. Si su organización indica que los datos se conserven durante un período, este valor 
se puede establecer en ese período (en días). Por ejemplo, es posible que los datos financieros o 
bancarios deban conservarse durante 7 años (aproximadamente 2.557 días, según los años bisiestos).

Si no se especifica, el bloqueo delAWS Backup almacén no impondrá un periodo máximo de retención. 
Si se especifica, fallarán los trabajos de respaldo y copia en este almacén con períodos de retención 
del ciclo de vida superiores al período de retención máximo. Los puntos de recuperación ya guardados 
en el almacén antes de la creación del bloqueo del mismo no se ven afectados. El período máximo de 
retención más largo que puede especificar es de 36 500 días (aproximadamente 100 años).

4. MinRetentionDays(opcional; obligatorio paraCloudFormation)

Se trata de un valor numérico expresado en días. Este es el periodo mínimo de retención durante el 
cual el que el almacén retiene sus puntos de recuperación. Esta configuración debe establecerse en la 
cantidad de tiempo que su organización necesita para mantener los datos. Por ejemplo, si la normativa 
o la ley exigen que los datos se conserven durante al menos siete años, el valor en días sería de 
aproximadamente 2.557, según los años bisiestos.

Si no se especifica, el bloqueo delAWS Backup almacén no impondrá un periodo mínimo de retención. 
Si se especifica, fallarán los trabajos de respaldo y copia en este almacén con períodos de retención del 
ciclo de vida inferiores al período de retención mínimo. Los puntos de recuperación ya guardados en el 
almacén antes del bloqueo del mismo no se ven afectados.AWS Backup El período de retención mínimo 
más corto que puede especificar es de 1 día.

Revisar la configuración de Vault Lock de unaAWS 
Backup bóveda de respaldo
Puedes revisar los detalles deAWS Backup Vault Lock en una bóveda en cualquier momento mediante 
llamadasDescribeBackupVault oListBackupVaults API.

Para determinar si aplicó un bloqueo de bóveda a una bóveda de respaldo, llameDescribeBackupVault
y compruebe laLocked propiedad. Si"Locked": true, como en el ejemplo siguiente, ha aplicadoAWS 
Backup Vault Lock a su bóveda de respaldo.

{ 
    "BackupVaultName": "my_vault_to_lock", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:555500000000:backup-
vault:my_vault_to_lock", 
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-1:555500000000:key/00000000-1111-2222-3333-000000000000", 
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    "CreationDate": "2021-09-24T12:25:43.030000-07:00", 
    "CreatorRequestId": "ac6ce255-0456-4f84-bbc4-eec919f50709", 
    "NumberOfRecoveryPoints": 1, 
    "Locked": true, 
    "MinRetentionDays": 7, 
    "MaxRetentionDays": 30, 
    "LockDate": "2021-09-30T10:12:38.089000-07:00"
}

En el resultado anterior se confirman las opciones siguientes opciones:

1. Lockedes un booleano que indica si ha aplicadoAWS Backup Vault Lock a este almacén de respaldo.
Truesignifica queAWS Backup Vault Lock hace que las operaciones de eliminación o actualización 
de los puntos de recuperación almacenados en el almacén fallen (independientemente de si aún se 
encuentra en el período de gracia de reflexión).

2. LockDatees la fecha y la hora UTC en las que finaliza el período de gracia de reflexión. Transcurrido 
este tiempo, no podrá eliminar ni cambiar el candado de esta bóveda. Utilice cualquier conversor de 
hora disponible públicamente para convertir esta cadena a su hora local.

Si"Locked":false, como en el ejemplo siguiente, no ha aplicado ningún bloqueo de bóveda (o se ha 
eliminado uno anterior).

{ 
    "BackupVaultName": "my_vault_to_lock", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:555500000000:backup-
vault:my_vault_to_lock", 
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-1:555500000000:key/00000000-1111-2222-3333-000000000000", 
    "CreationDate": "2021-09-24T12:25:43.030000-07:00", 
    "CreatorRequestId": "ac6ce255-0456-4f84-bbc4-eec919f50709", 
    "NumberOfRecoveryPoints": 3, 
    "Locked": false
}

Eliminación del bloqueo de la bóveda durante el 
período de gracia (modo de cumplimiento)
Para eliminar el bloqueo de la bóveda durante el período de gracia (el tiempo después de cerrar la bóveda 
pero antes del suyoLockDate) mediante laAWS Backup consola,

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el menú de navegación de la izquierda, en Mi cuenta, haz clic en Backup Vault y, a continuación, 
en Backup Vault Lock.

3. Haga clic en el bloqueo del almacén que desee eliminar y, a continuación, en Administrar el bloqueo 
del almacén.

4. Haz clic en Eliminar bloqueo de bóveda.
5. Aparecerá un cuadro de advertencia en el que se le pedirá que confirme su intención de eliminar 

el bloqueo de la bóveda. Escribaconfirm en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en
confirmar.

Cuando todos los pasos se hayan completado correctamente, aparecerá un banner de éxito en la parte 
superior de la pantalla de la consola.
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Para eliminar el bloqueo del almacén durante el tiempo de gracia mediante un comando de 
CLI,DeleteBackupVaultLockConfiguration utilice este ejemplo de CLI:

aws backup delete-backup-vault-lock-configuration \ 
          --backup-vault-name my_vault_to_lock

Cuenta de AWScierre con bóveda cerrada
Cuando cierras un sitioCuenta de AWS que contiene una bóveda de respaldoAWS yAWS Backup 
suspendes tu cuenta durante 90 días con las copias de seguridad intactas. Si no vuelves a abrir tu cuenta 
durante esos 90 días,AWS eliminarás el contenido de la bóveda de respaldo, incluso si el bloqueo deAWS 
Backup bóveda estaba activado.

Consideraciones adicionales de seguridad
AWS BackupVault Lock añade una capa adicional de seguridad a su defensa de protección de datos en 
profundidad. El bloqueo de bóveda se puede combinar con estas otras funciones de seguridad:

• Cifrado para sus puntos de recuperación
• AWS Backuppolíticas de acceso al almacén y al punto de recuperación, que permiten conceder o 

denegar permisos a nivel de almacén,
• AWS Backuplas mejores prácticas de seguridad, incluida su biblioteca de políticas gestionadas por el 

cliente que le permiten conceder o denegar permisos de copia de seguridad y restauración mediante un 
servicioAWS compatible, y

• AWS BackupAudit Manager, que le permite automatizar las comprobaciones de cumplimiento de sus 
copias de seguridad comparándolas con una lista de controles que usted defina.

Note

AWS BackupVault Lock no es la misma función que S3 Glacier Flexible Retrieval Vault Lock, que 
solo es compatible con Amazon S3.

Eliminación de un almacén de copia de seguridad
Note

No puede eliminar dos bóvedas de respaldo: la bóveda de respaldoAWS Backup predeterminada 
y la bóveda de respaldo automática de Amazon EFS.
Cuando se elimina un almacén de copias de seguridad, actualice los planes de copias de 
seguridad para que apunten a nuevos almacenes de copias de seguridad. Un plan de copias de 
seguridad que apunte a un almacén de copias de seguridad eliminado provocará un error en la 
creación de la copia de seguridad.

Para evitar la eliminación masiva accidental o malintencionada, puede eliminar una bóveda de 
respaldoAWS Backup solo después de eliminar (o los ciclos de vida de su plan de respaldo) todos los 
puntos de recuperación de su bóveda de respaldo. Para eliminar todos los puntos de recuperación de 
forma manual, consulta la sección correspondiente en Limpiar recursos.

Para eliminar un almacén de copias de seguridad utilizando la consola de AWS Backup

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
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3. Elija el almacén de copias de seguridad que desee eliminar.
4. Elija y elimine las copias de seguridad asociadas a la bóveda de copias de seguridad.
5. Elimine la bóveda de respaldo seleccionando Eliminar (en la esquina superior derecha).
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Trabajo con copias de seguridad
Una copia de seguridad, o punto de recuperación, representa el contenido de un recurso, como un 
volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o una tabla de Amazon DynamoDB) o una tabla de 
Amazon DynamoDB), en un momento determinado. El punto de recuperación es un término que se refiere, 
en general, a las diferentes copias de seguridad deAWS los servicios, como las instantáneas de Amazon 
EBS y las copias de seguridad de DynamoDB. Los términos punto de recuperación y copia de seguridad
se utilizan indistintamente.

AWS Backupguarda puntos de recuperación en almacenes de copia de seguridad, que puede organizar 
según sus necesidades empresariales. Por ejemplo, puede guardar un conjunto de recursos que 
contengan información financiera para el año fiscal 2020. Si tiene que recuperar un recurso, puede utilizar 
la consola de AWS Backup o bien la AWS Command Line Interface (AWS CLI) para encontrar y recuperar 
el recurso que necesita.

Cada punto de recuperación tiene un identificador único. El ID único se encuentra al final del nombre de 
recurso de Amazon (ARN) del punto de recuperación. Para ver ejemplos de ARN e ID únicos de puntos de 
recuperación, consulte la tabla deRecursos y operaciones (p. 248).

Important

Para evitar cargos adicionales, configura tu política de retención con una duración de 
almacenamiento temporal de al menos una semana. Para obtener más información, consulte
Medición, costos y facturación (p. 18).

Las siguientes secciones proporcionan información general acerca de las tareas de administración básicas 
de copia de seguridad en AWS Backup.

Temas
• Creación de una copia de seguridad (p. 70)
• Copia de una copia de seguridad (p. 124)
• Visualización de una lista de copias de seguridad (p. 134)
• Edición de una copia de seguridad (p. 136)
• Eliminación de copias de seguridad (p. 136)
• Restauración de una copia de seguridad (p. 138)

Creación de una copia de seguridad
ConAWS Backup, puede crear copias de seguridad automáticamente mediante planes de respaldo o 
manualmente iniciando una copia de seguridad bajo demanda.

Creación de copias de seguridad automáticas
Cuando se crean copias de seguridad automáticamente mediante planes de copias de seguridad, se 
configuran con la configuración del ciclo de vida que se define en el plan de copias de seguridad. Están 
organizadas en el almacén de copias de seguridad especificado en el plan de copia de seguridad. 
Además, a estas copias de seguridad se les asignarán las etiquetas que se indiquen en el plan. Para 
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obtener más información sobre los planes de copia de seguridad, consulte Administración de copias de 
seguridad mediante planes de respaldo (p. 39).

Creación de copias de seguridad bajo demanda
Al crear una copia de seguridad bajo demanda, puede configurar esta configuración para la copia de 
seguridad que se está creando. Cuando se crea una copia de seguridad de forma automática o manual, 
se inicia un trabajo de copia de seguridad. Para obtener información sobre cómo crear una copia de 
seguridad bajo demanda, consulteCreación de una copia de seguridad en diferido (p. 72).

Nota: Una copia de seguridad bajo demanda comienza a hacer copias de seguridad del recurso 
inmediatamente. Puede elegir una copia de seguridad bajo demanda si desea crear una copia de 
seguridad en un momento distinto al horario programado definido en un plan de respaldo. Se puede utilizar 
una copia de seguridad bajo demanda, por ejemplo, para probar la copia de seguridad y la funcionalidad 
en cualquier momento.

Las copias de seguridad bajo demanda no se pueden utilizar con la point-in-timerestauración (PITR), ya 
que una copia de seguridad bajo demanda conserva los recursos en el estado en que se encontraban 
cuando se realiza la copia de seguridad, mientras que la PITR utiliza copias de seguridad continuas que 
registran los cambios a lo largo de un período de tiempo.

Estados de trabajos de copia de seguridad.
Cada trabajo de copia de seguridad tiene un ID único. Por ejemplo,
D48D8717-0C9D-72DF-1F56-14E703BF2345.

Puede ver el estado de un trabajo de copia de seguridad en la página Jobs (Trabajos) de la consola de 
AWS Backup. Los estados del trabajo de Backup incluyen pendiente, en ejecución, cancelado, completado
y fallido.

Cómo funcionan las copias de seguridad 
incrementales
Muchos recursos admiten copias de seguridad incrementales conAWS Backup. Encontrará una lista 
completa en la sección de copias de seguridad incrementales de laDisponibilidad de funciones por 
recurso (p. 2) tabla.

Si bien cada copia de seguridad posterior a la primera es incremental (lo que significa que solo captura 
los cambios de la copia de seguridad anterior), todas las copias de seguridad realizadas con ellasAWS 
Backup conservan los datos de referencia necesarios para permitir una restauración completa. Esto es 
cierto incluso si la copia de seguridad original (completa) ha llegado al final de su ciclo de vida y se ha 
eliminado.

Por ejemplo, si tu copia de seguridad del primer día (completa) se eliminó debido a una política de ciclo de 
vida de 3 días, aún podrás realizar una restauración completa con las copias de seguridad de los días 2 y 
3. AWS Backupmantiene los datos de referencia necesarios desde el primer día para hacerlo.

Acceso a los recursos de la fuente
AWS Backupnecesita acceso a sus recursos de origen para hacer copias de seguridad de ellos. Por 
ejemplo:

• Para realizar una copia de seguridad de una instancia de Amazon EC2, la instancia puede estar en 
elstopped estadorunning o, pero no en elterminated estado. Esto se debe a que unastopped
instanciarunning o puede comunicarse conAWS Backup, pero unaterminated instancia no puede.
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• Para realizar una copia de seguridad de una máquina virtual, su hipervisor debe tener el estado Backup 
GatewayONLINE. Para obtener más información, consulte Comprender el estado del hipervisor.

• Para realizar copias de seguridad de una base de datos de Amazon RDS, Amazon Aurora o un clúster 
de Amazon DocumentDB, esos recursos deben tener el estadoAVAILABLE.

• Para hacer una copia de seguridad de un Amazon Elastic File System (Amazon EFS), debe tener el 
estadoAVAILABLE.

• Para realizar una copia de seguridad de un sistema de archivos Amazon FSx, debe tener el 
estadoAVAILABLE. Si el estado esUPDATING, la solicitud de copia de seguridad se pone en cola hasta 
que el sistema de archivos pase a serAVAILABLE.

FSx para ONTAP no permite realizar copias de seguridad de ciertos tipos de volúmenes, incluidos los 
volúmenes DP (protección de datos), los volúmenes LS (carga compartida),FlexGroup los volúmenes, 
los volúmenes completos o los volúmenes de sistemas de archivos que están llenos. Para obtener más 
información, consulte FSx para ONTAP Cómo trabajar con copias de seguridad.

AWS Backupconserva las copias de seguridad creadas anteriormente de forma coherente con su política 
de ciclo de vida, independientemente del estado del recurso de origen.

Temas
• Creación de una copia de seguridad en diferido (p. 72)
• Restauración a un tiempo específico mediante Point-In-Time Recovery (PITR) (p. 74)
• Creación de copias de seguridad de Amazon S3 (p. 79)
• Creación de copias de seguridad de máquinas virtuales (p. 82)
• Copia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 107)
• Copias de seguridad de Amazon Timestream (p. 111)
• Backup de bases de datos SAP HANA en instancias de Amazon EC2 (p. 113)
• Copias de seguridad de Amazon Redshift (p. 118)
• Copias de seguridad de entre zonas de disponibilidad de Amazon RDS (p. 120)
• Creación de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121)
• Creación de copias de seguridad coherentes frente a bloqueos en varios volúmenes de Amazon 

EBS (p. 123)
• Copiar etiquetas en copias de seguridad (p. 123)
• Cómo detener un trabajo de copia de seguridad. (p. 123)

Creación de una copia de seguridad en diferido
En la consola de AWS Backup, la página Protected resources (Recursos protegidos) enumera los recursos 
de los que AWS Backup ha realizado una copia de seguridad al menos una vez. Si es la primera vez que 
lo utilizaAWS Backup, no aparece ningún recurso (como volúmenes de Amazon EBS o bases de datos de 
Amazon RDS) en esta página. No aparecerán aunque haya asignado un recurso a un plan de copias de 
seguridad si dicho plan no ha ejecutado un trabajo de copia de seguridad programado al menos una vez.

Nota: Una copia de seguridad bajo demanda comienza a hacer copias de seguridad del recurso 
inmediatamente. Puede elegir una copia de seguridad bajo demanda si desea crear una copia de 
seguridad en un momento distinto al horario programado definido en un plan de respaldo. Se puede utilizar 
una copia de seguridad bajo demanda, por ejemplo, para probar la copia de seguridad y la funcionalidad 
en cualquier momento.

Las copias de seguridad bajo demanda no se pueden utilizar con la point-in-timerestauración (PITR), ya 
que una copia de seguridad bajo demanda conserva los recursos en el estado en que se encontraban 
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cuando se realiza la copia de seguridad, mientras que la PITR utiliza copias de seguridad continuas que 
registran los cambios a lo largo de un período de tiempo.

Para crear una copia de seguridad bajo demanda

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel, elija Create an on-demand backup (Crear una copia de seguridad bajo demanda). O bien, 

en el panel de navegación, elija Protected resources (Recursos protegidos) y, a continuación, Create 
an on-demand backup (Crear una copia de seguridad bajo demanda).

3. En la página Crear copia de seguridad bajo demanda, elija el tipo de recurso del que desea hacer una 
copia de seguridad; por ejemplo, elija tablas de DynamoDB para Amazon DynamoDB.

4. Elija el nombre o la ID del recurso que desea proteger; por ejemplo, VideoMetadataTable.
5. Asegúrese de que la opción Create backup now (Crear copia de seguridad ahora) esté seleccionada. 

De esta manera, se inicia una copia de seguridad de inmediato y le permite ver antes los recursos 
guardados en la página Protected resources (Recursos protegidos).

6. Solo los recursos que tengan la función Transición a almacenamiento en frío podrán tener un valor 
de entrada; de lo contrario, este campo se marcará como N/A porque el tipo de recurso no se puede 
guardar en un almacenamiento en frío. Consulte la columna Ciclo de vida hasta el almacenamiento en 
frío de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso para determinar si el recurso es elegible.

Si utiliza Amazon EFS, elija el valor deseado para especificar cuándo se realice la transición de esta 
copia de seguridad al almacenamiento en frío.

7. Elija un valor para Expire (Vencimiento).

Note

Cuando las copias de seguridad caduquen y estén marcadas para su eliminación como 
parte de su política de ciclo de vida, lasAWS Backup elimina en un momento elegido al azar 
durante las siguientes 8 horas. Esta ventana ayuda a garantizar un rendimiento uniforme.

8. Elija un almacén de copias de seguridad existente o cree uno nuevo. Al elegir Create new Backup 
vault (Crear nuevo almacén de copias de seguridad), se abre una nueva página para crear un 
almacén y, a continuación, vuelve a la página Create on-demand backup (Crear copia de seguridad 
bajo demanda) cuando termine.

9. En Rol de IAM, elija Rol predeterminado o el rol que quiera usar.

Note

Si el rol predeterminado de AWS Backup no está presente en la cuenta, se creará uno 
automáticamente con los permisos adecuados.

10. Si desea asignar una o varias etiquetas a la copia de seguridad bajo demanda, escriba una clave y un
valor opcional y elija Agregar etiqueta.

Note

En el caso de los recursos de Amazon EC2, copiaAWS Backup automáticamente las 
etiquetas de recursos individuales y de grupo existentes, además de las etiquetas que añada 
en este paso.

11. Si el recurso del que desea hacer una copia de seguridad ejecuta una instancia de Amazon EC2, elija
Windows VSS en la sección Configuración avanzada. Esto permite realizar copias de seguridad del 
servicio Volume Shadow Copy Service (VSS) de Windows Volume Copy Service (VSS).

Note

AWS Backuprealiza copias de seguridad de EC2 con el comportamiento predeterminado de 
«sin reinicio». AWS Backupactualmente admite recursos que se ejecutan en Amazon EC2 y 
no se admiten ciertos tipos de instancias. Para obtener más información, consulte Creación 
de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121).
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12. Elija Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda). Esto lo lleva a la página
Trabajos, donde puede ver una lista de trabajos.

13. Elija el ID de trabajo de copia de seguridad del recurso del que decidió hacer la copia de seguridad. En 
la página de detalles del trabajo, sitúese sobre Estado para ver los detalles del estado del trabajo.

Restauración a un tiempo específico mediante Point-
In-Time Recovery (PITR)
Para algunos recursos,AWS Backup admite copias de seguridad ypoint-in-time recuperación continuas 
(PITR), además de las copias de seguridad instantáneas.

Con las copias de seguridad continuas, puede restaurar su recursoAWS Backup compatible 
retrocediéndolo a la hora específica que elija, con un plazo de precisión de 1 segundo (es decir, un máximo 
de 35 días). La copia de seguridad continua consiste en crear primero una copia de seguridad completa 
del recurso y, a continuación, realizar copias de seguridad constantes de los registros de transacciones del 
recurso. La restauración de PITR funciona accediendo a la copia de seguridad completa y reproduciendo 
el registro de transacciones a la hora indicadaAWS Backup para la recuperación.

Alternativamente, las copias de seguridad instantáneas se pueden realizar con una frecuencia de hasta 
una hora. Las copias de seguridad instantáneas se pueden almacenar durante un máximo de 100 años. 
Las instantáneas se pueden copiar para realizar copias de seguridad completas o incrementales.

Dado que las copias de seguridad continuas e instantáneas ofrecen diferentes ventajas, le recomendamos 
que proteja sus recursos con reglas de respaldo instantáneas y continuas.

Nota: Una copia de seguridad bajo demanda comienza a hacer copias de seguridad del recurso 
inmediatamente. Puede elegir una copia de seguridad bajo demanda si desea crear una copia de 
seguridad en un momento distinto al horario programado definido en un plan de respaldo. Se puede utilizar 
una copia de seguridad bajo demanda, por ejemplo, para probar la copia de seguridad y la funcionalidad 
en cualquier momento.

Las copias de seguridad bajo demanda no se pueden utilizar con la point-in-timerestauración (PITR), ya 
que una copia de seguridad bajo demanda conserva los recursos en el estado en que se encontraban 
cuando se realiza la copia de seguridad, mientras que la PITR utiliza copias de seguridad continuas que 
registran los cambios a lo largo de un período de tiempo.

Puede optar por realizar copias de seguridad continuas de los recursos compatibles al crear un plan de 
respaldoAWS Backup mediante laAWS Backup consola o la API.

Para habilitar copias de seguridad continuas mediante la consola

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, elija Planes Backup y, a continuación elija Crear plan Backup.
3. En Reglas Backup, elija Agregar regla Backup.
4. En la sección Configuración de reglas de respaldo, seleccione Habilitar copias de seguridad continuas 

para los recursos compatibles.

Servicios y aplicaciones compatibles para la recuperación a un 
momento dado (PITR)
AWS Backupadmite copias de seguridad ypoint-in-time recuperación continuas para los siguientes 
servicios y aplicaciones:
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• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon RDS
• SAP HANA en instancias de Amazon EC2

Simple Storage Service (Amazon S3)

Para activar las copias de seguridad de PITR para S3, las copias de seguridad continuas deben formar 
parte del plan de respaldo.

Si bien esta copia de seguridad original del bucket de origen puede tener el PITR activo, las copias de 
destino multiregionales o multicuentas no tendrán el PITR y, al restaurar a partir de estas copias, se 
restaurará a la época en que se crearon (las copias serán copias instantáneas) en lugar de restaurarse en 
un momento específico.

Amazon RDS

Amazon RDS denomina a sus copias de seguridad continuas «copias de seguridad automatizadas». AWS 
Backup denomina «copias de seguridad continuas» a las copias de seguridad continuas de Amazon RDS.

Si utiliza tantoAWS Backup las instantáneas de Amazon RDS como las copias de seguridad 
continuas,AWS Backup programará de forma inteligente sus ventanas de respaldo, junto con la ventana 
de mantenimiento de Amazon RDS, para evitar conflictos. Ya no tendrá que programar manualmente una 
ventana de respaldo horas antes que otra.

No puede controlar la ventana de copia de seguridad automática de Amazon RDS. Esto se debe a que lo 
programa deAWS Backup forma inteligente para usted.

Cuando cambias tu período de retención del PITR,AWS Backup llamaModifyDBInstance y aplica ese 
cambio inmediatamente. Si tiene otras actualizaciones de configuración pendientes de la próxima ventana 
de mantenimiento, al cambiar el período de retención del PITR también se aplicarán esas actualizaciones 
de configuración inmediatamente. Para obtener más información, consulte ModifyDBInstancela
referencia de la API de Amazon Relational Database Service.

Puede realizar unapoint-in-time recuperación con Amazon RDSAWS Backup o con Amazon RDS. Para 
obtener instrucciones deAWS Backup la consola, consulte Restauración de una base de datos de Amazon 
RDS. Para obtener instrucciones sobre Amazon RDS, consulte Restaurar una instancia de base de datos 
a una hora específica en la Guía del usuario de Amazon RDS. RDS toma instantáneas una vez al día, 
independientemente de si un plan de respaldo tiene una frecuencia para realizar copias de seguridad de 
instantáneas que no sea una vez al día.

AWS Backupactualmente no admite las copias de seguridad continuas de Amazon Aurora. AWS 
Backupadmite instantáneas de Aurora.

Los trabajos de copia instantánea incremental se procesan más rápido que los trabajos de copia 
instantánea completos. Mantener una copia instantánea anterior hasta que se complete el nuevo trabajo 
de copia puede reducir la duración del trabajo de copia. Si decide copiar instantáneas de instancias de 
bases de datos de RDS, es importante tener en cuenta que al eliminar primero las copias anteriores, se 
realizarán copias instantáneas completas (en lugar de incrementales). Para obtener más información 
sobre la optimización de la copia, consulte la copia incremental de instantáneas en la Guía del usuario de 
Amazon RDS

SAP HANA en instancias de Amazon EC2

Puede realizar copias de seguridad continuas, que se pueden utilizar conpoint-in-time restore (PITR) 
(tenga en cuenta que las copias de seguridad bajo demanda conservan los recursos en el estado en que 
se realizan; mientras que las PITR utilizan copias de seguridad continuas que registran los cambios a lo 
largo de un período de tiempo).
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Con las copias de seguridad continuas, puede restaurar la base de datos de SAP HANA en una instancia 
de EC2 retrocediéndola a la hora específica que elija, con 1 segundo de precisión (hasta un máximo de 
35 días). La copia de seguridad continua consiste en crear primero una copia de seguridad completa del 
recurso y, a continuación, realizar copias de seguridad constantes de los registros de transacciones del 
recurso. La restauración de PITR funciona accediendo a la copia de seguridad completa y reproduciendo 
el registro de transacciones a la hora indicadaAWS Backup para la recuperación.

Puede optar por realizar copias de seguridad continuas al crear un plan de respaldoAWS Backup mediante 
laAWS Backup consola o la API.

Para habilitar copias de seguridad continuas mediante la consola

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, elija Planes Backup y, a continuación elija Crear plan Backup.
3. En Reglas Backup, elija Agregar regla Backup.
4. En la sección Configuración de reglas de respaldo, seleccione Habilitar copias de seguridad continuas 

para los recursos compatibles.

Tras deshabilitar el PITR (point-in-timerestauración) para las copias de seguridad de las bases de datos 
de SAP HANA, se seguirán enviando registrosAWS Backup hasta que venza el punto de recuperación (el 
estado es igual aEXPIRED) Puede cambiar a una ubicación alternativa de respaldo de registros en SAP 
HANA para detener la transmisión de registros aAWS Backup.

Un punto de recuperación continua con un estado deSTOPPED indica que se ha interrumpido un punto 
de recuperación continua; es decir, los registros transmitidos desde SAP HANA aAWS Backup ese 
punto muestran que los cambios incrementales en una base de datos tienen una brecha. Los puntos de 
recuperación que se producen dentro de este intervalo de tiempo tienen un estado deSTOPPED.

Para conocer los problemas que puedan surgir durante las tareas de restauración de las copias de 
seguridad continuas (puntos de recuperación), consulte la sección de solución de problemas de SAP 
HANA Restore de esta guía.

Consideraciones:

Al realizar unapoint-in-time recuperación, debe tener en cuenta lo siguiente:

• Restauración de la actividad reciente: la actividad de Amazon RDS permite restaurar hasta los 5 minutos 
más recientes de actividad; Amazon S3 permite restaurar hasta los 15 minutos más recientes de 
actividad.

• Creación de copias de seguridad continuas de Amazon RDS: no puede crear copias de copias 
de seguridad continuas de Amazon RDS porqueAWS Backup Amazon RDS no permite copiar los 
registros de transacciones. En su lugar,AWS Backup crea una instantánea y la copia con la frecuencia 
especificada en el plan de respaldo.

Para obtener información general acerca de cómo trabajar con Amazon RDS, consulte la Guía del usuario 
de Amazon RDS.

Administrar la configuración de copia de seguridad continua

Tras aplicar una regla de copia de seguridadAWS Backup continua a una instancia de Amazon RDS, no 
podrá crear ni modificar la configuración de copia de seguridad continua de esa instancia en Amazon RDS. 
Esta limitación existe para evitar conflictos.

Para ver su copia de seguridad continua en Amazon RDS, abra la consola de Amazon RDS y seleccione
Copias de seguridad automatizadas en el menú de la izquierda.
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Para transferir el control del respaldo continuo de esa instancia de Amazon RDS a Amazon RDS, puede 
utilizar laAWS Backup consola o la API.AWS CLI

Para realizar la transición del control de respaldo continuo a Amazon RDS mediante laAWS 
Backup consola

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, seleccione Backup plans (Planes de copias de seguridad).
3. Elimine todos los planes de respaldo de Amazon RDS con una copia de seguridad continua que 

proteja ese recurso.
4. Elija Almacenes de Backup. Elimine el punto de recuperación continua de las copias de seguridad de 

su bóveda de copias de seguridad. O bien, espere a que transcurra su período de retención, lo que 
provocaráAWS Backup que se elimine automáticamente el punto de recuperación.

Después de completar estos pasos,AWS Backup transferirá el control de respaldo continuo de su recurso a 
Amazon RDS.

Para realizar la transición del control de respaldo continuo a Amazon RDS mediante laAWS 
Backup API o la CLI

• Llame a la operaciónDisassociateRecoveryPoint de la API.

Para obtener más información, consulte DisassociateRecoveryPoint.

Permisos de IAM requeridos para copias de seguridad continuas de Amazon RDS

• Para usarloAWS Backup para configurar copias de seguridad continuas para su base de datos de 
Amazon RDS, compruebe que el permiso de APIrds:ModifyDBInstance exista en el rol de IAM 
definido en la configuración del plan de respaldo. Para restaurar las copias de seguridad continuas de 
Amazon RDS, debe añadir el permisords:RestoreDBInstanceToPointInTime al rol de IAM que 
envió para el trabajo de restauración. Puede utilizar elAWS Backup default service role para 
realizar copias de seguridad y restauraciones.

• Para describir el rango de tiempos disponibles parapoint-in-time la recuperación,AWS Backup 
llamards:DescribeDBInstanceAutomatedBackupsAPI. En laAWS Backup consola, debe tener 
el permiso derds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups API en su política gestionadaAWS 
Identity and Access Management (IAM). Puede utilizar las políticasAWSBackupFullAccess o 
lasAWSBackupOperatorAccess gestionadas. Ambas políticas tienen todos los permisos necesarios. 
Para obtener más información, consulte Políticas administradas de .

Trabajo con copias de seguridad continuas
Búsqueda de una copia de seguridad continua

Puede utilizar laAWS Backup consola para buscar su copia de seguridad continua.

Para buscar una copia de seguridad continua mediante laAWS Backup consola

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Almacenes Backup de seguridad y, a continuación elija el almacén de 

copia de seguridad en la lista.
3. En la sección Copias de seguridad, en la columna Tipo de copia de seguridad, ordene los puntos 

de recuperación continua. También puede ordenar por ID de punto de recuperación para el prefijo
continuo.
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Restauración de una copia de seguridad continua

Para restaurar una copia de seguridad continua mediante laAWS Backup consola

• Durante el proceso de restauración del PITR, laAWS Backup consola muestra una sección sobre el 
tiempo de restauración. En esta sección, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Elija restaurar a la hora restaurable más reciente.
• Selecciona Especificar fecha y hora para introducir tu propia fecha y hora dentro del período de 

retención.

Para restaurar una copia de seguridad continua mediante laAWS Backup API

1. Para Amazon S3, consulte Usar laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los puntos de 
recuperación de S3.

2. Para Amazon RDS, consulte Usar laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon RDS.

Detención de copias de seguridad

Si desea detener las copias de seguridad continuas, debe eliminar la regla de copia de seguridad continua 
de su plan de copia de seguridad. Si desea detener las copias de seguridad continuas de uno o más 
recursos, pero no de todos los recursos, cree un nuevo plan de respaldo con la regla de respaldo continuo 
para los recursos de los que aún desee realizar copias de seguridad continuas. Si, en cambio, solo elimina 
un punto de recuperación de respaldo continuo de su bóveda de respaldo, su plan de respaldo seguirá 
ejecutando la regla de respaldo continuo y creará un nuevo punto de recuperación.

Sin embargo, incluso después de eliminar la regla de copia de seguridad continua,AWS Backup recuerda 
el período de retención de la regla de copia de seguridad ahora eliminada. Eliminará automáticamente el 
punto de recuperación continua de la bóveda de copias de seguridad en función del período de retención 
especificado.

Copia de una

Si una regla de copia de seguridad continua también especifica una copia entre cuentas o regiones,AWS 
Backup toma una instantánea de la copia de seguridad continua y la copia en la bóveda de destino. Para 
obtener más información sobre cómo copiar tus puntos de recuperación en cuentas y regiones, consulta
Copiar una copia de seguridad.

Las copias de seguridad continuas crearán una copia de seguridad periódica de acuerdo con la frecuencia 
establecida en la regla del plan de respaldo en la cuenta o región de destino.

AWS Backupno admite copias bajo demanda de copias de seguridad continuas.

Cambiar el periodo de retención

Puede utilizarlaAWS Backup para aumentar o reducir el período de retención de su regla de copia de 
seguridad continua existente. El período mínimo de retención es de 1 día. El período máximo de retención 
es de 35 días.

Si aumentas el período de retención, el efecto es inmediato. Si reduce el período de retención,AWS 
Backup esperará a que pase el tiempo suficiente antes de aplicar el cambio para protegerse contra la 
pérdida de datos. Por ejemplo, si reduce el período de retención de 35 a 20 días,AWS Backup seguirá 
conservando 35 días de copia de seguridad continua hasta que hayan pasado 15 días. Este diseño 
protege las copias de seguridad de los últimos 15 días en el momento en que realizaste el cambio.
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Eliminar la única regla de respaldo continuo de un plan de respaldo

Al crear un plan de copia de seguridad con una regla de copia de seguridad continua y, a continuación, 
eliminas esa regla,AWS Backup recuerda el período de retención de la regla que ahora se ha eliminado. 
Eliminará la copia de seguridad continua de su bóveda de copias de seguridad cuando haya transcurrido el 
período de retención.

Copias de seguridad continuas superpuestas en el mismo recurso

En general, debe proteger cada recurso con no más de una regla de copia de seguridad continua. Esto 
se debe a que las copias de seguridad continuas adicionales son redundantes. Sin embargo, a medida 
que amplíe su patrimonio de respaldo, es posible que varios planes, reglas y bóvedas de respaldo se 
superpongan en un solo recurso. AWS Backupgestiona estas superposiciones de la siguiente manera.

Si incluye el mismo recurso en más de un plan de respaldo con una regla de respaldo continuo, soloAWS 
Backup se creará una copia de seguridad continua para el primer plan de respaldo que evalúe. Creará 
copias de seguridad instantáneas para todos los demás planes de respaldo.

Si incluye varias reglas de respaldo continuo en un único plan de respaldo:

• Si sus reglas apuntan a la misma bóveda de respaldo,AWS Backup solo crea una copia de seguridad 
continua para la regla con el período de retención más largo. Hace caso omiso de todas las demás 
reglas.

• Si sus reglas apuntan a diferentes bóvedas de respaldo,AWS Backup rechaza el plan por no ser válido.

Consideraciones sobreoint-in-time la recuperación de P

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones parapoint-in-time la recuperación:

• Recurso automático a las instantáneas: siAWS Backup no puede realizar una copia de seguridad 
continua, intenta realizar una copia de seguridad de instantáneas en su lugar.

• No admite copias de seguridad continuas bajo demanda:AWS Backup no admite copias de seguridad 
continuas bajo demanda porque las copias de seguridad bajo demanda registran un punto en el tiempo, 
mientras que los registros de respaldo continuo cambian durante un período de tiempo.

• No admite la transición al almacenamiento en frío: las copias de seguridad continuas no admiten la 
transición al almacenamiento en frío porque la transición al almacenamiento en frío requiere un período 
de transición mínimo de 90 días, mientras que las copias de seguridad continuas tienen un período de 
retención máximo de 35 días.

Creación de copias de seguridad de Amazon S3
Note

AWS BackupEl soporte para Amazon S3 está disponible en todas las regiones excepto China 
(Pekín), China (Ningxia), Europa (España), Europa (Zúrich), China (Pekín), China (Ningxia), 
Europa (España), Europa (Zúrich), China (Pekín), China (Ningxia), Europa (España), Europa 
(Zúrich), China (Pekín), China (Ningxia), Europa (España)

AWS Backupadmite el respaldo y la restauración centralizados de aplicaciones que almacenan datos solo 
en S3 o junto con otrosAWS servicios de bases de datos, almacenamiento y procesamiento. Hay muchas
funciones disponibles para las copias de seguridad de S3, incluido Backup Audit Manager.

Puede utilizar una política de respaldo únicaAWS Backup para automatizar de forma centralizada la 
creación de copias de seguridad de los datos de su aplicación. AWS Backuporganiza automáticamente 
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las copias de seguridad de diferentesAWS servicios y aplicaciones de terceros en una ubicación cifrada 
y centralizada (conocida como bóveda de respaldo) para que pueda gestionar las copias de seguridad 
de toda la aplicación mediante una experiencia centralizada. Para S3, puede crear copias de seguridad 
continuas y restaurar los datos de la aplicación almacenados en S3 y restaurar las copias de seguridad en 
un solo clic.point-in-time

Con élAWS Backup, puede crear los siguientes tipos de copias de seguridad de sus buckets de S3, 
incluidos los datos de objetos, las etiquetas, las listas de control de acceso (ACL) y los metadatos definidos 
por el usuario:

• Copias de seguridad continuas, que permiten restaurar en cualquier momento dentro de los últimos 35 
días. Las copias de seguridad continuas para un bucket de S3 solo deben configurarse en un plan de 
respaldo.

Consulte Point-in-Time Recovery para obtener una lista de los servicios compatibles e instrucciones 
sobre cómo utilizarlosAWS Backup para realizar copias de seguridad continuas.

• Copias de seguridad periódicas, que le permiten conservar los datos durante el período especificado, 
incluso de forma indefinida. Puede programar copias de seguridad periódicas en frecuencias como 1 
hora, 12 horas, 1 día, 1 semana o 1 mes. AWS Backuprealiza copias de seguridad periódicas durante el 
período de respaldo que defina en su plan de respaldo.

Consulte Crear un plan de respaldo para entender cómoAWS Backup se aplica el plan de respaldo a sus 
recursos.

Hay copias entre cuentas y regiones disponibles para las copias de seguridad de S3, pero las copias de 
seguridad continuas no tienen funciones depoint-in-time restauración.

Las copias de seguridad continuas y periódicas de los buckets de S3 deben residir en la misma bóveda de 
respaldo.

Para ambos tipos de copia de seguridad, la primera copia de seguridad es una copia de seguridad 
completa, mientras que las copias de seguridad posteriores son incrementales a nivel de objeto. Por 
ejemplo, si hay un cambio de 1 kB en el objeto de 1 GB, la copia de seguridad posterior creará un nuevo 
objeto de 1 GB en el almacén de copias de seguridad.

Note

Debe habilitar el control de versiones de S3 en su bucket de S3AWS Backup para usarlo en 
Amazon S3. Hemos mantenido este requisito previo porqueAWS recomendamos el control de 
versiones de S3 como práctica recomendada para la protección de datos.
Le recomendamos que establezca un período de caducidad del ciclo de vida para sus versiones 
de S3. No configurar un período de caducidad del ciclo de vida puede aumentar los costes de S3, 
ya queAWS Backup realiza copias de seguridad y almacena todas las versiones no vencidas de 
los datos de S3. Para obtener más información sobre la configuración de las políticas del ciclo de 
vida de S3, siga las instrucciones de esta página.

Clases de almacenamiento S3 compatibles

AWS Backuple permite hacer copias de seguridad de los datos de S3 almacenados en las siguientes
clases de almacenamiento de S3:

• S3 Standard
• Estándar S3: acceso poco frecuente (IA)
• S3 One Zone-IA
• S3 Glacier Instant Retrieval
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• S3 Intelligent-Tiering (S3 INT)

Con la excepción de Glacier Instant Retrieval, no se admiten las clases de almacenamiento archivadas 
(incluidas S3 INT: Glacier, Glacier Flexible Retrieval y Glacier Deep Archive).

ConsideracionesAWS Backup para Amazon S3

Al hacer copias de seguridad de recursos de S3, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

• Los buckets de S3 requieren menos de 3 mil millones de objetos en cada bucket para realizar copias de 
seguridad.

• Compatibilidad con metadatos de objetos específicos:AWS Backup admite los siguientes metadatos: 
etiquetas, listas de control de acceso (ACL), metadatos definidos por el usuario, fecha de creación 
original e ID de versión. También puede restaurar todos los datos y metadatos de la copia de seguridad, 
excepto la fecha de creación original, el ID de la versión, la clase de almacenamiento y las etiquetas 
electrónicas.

• El nombre de clave de un objeto S3 puede estar compuesto por la mayoría de las cadenas codificables 
en UTF-8. Se permiten los siguientes caracteres Unicode:#x9 |#xA |#xD |#x20 to #xD7FF |#xE000 
to #xFFFD |#x10000 to #x10FFFF.

Los nombres de claves de objetos que incluyan caracteres que no figuran en esta lista pueden excluirse 
de las copias de seguridad. Para obtener más información, consulte la especificación W3C respecto a 
los caracteres.

• Transición al almacenamiento en frío:AWS Backup la política de administración del ciclo de vida de 
las copias de seguridad le permite definir el plazo de caducidad de las copias de seguridad, pero 
actualmente no se admite la transición al almacenamiento en frío de las copias de seguridad de S3.

• Actualmente, no se admiten las copias de seguridad de buckets de S3 con muchas versiones del mismo 
objeto que se crearon en el mismo segundo.

• En el caso de las copias de seguridad periódicas,AWS Backup hace todo lo posible por realizar un 
seguimiento de todos los cambios en los metadatos de los objetos. Sin embargo, si actualiza una 
etiqueta o una ACL varias veces en 1 minuto, esAWS Backup posible que no capture todos los estados 
intermedios.

• AWS Backupactualmente no ofrece soporte para copias de seguridad de objetos cifrados con SSE-
C. AWS Backuptampoco admite actualmente copias de seguridad de las configuraciones del bucket, 
incluida la política, la configuración, el nombre o el punto de acceso del bucket.

• Si crea una copia de seguridad de un objeto de nivel inteligente (INT) de S3, el objeto de origen se 
mueve a un nivel de almacenamiento que es más caro que su nivel de almacenamiento actual.

• AWS Backupactualmente no admite copias de seguridad de S3 activadoAWS Outposts.

Permisos y políticas para la copia de seguridad y restauración de 
Amazon S3
Para hacer copias de seguridad, copiar y restaurar los recursos de S3, debe tener las políticas correctas 
en su función. Para añadir estas políticas, vaya a PolíticasAWS gestionadas. Añada la Política de
BackupAWS Backup para Amazon S3 y la Política de restauraciónAWS Backup para Amazon S3 a las 
funciones que piensa utilizar para hacer copias de seguridad y restaurar los buckets de S3.

Si no tiene los permisos suficientes, solicite al administrador de la cuenta administrativa (administrador) de 
su organización que añada las políticas a las funciones previstas.

Para obtener más información, consulte Introducción sobre el uso de permisos con políticasAWS 
administradas en la Guía del usuario de IAM.
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AWS Backuppara S3 depende de recibir eventos de S3 a través de AmazonEventBridge. Si esta 
configuración está deshabilitada en la configuración de notificaciones de buckets de S3, se detendrán 
las copias de seguridad continuas de esos buckets con la configuración desactivada. Para obtener más 
información, consulte  Uso de EventBridge.

Restaurar copias de seguridad de S3
Puede restaurar los datos de S3 de los que hizo una copia de seguridad medianteAWS Backup la clase 
de almacenamiento estándar de S3. Puede restaurar los datos de S3 en un depósito existente, incluido el 
depósito original. Durante la restauración, también puedes crear un nuevo bucket de S3 como destino de 
restauración. Puede restaurar las copias de seguridad de S3 solo en el mismoRegión de AWS lugar donde 
se encuentra su copia de seguridad.

Puede restaurar todo el bucket de S3, o las carpetas u objetos dentro del bucket. AWS Backuprestaura la 
versión actual de ese objeto.

Para restaurar sus datos de S3 medianteAWS Backup, consulteRestauración de datos de S3 (p. 139).

Creación de copias de seguridad de máquinas 
virtuales
AWS Backupadmite la protección de datos centralizada y automatizada para las máquinas virtuales (VM) 
de VMware locales, junto con las máquinas virtuales de VMware Cloud™ (VMC) activadasAWS y VMware 
Cloud™ (VMC) activadasAWS Outposts. Puede realizar copias de seguridad desde sus máquinas virtuales 
locales y de VMC enAWS Backup. A continuación, puedeAWS Backup restaurar desde las máquinas 
virtuales locales, las máquinas virtuales de la VMC o la VMC activadaAWS Outposts.

AWS Backuptambién le proporciona capacidades de administración de copias de seguridad de máquinas 
virtualesAWS nativas y totalmente gestionadas, como el descubrimiento de máquinas virtuales, la 
programación de copias de seguridad, la gestión de la retención, un nivel de almacenamiento de bajo 
costo, la copia entre regiones y entre cuentas, la compatibilidad conAWS Backup Vault Lock yAWS Backup 
Audit Manager, el cifrado independiente de los datos de origen y las políticas de acceso a las copias de 
seguridad. Para obtener una lista completa de las capacidades y los detalles, consulte laDisponibilidad de 
funciones por recurso (p. 2) tabla.

Puede utilizarlasAWS Backup para proteger sus máquinas virtuales en VMware Cloud™ onAWS Outposts. 
AWS Backupalmacena las copias de seguridad de las máquinas virtuales en laRegión de AWS queAWS 
Outposts está conectado su VMware Cloud™ on. Puede usarloAWS Backup para proteger su VMware 
Cloud™ enAWS Backup máquinas virtuales cuando utiliza VMware Cloud™ onAWS Outposts para 
satisfacer sus necesidades de procesamiento de datos local y de baja latencia para los datos de sus 
aplicaciones. Según sus requisitos de residencia de datos, puede optar porAWS Backup almacenar 
copias de seguridad de los datos de su aplicación en la matrizRegión de AWS a la queAWS Outposts está 
conectado.

Máquinas virtuales compatibles
AWS Backuppuede realizar copias de seguridad y restaurar las siguientes máquinas virtuales: máquinas 
virtuales VMware ESXi 6.7, 7.0 y 8.0 que se ejecutan en almacenes de datos NFS, VMFS y VSAN locales 
y en VMC activadoAWS. Además,AWS Backup admite los modos de transporte SCSI Hot-Add y Network 
Block Device Secure Sockets Layer (NBDSSL) para copiar datos de las máquinas virtuales de origen 
aAWS VMware local. Para proteger las máquinas virtuales en VMware Cloud onAWS,AWS Backup admite 
el modo Hot-Add.

AWS Backupadmite máquinas virtuales administradas por VMware vCenter, incluida vSphere 8. AWS 
Backupadmite tamaños de discos virtuales de máquinas virtuales que son múltiplos de 1 KiB.
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AWS Backupno admite discos RDM (mapeo de discos sin procesar) ni controladores NVMe y sus discos.

Nota: No se admiten máquinas virtuales con modos de disco independiente persistente e independiente y 
no persistente.

Backup de
AWS Backup, de forma predeterminada, captura copias de seguridad de máquinas virtuales consistentes 
con las aplicaciones mediante la configuración de inactividad de VMware Tools de la máquina virtual. Sus 
copias de seguridad son coherentes con las aplicaciones si son compatibles con VMware Tools. Si la 
función de inactividad no está disponible,AWS Backup captura copias de seguridad consistentes en fallos. 
Compruebe que sus copias de seguridad satisfacen las necesidades de su organización probando las 
restauraciones.

gateway Backup
Backup Gateway es unAWS Backup software descargable que se implementa en la infraestructura de 
VMware para conectar las máquinas virtuales de VMwareAWS Backup. La puerta de enlace se conecta a 
su servidor de administración de máquinas virtuales para detectar máquinas virtuales, las descubre, cifra 
los datos y transfiere datos de manera eficiente aAWS Backup. En el siguiente diagrama, se ilustra cómo 
Backup Gateway se conecta a las máquinas virtuales:

Para descargar el software Backup Gateway, siga el procedimiento deTrabajo con gateway (p. 88).

Para obtener información sobre los puntos finales de VPC (nube privada virtual), consulte AWS 
BackupyAWS PrivateLink conectividad.

Backup Gateway incluye su propia API, que se mantiene por separado de laAWS Backup API. Para ver 
una lista de las acciones de la API de Backup Gateway, consulte Acciones de Backup Gateway. Para ver 
una lista de los tipos de datos de la API de Backup Gateway, consulte Tipos de datos de Backup Gateway.

Puntos de conexión
Los usuarios actuales que actualmente utilizan un punto de enlace público y que deseen cambiarse a un 
punto de enlace de VPC (nube privada virtual) pueden crear una nueva puerta de enlace con un punto 
de enlace de VPC mediante AWS PrivateLink, asociar el hipervisor existente a la puerta de enlace y, a 
continuación, eliminar la puerta de enlace que contiene el punto de enlace público.

Configure su infraestructura para usar Backup Gateway
Backup Gateway requiere las siguientes configuraciones de red, firewall y hardware para realizar copias de 
seguridad y restaurar las máquinas virtuales.
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Configuración de red
La puerta de enlace de respaldo requiere que se permitan ciertos puertos para funcionar. Permita los 
siguientes puertos:

1. TCP 443 de salida
• Fuente: Backup Gateway
• Destino: AWS
• Uso: Permite que Backup Gateway se comunique conAWS.

2. TCP 80 Entrante
• Fuente: el host que utilizas para conectarte aAWS Management Console
• Destino: puerta de enlace de respaldo
• Uso: Mediante sistemas locales para obtener la clave de activación de Backup Gateway. El puerto 

80 solo se usa durante la activación de Backup Gateway. AWS Backupno requiere que el puerto 80 
sea de acceso público. El nivel de acceso exigido al puerto 80 depende de la configuración de la red. 
Si activa la puerta de enlace desdeAWS Management Console, el host desde el que se conecte a la 
consola debe tener acceso al puerto 80 de la puerta de enlace.

3. UDP 53 de salida
• Fuente: Backup Gateway
• Destino: servidor del Servicio de nombres de dominio (DNS)
• Uso: permite que Backup Gateway se comunique con el DNS.

4. TCP 22 de salida
• Fuente: Backup Gateway
• Destino: AWS Support
• Uso: permite accederAWS Support a su pasarela para ayudarlo con los problemas. No necesita abrir 

este puerto para el funcionamiento normal de la puerta de enlace, pero debe abrirlo para solucionar 
problemas.

5. UDP 123 de salida
• Fuente: cliente NTP
• Destino: servidor NTP
• Uso: Lo utilizan los sistemas locales para sincronizar la hora de la máquina virtual con la hora del 

host.
6. TCP 443 de salida

• Fuente: Backup Gateway
• Destino: VMware vCenter
• Uso: permite que Backup Gateway se comunique con VMware vCenter.

7. TCP 443 de salida
• Fuente: Backup Gateway
• Destino: servidores ESXi
• Uso: permite que Backup Gateway se comunique con los hosts de ESXi.

8. TCP 902 de salida
• Fuente: Backup Gateway
• Destino: hosts ESXi de VMware
• Uso: Se utiliza para la transferencia de datos a través de una pasarela de respaldo.

Configuración de firewall
Backup Gateway requiere acceso a los siguientes puntos finales del servicio para comunicarse con 
ellosAmazon Web Services. Si utiliza un firewall o un enrutador para filtrar o limitar el tráfico de red, debe 
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configurar el firewall y el enrutador para permitir que lleguen estos extremos del servicio a los que se 
dirige la comunicación salienteAWS. No se admite el uso de un proxy HTTP entre la puerta de enlace de 
respaldo y los puntos de servicio.

proxy-app.backup-gateway.region.amazonaws.com:443
dp-1.backup-gateway.region.amazonaws.com:443
anon-cp.backup-gateway.region.amazonaws.com:443
client-cp.backup-gateway.region.amazonaws.com:443

Configure su puerta de enlace para múltiples NIC en VMware
Puede mantener redes separadas para el tráfico interno y externo conectando varias conexiones de 
interfaz de red virtual (NIC) a la puerta de enlace y, a continuación, dirigiendo el tráfico interno (puerta de 
enlace al hipervisor) y el tráfico externo (puerta de enlace aAWS) por separado.

De forma predeterminada, las máquinas virtuales conectadas a laAWS Backup puerta de enlace tienen un 
adaptador de red (eth0). Esta red incluye el hipervisor, las máquinas virtuales y la puerta de enlace de red 
(AWS Backupgateway) que se comunica con el resto de Internet.

Note

Las puertas de enlace de Backup pueden tener varias NIC. Las NIC principales se deben 
configurar para el tráfico en la nube, mientras que las NIC secundarias se deben configurar para 
las redes privadas. La puerta de enlace no se activará si la NIC principal está configurada como 
red interna.

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración con varias interfaces de red virtuales:

            eth0: 
            - IP: 10.0.3.83 
            - routes: 10.0.3.0/24 
             
            eth1: 
            - IP: 10.0.0.241 
            - routes: 10.0.0.0/24 
            - default gateway: 10.0.0.1

• En este ejemplo, la conexión es a un hipervisor con IP10.0.3.123, que la puerta de enlace 
utilizaráeth0 ya que la IP del hipervisor forma parte del10.0.3.0/24 bloque

• Para conectarse a un hipervisor con IP10.0.0.234, la puerta de enlace utilizaráeth1
• Para conectarse a una IP fuera de las redes locales (p. ej. 34.193.121.211), la puerta de enlace 

volverá a la puerta de enlace predeterminada10.0.0.1, que está en el10.0.0.0/24 bloque y, por lo 
tanto, pasaráeth1

La primera secuencia para agregar un adaptador de red adicional se produce en el cliente de vSphere:

1. En el cliente de VMware vSphere, abra el menú contextual (con el botón derecho) de la máquina 
virtual de la máquina virtual de la puerta de enlace y seleccione Editar la configuración.

2. En la pestaña Hardware virtual del cuadro de diálogo Propiedades de la máquina virtual, abra el menú
Agregar nuevo dispositivo y seleccione Adaptador de red para agregar un nuevo adaptador de red.

3.
a. Amplíe los detalles de la nueva red para configurar el nuevo adaptador.
b. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Connect al encender.
c. Para ver el tipo de adaptador, consulte Tipos de adaptadores de red en la documentación de ESXi 

y vCenter Server.
4. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuración del adaptador de red.
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La siguiente secuencia de pasos para configurar un adaptador adicional se produce en la consola deAWS 
Backup gateway (tenga en cuenta que esta no es la misma interfaz que la consola deAWS administración, 
donde se administran las copias de seguridad y otros servicios).

Una vez que se haya agregado la nueva NIC a la máquina virtual del gateway, deberá:

• Ve a los adaptadores nuevosCommand Prompt y enciéndelos
• Configurar IP estáticas para cada NIC nueva
• Configure la NIC preferida como predeterminada

Para ello:

1. En el cliente VMware vSphere, seleccione su máquina virtual de gateway e inicie la consola web para 
acceder a la consola local de Backup Gateway.

• Para obtener más información sobre cómo acceder a una consola local, consulte Acceder a la 
consola local de Gateway con VMware ESXi

2. Salga de la línea de comandos y vaya a Configuración de red > Configurar IP estática y siga las 
instrucciones de configuración para actualizar la tabla de enrutamiento.

a. Asigne una IP estática dentro de la subred del adaptador de red.
b. Configure una máscara de red.
c. Ingrese la dirección IP de la gateway predeterminada. Esta es la puerta de enlace de red que se 

conecta a todo el tráfico fuera de la red local.
3. Seleccione Establecer adaptador predeterminado para designar el adaptador que se conectará a la 

nube como dispositivo predeterminado.
4. Todas las direcciones IP de la puerta de enlace se pueden mostrar tanto en la consola local como en 

la página de resumen de máquinas virtuales de VMware vSphere.

Requisitos de hardware

Debe poder dedicar los siguientes recursos mínimos a un host de máquina virtual para la puerta de enlace 
Backup:

• 4 procesadores virtuales
• 8 GiB de RAM reservada

Permisos de VMware

En esta sección se enumeran los permisos mínimos de VMware necesarios para utilizar Backup Gateway. 
Estos permisos son necesarios para que Backup Gateway detecte, realice copias de seguridad y restaure 
máquinas virtuales.

Para usar Backup Gateway, cree un usuario dedicado con los siguientes permisos. Se enumeran según la 
jerarquía de permisos de VMware.

Global

• Desactivación de métodos
• Habilitar métodos
• Licencias
• Eventos de registro
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• Administración de los atributos personalizados
• Cómo establecer los atributos personalizados

Etiquetado de vSphere

• Asignar o anular la etiqueta de vSphere

DataStore

• Asignar espacio
• Explore el almacén de datos
• Configurar el almacén de datos (para el almacén de datos de vSAN)
• Operaciones con archivos de bajo nivel
• Actualización de archivos de máquinas virtuales

Host

• Configuración
• Configuración avanzada
• Configuración de partición de almacenamiento

Carpeta

• Creación de carpeta

Red

• Asignar red

Grupo DVPort

• Create
• Eliminar

Resource

• Asignar una máquina virtual al grupo de recursos

Máquina virtual

• Cambio de configuración
• Adquirir Disk Lease
• Agregar disco existente
• Añadir disco nuevo
• Configuración avanzada
• Cambiar la configuración del .
• Configuración de dispositivo sin procesar
• Modificar la configuración del dispositivo
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• Eliminación de disco
• Anotación de establecer
• Cambiar el seguimiento de cambio de disco

• Edición de Inventory
• Creación desde existentes
• Crea nuevo
• Registrar
• Remove
• Anular registro

• Interacción
• Apague
• Encender

• Aprovisionamiento
• Permitir acceso al disco
• Permitir acceso al disco de solo lectura
• Permitir la descarga de máquinas virtuales

• Administración de instantáneas
• Crear una instantánea
• Eliminación de instantánea
• Volver a instantánea

Trabajo con gateway
Para realizar copias de seguridad y restaurar las máquinas virtuales (VM) que utilizaAWS Backup, primero 
debe instalar una puerta de enlace de respaldo. Una puerta de enlace es un software en forma de plantilla 
de OVF (formato de virtualización abierto) que conectaAmazon Web Services Backup al hipervisor, lo 
que le permite detectar automáticamente las máquinas virtuales y le permite hacer copias de seguridad y 
restaurarlas.

Una sola puerta de enlace puede ejecutar hasta 4 trabajos de copia de seguridad o restauración a la vez. 
Para ejecutar más de 4 trabajos a la vez, cree más puertas de enlace y asócielas al hipervisor.

Creación de una gateway

Para crear una gateway:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Recursos externos, 

elija Puertas de enlace.
3. Elija Create gateway (Crear gateway).
4. En la sección Configurar la puerta de enlace, siga estas instrucciones para descargar e implementar la 

plantilla de OVF.

Descarga de software de VMware

Conexión del hipervisor

Las puertas de enlaceAWS Backup se conectan al hipervisor para que pueda crear y almacenar copias de 
seguridad de sus máquinas virtuales. Para configurar su gateway en VMware ESXi, descargue la plantilla 
OVF. La descarga puede tardar unos 10 minutos.
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Una vez completada, siga los pasos siguientes:

1. Connect al hipervisor de su máquina virtual mediante VMware vSphere.
2. Haga clic con el botón derecho en un objeto principal de una máquina virtual y seleccione Implementar 

plantilla de OVF.

3. Elija Archivo local y cargue el aws-appliance-latestarchivo.ova que ha descargado.

89



AWS Backup Guía para desarrolladores
Creación de copias de seguridad de máquinas virtuales

4. Siga los pasos del asistente de implementación para implementarlo. En la página Seleccione 
almacenamiento, seleccione el formato de disco virtual Thick Provision Lazy Zeroed.

5. Tras implementar el OVF, haga clic con el botón derecho en la puerta de enlace y seleccione Editar 
configuración.
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a. En Opciones de máquina virtual, vaya a Herramientas de máquina virtual.
b. Asegúrese de que en Sincronizar hora con el anfitrión esté seleccionada la opción Sincronizar al 

iniciar y reanudar.
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6. Encienda la máquina virtual seleccionando «Encender» en el menú Acciones.
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7. Copie la dirección IP del resumen de la máquina virtual e introdúzcala a continuación.

Una vez descargado el software de VMware, siga los siguientes pasos:

1. En la sección Conexión de puerta de enlace, escriba la dirección IP de la puerta de enlace.

a. Para encontrar esta dirección IP, vaya a vSphere Client.
b. Selecciona tu puerta de enlace en la pestaña Resumen.
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c. Copia la dirección IP y pégala en la barra de texto de laAWS Backup consola.
2. En la sección Configuración de Gateway,

a. Escriba un nombre de puerta de enlace.
b. Verifica laAWS región.
c. Elija si el endpoint es de acceso público o si está alojado en la nube virtual privada (VPC).
d. En función del punto de enlace elegido, introduzca el nombre DNS del extremo de la VPC.

Para obtener más información, consulte Crear un punto de enlace de VPC.
3. [Opcional] En la sección Etiquetas de puerta de enlace, puede asignar etiquetas introduciendo la clave

y el valor opcional. Para añadir más de una etiqueta, haz clic en Añadir otra etiqueta.
4. Para completar el proceso, haga clic en Crear puerta de enlace, que le llevará a la página de detalles 

de la puerta de enlace.

Edición o eliminación de una puerta

Para editar o eliminar una puerta de enlace, siga estos pasos:

1. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Recursos externos, 
elija Puertas de enlace.

2. En la sección Puertas de enlace, elija una puerta de enlace por su nombre de puerta de enlace.
3. Para editar el nombre de la puerta de enlace, seleccione Editar.
4. Para eliminar la puerta de enlace, elija Eliminar y, a continuación, elija Eliminar puerta de enlace.

No puede reactivar una puerta de enlace eliminada. Si desea volver a conectarse al hipervisor, siga el 
procedimiento enCreación de una gateway (p. 88).

5. Para conectarse a un hipervisor, en la sección Hipervisor conectado, seleccione Connect.

Cada puerta de enlace se conecta a un único hipervisor. Sin embargo, puede conectar varias puertas 
de enlace al mismo hipervisor para aumentar el ancho de banda entre ellas más allá del de la primera 
puerta de enlace.

6. Para asignar, editar o gestionar etiquetas, en la sección Etiquetas, selecciona Administrar etiquetas.

Limitación del ancho de banda de Backup Gateway
Note

Esta función estará disponible en las nuevas puertas de enlace que se implementen después del 
15 de diciembre de 2022. Para las puertas de enlace existentes, esta nueva capacidad estará 
disponible mediante una actualización automática del software el 30 de enero de 2023 o antes. 
Para actualizar la puerta de enlace a la versión más reciente de forma manual, utiliceAWS CLI el 
comando UpdateGatewaySoftwareNow.

Puede limitar el rendimiento de carga desde su puerta de enlaceAWS Backup para controlar la cantidad 
de ancho de banda de red que utiliza la puerta de enlace. De forma predeterminada, una puerta de enlace 
activada no tiene límites de velocidad.

Puede configurar un cronograma de límites de velocidad de ancho de banda mediante laAWS Backup 
consola o mediante la API a través deAWS CLI (PutBandwidthRateLimitSchedule). Cuando utilizas 
un cronograma de límites de velocidad de ancho de banda, puedes configurar los límites para que cambien 
automáticamente a lo largo del día o de la semana.

La limitación de la velocidad de ancho de banda funciona equilibrando el rendimiento de todos los datos 
que se cargan, promediado durante cada segundo. Si bien es posible que las subidas superen brevemente 

94

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-privatelink.html#creating-backup-vpc-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_BGW_UpdateGatewaySoftwareNow.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_BGW_PutBandwidthRateLimitSchedule.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
Creación de copias de seguridad de máquinas virtuales

el límite de velocidad de ancho de banda durante un microsegundo o milisegundo determinado, esto no 
suele provocar picos grandes durante períodos de tiempo más prolongados.

Puede agregar hasta un máximo de 20 intervalos. El valor máximo de la velocidad de carga es de 8 000 
000 (millones) de megabytes por segundo (Mbps).

Vea y edite el cronograma de límites de velocidad de ancho de banda de su puerta de enlace 
mediante laAWS Backup consola.

En esta sección se describe cómo ver y editar el cronograma de límite de velocidad de ancho de banda 
para la puerta de enlace.

Para ver y editar la programación de los límites de ancho de banda

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Gateways. En el panel Puertas de enlace, las puertas de 

enlace se muestran por nombre. Haga clic en el botón de radio situado junto al nombre de la puerta de 
enlace que desee administrar.

3. Una vez que haya seleccionado un botón de radio, podrá hacer clic en el menú desplegable Acción. 
Haz clic en Acciones y, a continuación, en Editar programa de límite de velocidad de ancho de banda. 
Se muestra la programación actual. De forma predeterminada, una puerta de enlace nueva o sin editar 
no tiene límites de velocidad de ancho de banda definidos.

Note

También puedes hacer clic en Administrar horario en la página de detalles de la pasarela 
para ir a la página Editar ancho de banda.

4. (Opcional) Elija Agregar intervalo para añadir un nuevo intervalo configurable a la programación. Para 
cada intervalo, ingrese la siguiente información:

a. Días de la semana: seleccione el día o los días periódicos en los que desea que se aplique 
el intervalo. Al elegir, los días se mostrarán debajo del menú desplegable. Puede eliminarlos 
haciendo clic en la X situada junto al día.

b. Hora de inicio: introduzca la hora de inicio del intervalo de ancho de banda con el formato HH:MM
de 24 horas. La hora se representa en Tiempo universal coordinado (UTC).

Nota:bandwidth-rate-limit El intervalo comienza al principio del minuto especificado.
c. Hora de finalización: introduzca la hora de finalización del intervalo de ancho de banda con el 

formato HH:MM de 24 horas. La hora se representa en Tiempo universal coordinado (UTC).

Important

Elbandwidth-rate-limit intervalo finaliza al final del minuto especificado. Para programar 
un intervalo que termine al final de una hora, introduzca59. Para programar intervalos 
continuos consecutivos, haciendo la transición al principio de la hora, sin interrupción 
entre los intervalos, introduzca59 el minuto final del primer intervalo. Introduzca00 el 
minuto inicial del intervalo siguiente.

d. Velocidad de carga: introduce el límite de velocidad de carga, en megabits por segundo (Mbps). 
El valor mínimo es de 102 megabytes por segundo (Mbps).

5. (Opcional) Repita el paso anterior como desee hasta completar su cronograma de límite de velocidad 
de ancho de banda. Si necesitas eliminar un intervalo de tu programación, selecciona Eliminar.

Important

Los intervalos límite de velocidad de ancho de banda no pueden superponerse. La hora de 
inicio de un intervalo debe ocurrir después de la hora de finalización de un intervalo anterior y 
antes de la hora de inicio de un intervalo siguiente; su hora de finalización debe ocurrir antes 
de la hora de inicio del intervalo siguiente.
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6. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar cambios.

Vea y edite el cronograma de límite de velocidad de ancho de banda para su puerta de enlace que 
utilizaAWS CLI.

La GetBandwidthRateLimitScheduleacción se puede utilizar para ver el cronograma de reducción 
del ancho de banda de una puerta de enlace específica. Si no hay un horario establecido, el horario 
será una lista vacía de intervalos. A continuación se muestra un ejemplo con elAWS CLI para obtener la 
programación de ancho de banda de una puerta de enlace:

aws backup-gateway get-bandwidth-rate-limit-schedule --gateway-arn "arn:aws:backup-
gateway:region:account-id:gateway/bgw-gw id"

Para editar el cronograma de limitación del ancho de banda de una puerta de enlace, puedes usar la
PutBandwidthRateLimitScheduleacción. Tenga en cuenta que solo puede actualizar la programación 
de una puerta de enlace en su totalidad, en lugar de modificar, añadir o eliminar intervalos individuales. Al 
ejecutar esta acción, se sobrescribirá el programa anterior de limitación del ancho de banda de la puerta de 
enlace.

aws backup-gateway put-bandwidth-rate-limit-schedule --gateway-arn "arn:aws:backup-
gateway:region:account-id:gateway/gw-id" --bandwidth-rate-limit-intervals ...

Trabajo con hipervisores
Cuando termineCreación de una gateway (p. 88), puede conectarlo a un hipervisor para poderAWS 
Backup trabajar con las máquinas virtuales administradas por ese hipervisor. Por ejemplo, el hipervisor 
para máquinas virtuales de VMware es VMware vCenter Server. Asegúrese de que el hipervisor esté 
configurado con los permisos necesarios paraAWS Backup.

Adición de un hipervisor

Para agregar un hipervisor:

1. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Hipervisores.
2. Elija Agregar hipervisor.
3. En la sección Configuración del hipervisor, escriba el nombre del hipervisor.
4. Para el host de vCenter server, utilice el menú desplegable para seleccionar la dirección IP o el FQDN

(nombre de dominio completo). Escriba el valor correspondiente.
5. AWS BackupPara permitir la detección de las máquinas virtuales en el hipervisor, introduzca el

nombre de usuario y la contraseña del hipervisor.
6. Copia la contraseña. Puede especificar este cifrado seleccionando una clave de KMS administrada por 

el servicio específica o una clave de KMS administrada por el cliente mediante el menú desplegable 
o seleccionando Crear clave de KMS. Si no selecciona una clave específica,AWS Backup cifrará su 
contraseña con una clave propiedad del servicio.

7. En la sección Conectar la puerta de enlace, utilice la lista desplegable para especificar qué puerta de 
enlace desea conectar al hipervisor.

8. Elija Probar conexión de gateway para verificar sus entradas anteriores.
9. Si lo desea, en la sección Etiquetas del hipervisor, puede asignar etiquetas al hipervisor seleccionando

Agregar nueva etiqueta.
10. Mapeo de etiquetas de VMware opcional: puede añadir hasta 10 etiquetas de VMware que utilice 

actualmente en sus máquinas virtuales para generarAWS etiquetas.
11. En el panel de configuración del grupo de registros, puede optar por integrarlo con

AmazonCloudWatch Logs para mantener los registros de su hipervisor (se aplicarán CloudWatchlos 
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precios estándar de Logs en función del uso). Cada hipervisor puede pertenecer a un grupo de 
registros.

a. Si aún no ha creado un grupo de registro, seleccione el botón de opción Crear un nuevo grupo de 
registros. El hipervisor que está editando se asociará a este grupo de registros.

b. Si ha creado anteriormente un grupo de registros para un hipervisor diferente, puede usar ese 
grupo de registros para este hipervisor. Seleccione Usar un grupo de registros existente.

c. Si no deseaCloudWatch iniciar el registro, seleccione Desactivar el registro.
12. Seleccione Agregar hipervisor y accederá a su página de detalles.

Tip

Puede utilizar AmazonCloudWatch Logs (consulte el paso 11 anterior) para obtener información 
sobre su hipervisor, incluida la supervisión de errores, la conexión de red entre la puerta de enlace 
y el hipervisor y la información de configuración de la red. Para obtener más información sobre los 
grupos deCloudWatch registro, consulte Trabajo con grupos de registro y flujos de registro en la
Guía delCloudWatch usuario de Amazon.

Visualización de máquinas virtuales administradas por un hipervisor

Para ver las máquinas virtuales en un hipervisor:

1. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Hipervisores.
2. En la sección Hipervisores, elija un hipervisor por su nombre de hipervisor para ir a su página de 

detalles.
3. En la sección titulada Resumen del hipervisor, seleccione la pestaña Máquinas virtuales.
4. En la sección Máquinas virtuales conectadas, se rellena automáticamente una lista de máquinas 

virtuales.

Visualización de pasarelas conectadas a un hipervisor

Para ver las puertas de enlace conectadas al hipervisor:

1. Seleccione la pestaña Puertas de enlace.
2. En la sección Puertas de enlace conectadas, se rellena automáticamente una lista de puertas de 

enlace.

Conexión de un hipervisor a puertas de enlace adicionales
Las velocidades de respaldo y restauración pueden estar limitadas por el ancho de banda de la conexión 
entre la puerta de enlace y el hipervisor. Puede aumentar estas velocidades conectando una o más 
puertas de enlace adicionales al hipervisor. Puede hacerlo en la sección Puertas de enlace conectadas de
la siguiente manera:

1. Elija Connect (Conectar).
2. Seleccione otra puerta de enlace mediante el menú desplegable. También puede elegir Crear gateway

para crear un gateway nuevo.
3. Elija Connect (Conectar).

Edición de una configuración de hipervisor
Si no utiliza la función de conexión Test Gateway, puede añadir un hipervisor con un nombre de usuario 
o una contraseña incorrectos. En ese caso, el estado de conexión del hipervisor es siemprePending. 
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También puede cambiar el nombre de usuario o la contraseña para acceder al hipervisor. Actualice esta 
información siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

Para editar un hipervisor ya agregado:

1. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Hipervisores.
2. En la sección Hipervisores, elija un hipervisor por su nombre de hipervisor para ir a su página de 

detalles.
3. Elija Edit (Editar).
4. El panel superior se denomina Configuración del hipervisor.

a. En vCenter server host, también puede editar el FQDN (nombre de dominio completo) o la 
dirección IP.

b. Si lo desea, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del hipervisor.
5. En el panel de configuración del grupo de registros, puede optar por la integración con

AmazonCloudWatch para mantener los registros de su hipervisor (se aplicarán CloudWatchprecios
estándar en función del uso). Cada hipervisor puede pertenecer a un grupo de registros.

a. Si aún no ha creado un grupo de registro, seleccione el botón de opción Crear un nuevo grupo de 
registros. El hipervisor que está editando se asociará a este grupo de registros.

b. Si ha creado anteriormente un grupo de registros para un hipervisor diferente, puede usar ese 
grupo de registros para este hipervisor. Seleccione Usar un grupo de registros existente.

c. Si no deseaCloudWatch iniciar el registro, seleccione Desactivar el registro.

Tip

Puede utilizar AmazonCloudWatch Logs (consulte el paso 11 anterior) para obtener información 
sobre su hipervisor, incluida la supervisión de errores, la conexión de red entre la puerta de enlace 
y el hipervisor y la información de configuración de la red. Para obtener más información sobre los 
grupos deCloudWatch registro, consulte Trabajo con grupos de registro y flujos de registro en la
Guía delCloudWatch usuario de Amazon.

Para actualizar un hipervisor mediante programación, utilice el comando de CLI update-hypervisor y la 
llamada a la UpdateHypervisorAPI.

Eliminación de una configuración de hipervisor

Si necesita eliminar un hipervisor ya agregado, elimine la configuración del hipervisor y añada otro. 
Esta operación de eliminación se aplica a la configuración para conectarse al hipervisor. No elimina el 
hipervisor.

Para eliminar la configuración para conectarse a un hipervisor ya agregado:

1. En el panel de navegación izquierdo, en el panel de navegación izquierdo, elija Hipervisores.
2. En la sección Hipervisores, elija un hipervisor por su nombre de hipervisor para ir a su página de 

detalles.
3. Elija Eliminar y, a continuación, elija Eliminar hipervisor.
4. Opcional: sustituya la configuración del hipervisor eliminada mediante el procedimiento deAdición de 

un hipervisor (p. 96).

Descripción del estado del hipervisor

A continuación se describen cada uno de los posibles estados del hipervisor y, si corresponde, los pasos 
de corrección. ElONLINE estado es el estado normal del hipervisor. Un hipervisor debe tener este estado 
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todo el tiempo o la mayor parte del tiempo que se utilice para realizar copias de seguridad y recuperación 
de las máquinas virtuales administradas por el hipervisor.

Estados de hipervisor

Estado Significado y remediación

ONLINE Ha agregado un hipervisorAWS Backup, le ha 
asociado una puerta de enlace y puede conectarse 
con esa puerta de enlace a través de la red para 
realizar copias de seguridad y recuperación de las 
máquinas virtuales administradas por el hipervisor.

Puede realizar copias de seguridad programadas 
y bajo demanda de esas máquinas virtuales en 
cualquier momento.

PENDING Añadiste un hipervisor aAWS Backup pero:

• No está asociado a ninguna puerta de enlace, o
• Está asociado a una o más puertas de enlace, 

pero todas esas puertas de enlace se eliminaron 
o no están activas de otro modo.

Para cambiar el estado de un hipervisor 
dePENDING aONLINE, cree una puerta de enlace y
conecte el hipervisor a esa puerta de enlace.

OFFLINE Ha agregado un hipervisorAWS Backup y lo ha 
asociado a una puerta de enlace, pero la puerta de 
enlace no puede conectarse al hipervisor a través 
de la red.

Para cambiar el estado de un hipervisor 
deOFFLINE aONLINE, compruebe que la
configuración de la red es correcta.

Si el problema persiste, compruebe que la 
dirección IP o el nombre de dominio completo 
del hipervisor sean correctos. Si son incorrectos,
vuelva a agregar el hipervisor con la información 
correcta y pruebe la conexión de la puerta de 
enlace.

ERROR Ha agregado un hipervisorAWS Backup y lo ha 
asociado a una puerta de enlace, pero la puerta de 
enlace no puede comunicarse con el hipervisor.

Para cambiar el estado de un hipervisor deERROR
aONLINE, compruebe que el nombre de usuario y 
la contraseña del hipervisor sean correctos. Si son 
incorrectas, edite la configuración del hipervisor.

Pasos siguientes

Para hacer copias de seguridad de las máquinas virtuales del hipervisor, consulteCopia de seguridad de 
máquinas virtuales (p. 100).
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Copia de seguridad de máquinas virtuales
Note

AWS BackupEl soporte para VMware no está disponible en la región Asia Pacífico (Yakarta), 
China (Pekín)) y China (Ningxia).

DespuésAdición de un hipervisor (p. 96), Backup Gateway enumera automáticamente sus máquinas 
virtuales. Puede ver sus máquinas virtuales seleccionando Hipervisores o Máquinas virtuales en el panel 
de navegación izquierdo.

• Elija Hipervisores para ver solo las máquinas virtuales administradas por un hipervisor específico. Con 
esta vista, puede trabajar con una máquina virtual a la vez.

• Elija Máquinas virtuales para ver todas las máquinas virtuales de todos los hipervisores que ha agregado 
a suCuenta de AWS. Con esta vista, puede trabajar con algunas o todas sus máquinas virtuales en 
varios hipervisores.

Independientemente de la vista que elija, para realizar una operación de respaldo en una máquina virtual 
específica, elija su nombre de máquina virtual para abrir su página de detalles. La página de detalles de la 
máquina virtual es el punto de partida de los siguientes procedimientos.

Creación de una copia de seguridad bajo demanda de una máquina virtual

Una copia de seguridad bajo demanda es una copia de seguridad completa que se inicia una sola vez de 
forma manual. Puede utilizar copias de seguridad bajo demanda para probar las capacidadesAWS Backup 
de copia de seguridad y restauración.

Para crear una copia de seguridad bajo demanda de una máquina virtual:

1. Elija Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda).
2. Configure la copia de seguridad bajo demanda.
3. Elija Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda).
4. Compruebe si su trabajo de copia de seguridad tiene el estadoCompleted. En el menú de navegación 

de la izquierda, selecciona Trabajos.
5. Elija el ID del Job Backup para ver la información del trabajo de Backup, como el tamaño de la copia 

de seguridad y el tiempo transcurrido entre la fecha de creación y la fecha de finalización.

Copias de seguridad de máquinas virtuales incrementales

Las versiones más recientes de VMware contienen una función denominada Seguimiento de bloques 
cambiados, que realiza un seguimiento de los bloques de almacenamiento de las máquinas virtuales 
a medida que cambian con el tiempo. AlAWS Backup hacer copias de seguridad de una máquina 
virtual,AWS Backup intenta utilizar los datos de CBT si están disponibles. AWS Backuputiliza datos de 
CBT para acelerar el proceso de respaldo; sin datos de CBT, los trabajos de respaldo suelen ser más 
lentos y utilizan más recursos del hipervisor. La copia de seguridad aún se puede completar correctamente 
incluso cuando los datos del CBT no sean válidos o no estén disponibles. Por ejemplo, es posible que los 
datos del CBT no sean válidos o no estén disponibles si la máquina virtual o el host de ESXi se apaga por 
completo.

En caso de que los datos de CBT no sean válidos o no estén disponibles, el estado de la copia de 
seguridad se leeráSuccessful con un mensaje. En estos casos, el mensaje indicará que, en ausencia 
de datos de CBT,AWS Backup utilizó su propio mecanismo de detección de cambios patentado para 
completar la copia de seguridad en lugar de los datos CBT de VMware. Las copias de seguridad 
posteriores volverán a intentar utilizar los datos de CBT y, en la mayoría de los casos, los datos de 
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CBT serán válidos y estarán disponibles correctamente. Si el problema persiste, consulte Solución de 
problemas de VMware para ver los pasos a seguir para solucionarlo.

Para que la TCC funcione correctamente, se debe cumplir lo siguiente:

• El host debe ser ESXi 4.0 o posterior
• La máquina virtual que posee los discos debe tener la versión de hardware 7 o posterior
• La CBT debe estar habilitada para la máquina virtual (está habilitada de forma predeterminada)

Para comprobar si un disco virtual tiene habilitada la CBT:

1. Abra vSphere Client y seleccione una máquina virtual apagada.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y vaya a Editar ajustes > Opciones > Avanzado/

General > Parámetros de configuración.
3. La opciónctkEnabled debe ser igualTrue.

Automatizar el respaldo de máquinas virtuales mediante la asignación de recursos 
a un plan de respaldo

Un plan de respaldo es una política de protección de datos definida por el usuario que automatiza la 
protección de datos en muchosAWS servicios y aplicaciones de terceros. Primero debe crear su plan de 
respaldo especificando su frecuencia de respaldo, período de retención, política de ciclo de vida y muchas 
otras opciones. Para crear un plan de respaldo, consulta el tutorial de introducción.

Después de crear su plan de respaldo, asigne recursosAWS Backup compatibles, incluidas las máquinas 
virtuales, a ese plan de respaldo. AWS Backupofrece muchas formas de asignar recursos, incluida la 
asignación de todos los recursos de la cuenta, la inclusión o exclusión de recursos individuales específicos, 
o la adición de recursos con determinadas etiquetas.

Además de las funciones de asignación de recursos existentes, elAWS Backup soporte para máquinas 
virtuales presenta varias funciones nuevas que le ayudan a asignar rápidamente máquinas virtuales a 
los planes de respaldo. Desde la página Máquinas virtuales, puede asignar etiquetas a varias máquinas 
virtuales o utilizar la nueva función Asignar recursos para planificar. Utilice estas funciones para asignar las 
máquinas virtuales ya detectadas porAWS Backup Gateway.

Si prevé descubrir y asignar máquinas virtuales adicionales en el future y desea automatizar el paso 
de asignación de recursos para incluir esas máquinas virtuales future, utilice la nueva función Crear 
asignación de grupos.

Etiquetas de VMware
Note

Esta función estará disponible en las nuevas puertas de enlace que se implementen después del 
15 de diciembre de 2022. Para las puertas de enlace existentes, esta nueva capacidad estará 
disponible mediante una actualización automática del software el 30 de enero de 2023 o antes. 
Para actualizar la puerta de enlace a la versión más reciente de forma manual, utiliceAWS CLI el 
comando UpdateGatewaySoftwareNow.

Las etiquetas son pares clave-valor que puedes usar para administrar, filtrar y buscar tus recursos.

Una etiqueta de VMware se compone de una categoría y un nombre de etiqueta. Las etiquetas de VMware 
se utilizan para agrupar máquinas virtuales. Un nombre de etiqueta es una etiqueta que se asigna a una 
máquina virtual. Una categoría es una colección de nombres de etiquetas.
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EnAWS las etiquetas, puede utilizar caracteres entre letras UTF-8, números, espacios y caracteres 
especiales+ - = . _ : /.

Si usa etiquetas en sus máquinas virtuales, puede añadir hasta 10 etiquetas coincidentesAWS Backup 
para facilitar la organización. Puede asignar hasta 10 etiquetas de VMware aAWS etiquetas. En la AWS 
Backupconsola, puede encontrarlas en Mi organización > Máquinas virtuales >AWS etiquetas o etiquetas
de VMware.

Mapeo de etiquetas de VMware

Si usa etiquetas en sus máquinas virtuales, puede añadir hasta 10 etiquetas coincidentesAWS Backup 
para mayor claridad y organización. Los mapeos se aplican a cualquier máquina virtual del hipervisor.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En la consola, vaya a editar el hipervisor (haga clic en Recursos externos, luego en Hipervisores, 

luego en el nombre del hipervisor y, a continuación, en Administrar mapeos).
3. El último panel, el mapeo de etiquetas de VMware, contiene cuatro campos de cuadro de texto en 

los que puede introducir la información de la etiqueta de VMware existente en lasAWS etiquetas 
correspondientes. Los cuatro campos son la categoría de etiqueta de VMware, el nombre de la
AWSetiqueta de VMware, la clave de AWSetiqueta y el valor de la etiqueta (por ejemplo: Categoría 
= SO; nombre deAWS etiqueta = Windows; clave de etiqueta = sistema operativo y valor deAWS 
etiqueta = Windows).

4. Una vez que haya introducido sus valores preferidos, haga clic en Agregar mapeo. Si comete un error, 
puede hacer clic en Eliminar para eliminar la información introducida.

5. Después de agregar los mapeos, especifique el rol de IAM que piensa usar para aplicar estasAWS 
etiquetas a las máquinas virtuales de VMware.

La política
AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSynccontiene 
los permisos necesarios. Puede adjuntar esta política al rol que está utilizando (o hacer que un 
administrador la adjunte) o puede crear una política personalizada para el rol que se está utilizando.

6. Por último, haga clic en Agregar hipervisor o Guardar.

Ver mapeos de etiquetas de VMware

En la AWS Backupconsola, haga clic en Recursos externos, luego en Hipervisores y, a continuación, en 
el enlace del nombre del hipervisor para ver las propiedades del hipervisor seleccionado. En el panel de 
resumen, hay cuatro pestañas, la última de las cuales son las asignaciones de etiquetas de VMware. Si 
aún no tiene asignaciones, anote: «No hay asignaciones de etiquetas de VMware». se mostrará.

Desde aquí, puede sincronizar los metadatos de las máquinas virtuales descubiertas por el hipervisor, 
copiar las asignaciones a sus hipervisores, añadirAWS etiquetas asignadas a las etiquetas de VMware a la 
selección de copias de seguridad de un plan de respaldo o administrar las asignaciones.

En la consola, para ver qué etiquetas se aplican a una máquina virtual seleccionada, haga clic en
Máquinas virtuales, luego en el nombre de la máquina virtual y, a continuación, en AWSetiquetas o 
etiquetas de VMware. Puede ver las etiquetas asociadas a esta máquina virtual y, además, puede 
administrar las etiquetas.

Asigne máquinas virtuales para planificar mediante mapeos de etiquetas de VMware

Para asignar máquinas virtuales a un plan de respaldo mediante etiquetas mapeadas, haga lo siguiente:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En la consola, vaya a las asignaciones de etiquetas de VMware en la página de detalles del hipervisor 

(haga clic en Recursos externos, luego en Hipervisores y, a continuación, en el nombre del hipervisor).
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3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a varias etiquetas mapeadas para asignarlas al 
mismo plan de respaldo.

4. Haga clic en Agregar a la asignación de recursos.
5. Elija un plan de copia de seguridad existente de la lista desplegable. Como alternativa, puede elegir

Crear plan de respaldo para crear un nuevo plan de respaldo.
6. Haz clic en Confirmar. Se abre la página Asignar recursos con la opción Refinar la selección mediante 

etiquetas, campos con valores rellenados previamente.

Etiquetas de VMware que utilizanAWS CLI

AWS Backuputiliza la llamada PutHypervisorPropertyMappingsa la API para asignar las 
propiedades de la entidad del hipervisor en las instalaciones a las propiedades deAWS.

En elAWS CLI, utilice la operaciónput-hypervisor-property-mappings:

aws backup-gateway put-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:region:account:hypervisor/hypervisorId \
--vmware-to-aws-tag-mappings list of VMware to AWS tag mappings \
--iam-role-arn arn:aws:iam::account:role/roleName \
--region AWSRegion 
--endpoint-url URL

A continuación se muestra un ejemplo:

aws backup-gateway put-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--vmware-to-aws-tag-mappings VmwareCategory=OS,VmwareTagName=Windows,AwsTagKey=OS-
Windows,AwsTagValue=Windows \
--iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/SyncRole \
--region us-east-1

También puede utilizarla GetHypervisorPropertyMappingspara ayudar con la información sobre los 
mapas de propiedades. EnAWS CLI, utilice la operaciónget-hypervisor-property-mappings. A 
continuación, se muestra un ejemplo de plantilla:

aws backup-gateway get-hypervisor-property-mappings --hypervisor-arn HypervisorARN 
--region AWSRegion

A continuación se muestra un ejemplo:

aws backup-gateway get-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

Sincronice los metadatos de las máquinas virtuales descubiertas por el hipervisorAWS mediante la 
API, la CLI o el SDK

Puede sincronizar los metadatos de las máquinas virtuales. Cuando lo haga, se sincronizarán las 
etiquetas de VMware presentes en la máquina virtual que forman parte de los mapeos. Además, lasAWS 
etiquetas asignadas a las etiquetas de VMware presentes en la máquina virtual se aplicarán al recurso de 
máquinaAWS virtual.

AWS Backupusa la llamada StartVirtualMachinesMetadataSynca la API para sincronizar los 
metadatos de las máquinas virtuales descubiertas por el hipervisor. Para sincronizar los metadatos de las 
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máquinas virtuales descubiertas por el hipervisor medianteAWS CLI, utilice la operaciónstart-virtual-
machines-metadata-sync.

Ejemplo de plantilla:

aws backup-gateway start-virtual-machines-metadata-sync \
--hypervisor-arn Hypervisor ARN 
--region AWSRegion

Ejemplo:

aws backup-gateway start-virtual-machines-metadata-sync \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

También puede usarlo GetHypervisorpara ayudar con la información del hipervisor, como el anfitrión, el 
estado y el estado de la última sincronización de metadatos, y también para recuperar la hora de la última 
sincronización de metadatos exitosa. EnAWS CLI, utilice la operaciónget-hypervisor.

Ejemplo de plantilla:

aws backup-gateway get-hypervisor \
--hypervisor-arn Hypervisor ARN 
--region AWSRegion

Ejemplo:

aws backup-gateway get-hypervisor \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

Para obtener más información, consulte la documentación de la API VmwareTagy
VmwareToAwsTagMapping.

Esta función estará disponible en las nuevas puertas de enlace que se implementen después del 
15 de diciembre de 2022. Para las puertas de enlace existentes, esta nueva capacidad estará 
disponible mediante una actualización automática del software el 30 de enero de 2023 o antes. Para 
actualizar la puerta de enlace a la versión más reciente de forma manual, utiliceAWS CLI el comando
UpdateGatewaySoftwareNow.

Ejemplo:

aws backup-gateway update-gateway-software-now \
--gateway-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:gateway/bgw-12345 \
--region us-east-1

Asignación de máquinas virtuales mediante etiquetas
Puede asignar las máquinas virtuales descubiertas actualmenteAWS Backup, junto con otrosAWS Backup 
recursos, asignándoles una etiqueta que ya haya asignado a uno de sus planes de respaldo existentes. 
También puede crear un nuevo plan de respaldo y una nueva asignación de recursos basada en etiquetas. 
Los planes Backup comprueban los recursos recién asignados cada vez que ejecutan un trabajo de 
respaldo.

Para etiquetar varias máquinas virtuales con la misma etiqueta:

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Máquinas virtuales.
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2. Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la máquina virtual para elegir todas sus 
máquinas virtuales. También puede seleccionar la casilla de verificación situada junto a los nombres 
de las máquinas virtuales que desee etiquetar.

3. Elija Add tags (Añadir etiquetas).
4. Escriba una clave de etiqueta.
5. Recomendado: escriba un valor de etiqueta.
6. Elija Confirm (Confirmar).

Asignación de máquinas virtuales mediante la función Asignar recursos a la 
planificación

Puede asignar las máquinas virtuales descubiertas actualmenteAWS Backup a un plan de respaldo nuevo 
o existente mediante la función Asignar recursos al plan.

Para asignar máquinas virtuales mediante la función Asignar recursos a la planificación:

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Máquinas virtuales.
2. Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la máquina virtual para elegir todas 

sus máquinas virtuales. También puede seleccionar la casilla de verificación situada junto a varios 
nombres de máquinas virtuales para asignarlos al mismo plan de respaldo.

3. Elija Asignaciones y, a continuación, elija Asignar recursos para planificar.
4. Escriba un nombre para la asignación de recursos.
5. Elija una función de IAM de asignación de recursos para crear copias de seguridad y administrar 

los puntos de recuperación. Si no tiene un rol de IAM específico para usar, le recomendamos el rol 
predeterminado, que tiene los permisos correctos.

6. En la sección Plan Backup de seguridad, selecciona un plan de copia de seguridad existente de la 
lista desplegable. También puede elegir Crear plan de copia de seguridad para crear un nuevo plan de 
copia de seguridad.

7. Elige Asignar recursos.
8. Opcional: compruebe que sus máquinas virtuales estén asignadas a un plan Backup; para ello,

seleccione Ver plan de respaldo. A continuación, en la sección Asignaciones de recursos, elija el
nombre de la asignación de recursos.

Asignación de máquinas virtuales mediante la función Crear asignación de grupos

A diferencia de las dos funciones de asignación de recursos anteriores para máquinas virtuales, la función
Crear asignación de grupos no solo asigna las máquinas virtuales descubiertas actualmenteAWS Backup, 
sino también las máquinas virtuales descubiertas en el future en una carpeta o hipervisor que usted defina.

Además, no necesita seleccionar ninguna casilla de verificación para utilizar la función Crear asignación 
grupal.

Para asignar máquinas virtuales mediante la función Asignar recursos a la planificación:

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Máquinas virtuales.
2. Elija Asignaciones y, a continuación, elija Crear tarea grupal.
3. Escriba un nombre para la asignación de recursos.
4. Elija una función de IAM de asignación de recursos para crear copias de seguridad y administrar 

los puntos de recuperación. Si no tiene un rol de IAM específico para usar, le recomendamos el rol 
predeterminado, que tiene los permisos correctos.
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5. En la sección Grupo de recursos, selecciona el menú desplegable Tipo de grupo. Sus opciones son
Carpeta o Hipervisor.

a. Elija Carpeta para asignar todas las máquinas virtuales de una carpeta de un hipervisor. 
Seleccione un nombre de grupo de carpetas, por ejemplodatacenter/vm, mediante el menú 
desplegable. También puede elegir incluir subcarpetas.

Note

Para realizar asignaciones basadas en carpetas, durante el proceso de detección,AWS 
Backup etiqueta las máquinas virtuales con la carpeta en la que las encuentra durante 
el proceso de detección. Si posteriormente mueve una máquina virtual a una carpeta 
diferente,AWS Backup no podrá actualizar la etiqueta por usted debido a las prácticas 
recomendadas deAWS etiquetado. Este método de asignación puede hacer que se sigan 
realizando copias de seguridad de las máquinas virtuales que haya sacado de la carpeta 
asignada.

b. Elija Hypervisor para asignar todas las máquinas virtuales administradas por un hipervisor. 
Seleccione un nombre de grupo de identificadores de hipervisor en el menú desplegable.

6. En la sección Plan Backup de seguridad, selecciona un plan de copia de seguridad existente de la 
lista desplegable. También puede elegir Crear plan de copia de seguridad para crear un nuevo plan de 
copia de seguridad.

7. Selecciona Crear tarea grupal.
8. Opcional: compruebe que sus máquinas virtuales estén asignadas a un plan Backup seleccionando

Ver plan de respaldo. En la sección Asignaciones de recursos, elija el nombre de la asignación de 
recursos.

Pasos siguientes

Para restaurar una máquina virtual, consulteRestauración de una máquina virtual (p. 142).

Información sobre componentes de origen de terceros para 
Backup Gateway
En esta sección, puede encontrar información sobre las herramientas y licencias de terceros de las que 
dependemos para ofrecer la funcionalidad de Backup Gateway.

El código fuente de algunos componentes de software fuente de terceros que se incluyen en el software 
Backup Gateway está disponible para su descarga en las siguientes ubicaciones:

• Para las puertas de enlace implementadas en VMware ESXi, descargue sources.tzg.

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso en el kit de herramientas 
OpenSSL (http://www.openssl.org/).

Este producto incluye software desarrollado por el kit de desarrollo de software VMware® vSphere (https://
www.vmware.com).

Para ver las licencias pertinentes de todas las herramientas de terceros dependientes, consulte Licencias 
de terceros.

Componentes de código abierto paraAWS Appliance
Se utilizan varias herramientas y licencias de terceros para ofrecer funciones a Backup Gateway.

Utilice los siguientes enlaces para descargar el código fuente de algunos componentes de software de 
código abierto que se incluyen en el softwareAWS Appliance:
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• Para gateways implementadas en VMware ESXi, descargue sources.tar

Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para su uso en el kit de herramientas 
OpenSSL (http://www.openssl.org/). Para ver las licencias pertinentes de todas las herramientas de 
terceros dependientes, consulte Licencias de terceros.

Solucionar problemas de máquinas virtuales
Copias de seguridad incrementales/problemas y mensajes de CBT
Mensaje de error:"The VMware Change Block Tracking (CBT) data was invalid during 
this backup, but the incremental backup was successfully completed with our 
proprietary change detection mechanism."

Si este mensaje continúa, restablezca la CBT según las indicaciones de VMware.

El mensaje indica que el CBT no estaba activado o no estaba disponible: «VMware Change Block Tracking 
(CBT) no estaba disponible para esta máquina virtual, pero la copia de seguridad incremental se completó 
correctamente con nuestro mecanismo de cambio patentado».

Asegúrese de que la CBT esté activada. Para comprobar si un disco virtual tiene habilitada la CBT:

1. Abra vSphere Client y seleccione una máquina virtual apagada.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y vaya a Editar ajustes > Opciones > Avanzado/

General > Parámetros de configuración.
3. La opciónctkEnabled debe ser igualTrue.

Si está activado, asegúrese de utilizar las funciones deup-to-date VMware. El host debe ser ESXi 4.0 
o posterior y la máquina virtual que posee los discos que se van a rastrear debe ser de la versión 7 o 
posterior del hardware.

Si la CBT está activada (habilitada) y el software y el hardware están actualizados, apague la máquina 
virtual y vuelva a encenderla. Asegúrese de que la CBT esté activada. A continuación, vuelva a realizar la 
copia de seguridad.

Copia de seguridad avanzada de DynamoDB
AWS Backupadmite funciones avanzadas adicionales para sus necesidades de protección de datos 
de Amazon DynamoDB. Tras habilitarAWS Backup las funciones avanzadas en suRegión de AWS, 
desbloqueará las siguientes funciones para todas las nuevas copias de seguridad de tablas de DynamoDB 
que cree:

• Ahorro y optimización de costes:
• Organizar las copias de seguridad en niveles para el almacenamiento en frío para reducir los costos 

de almacenamiento
• Etiquetado de asignación de costes para su uso con Cost Explorer

• Continuidad de negocios:
• Copia entre regiones
• Copia entre cuentas

• Seguridad:
• Almacene las copias de seguridad en AWS Backupbóvedas cifradas, que puede proteger con AWS 

BackupVault Lock, AWS Backuppolíticas y claves de cifrado.
• Las copias de seguridad heredan las etiquetas de sus tablas de DynamoDB de origen, lo que le 

permite utilizarlas para establecer permisos y políticas de control de servicios (SCP).
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Los nuevos clientes que se incorporenAWS Backup después de noviembre de 2021 tienen habilitadas 
de forma predeterminada las funciones avanzadas de backup de DynamoDB. En concreto, las funciones 
avanzadas de copia de seguridad de DynamoDB están habilitadas de forma predeterminada para los 
clientes que no hayan creado una bóveda de respaldo antes del 21 de noviembre de 2021.

Recomendamos a todos losAWS Backup clientes actuales que habiliten las funciones avanzadas de 
DynamoDB. No hay ninguna diferencia en los precios del almacenamiento de respaldo fijo después de 
habilitar las funciones avanzadas. Puede ahorrar dinero al organizar las copias de seguridad en niveles en 
el almacenamiento en frío y optimizar sus costos mediante el uso de etiquetas de asignación de costos. 
También puede empezar a aprovechar las funcionesAWS Backup de seguridad y continuidad del negocio.

Note

Si usa una función o política personalizada en lugarAWS Backup de la función de servicio 
predeterminada, debe agregar o usar las siguientes políticas de permisos (o agregar sus permisos 
equivalentes) a su rol personalizado:

• AWSBackupServiceRolePolicyForBackuppara realizar copias de seguridad avanzadas de 
DynamoDB.

• AWSBackupServiceRolePolicyForRestorespara restaurar copias de seguridad 
avanzadas de DynamoDB.

Para obtener más información sobre las políticasAWS gestionadas por los clientes y ver 
ejemplos de políticas gestionadas por los clientes, consultePolíticas administradas de AWS 
Backup (p. 255).

Temas
• Habilitar la copia de seguridad avanzada de DynamoDB mediante la consola (p. 108)
• Habilitar la copia de seguridad avanzada de DynamoDB mediante programación (p. 109)
• Edición de una copia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 109)
• Restauración de una copia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 110)
• Eliminar una copia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 110)
• Otros beneficios de laAWS Backup administración completa cuando se habilita la copia de seguridad 

avanzada de DynamoDB (p. 110)

Habilitar la copia de seguridad avanzada de DynamoDB 
mediante la consola
Puede habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas para las copias de seguridad de DynamoDB 
mediante la consolaAWS Backup o la consola de DynamoDB.

Para habilitar las funciones avanzadas de copia de seguridad de DynamoDB desde laAWS 
Backup consola:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Configuración.
3. En la sección Servicios compatibles, compruebe que DynamoDB esté activado.

Si no es así, seleccione Suscribirse y habilite DynamoDB como servicioAWS Backup compatible.
4. En la sección Funciones avanzadas de las copias de seguridad de DynamoDB, seleccione Habilitar.
5. Elija Enable features (Habilitar características).

108

https://console.aws.amazon.com/backup


AWS Backup Guía para desarrolladores
Copia de seguridad avanzada de DynamoDB

Para saber cómo habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas mediante la consola de DynamoDB, 
consulte HabilitarAWS Backup funciones en la Guía del usuario de Amazon DynamoDB.

Habilitar la copia de seguridad avanzada de DynamoDB 
mediante programación
También puede habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas para las copias de seguridad de 
DynamoDB mediante laAWS Command Line Interface (CLI). Las copias de seguridad avanzadas de 
DynamoDB se habilitan al establecer los dos valores siguientes entrue:

Para habilitar mediante programación las funcionesAWS Backup avanzadas de las copias de 
seguridad de DynamoDB:

1. Compruebe si ya ha activado las funcionesAWS Backup avanzadas de DynamoDB mediante el 
siguiente comando:

$ aws backup describe-region-settings

Si"DynamoDB":true utiliza ambas opciones"ResourceTypeManagementPreference"
y"ResourceTypeOptInPreference", ya ha habilitado la copia de seguridad avanzada de 
DynamoDB.

Si, como en el siguiente resultado, tiene al menos una instancia de"DynamoDB":false y aún no ha 
habilitado la copia de seguridad avanzada de DynamoDB, continúe con el paso siguiente.

{ 
  "ResourceTypeManagementPreference":{ 
    "DynamoDB":false, 
    "EFS":true 
  } 
  "ResourceTypeOptInPreference":{ 
    "Aurora":true, 
    "DocumentDB":false, 
    "DynamoDB":false, 
    "EBS":true, 
    "EC2":true, 
    "EFS":true, 
    "FSx":true, 
    "Neptune":false, 
    "RDS":true, 
    "Storage Gateway":true 
  }
}

2. Utilice la siguiente UpdateRegionSettingsoperación para configurar 
ambos"ResourceTypeManagementPreference" y"ResourceTypeOptInPreference"
para"DynamoDB":true:

aws backup update-region-settings \  
              --resource-type-opt-in-preference DynamoDB=true \ 
              --resource-type-management-preference DynamoDB=true

Edición de una copia de seguridad avanzada de DynamoDB
Al crear una copia de seguridad de DynamoDB después de habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas, 
puede utilizarlaAWS Backup para:
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• Copiar una copia de seguridad en todas las regiones
• Copiar una copia de seguridad en todas las cuentas
• Cambiar elAWS Backup escalonamiento de una copia de seguridad al almacenamiento en frío
• Etiqueta la copia de seguridad

Para usar esas funciones avanzadas en una copia de seguridad existente, consulte Edición de una copia 
de seguridad.

Si más adelante deshabilita las funcionesAWS Backup avanzadas de DynamoDB, podrá seguir realizando 
esas operaciones en las copias de seguridad de DynamoDB que creó durante el período en el que habilitó 
las funciones avanzadas.

Restauración de una copia de seguridad avanzada de 
DynamoDB
Puede restaurar las copias de seguridad de DynamoDB realizadas con las funcionesAWS Backup 
avanzadas habilitadas del mismo modo que restaura las copias de seguridad de DynamoDB realizadas 
antes de habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas. Puede realizar una restauración con 
DynamoDBAWS Backup o con DynamoDB.

Puede especificar cómo cifrar la tabla recién restaurada con las siguientes opciones:

• Al restaurar en la misma región que la tabla original, puede especificar opcionalmente una clave 
de cifrado para la tabla restaurada. Si no especifica una clave de cifrado,AWS Backup cifrará 
automáticamente la tabla restaurada con la misma clave que cifró la tabla original.

• Cuando restaure en una región diferente a la tabla original, debe especificar una clave de cifrado.

Para restablecer el usoAWS Backup, consulteRestauración de una tabla de Amazon 
DynamoDB (p. 154).

Para restaurar mediante DynamoDB, consulte Restaurar una tabla de DynamoDB a partir de una copia de 
seguridad en la Guía del usuario de Amazon DynamoDB.

Eliminar una copia de seguridad avanzada de DynamoDB
No puede eliminar las copias de seguridad creadas con estas funciones avanzadas de DynamoDB. Debe 
utilizarlaAWS Backup para eliminar copias de seguridad a fin de mantener la coherencia global en todo 
elAWS entorno.

Para eliminar una copia de seguridad de DynamoDB, consulteEliminación de copias de 
seguridad (p. 136).

Otros beneficios de laAWS Backup administración completa 
cuando se habilita la copia de seguridad avanzada de 
DynamoDB
Al habilitar las funcionesAWS Backup avanzadas de DynamoDB, proporciona una administración completa 
de sus copias de seguridad de DynamoDB aAWS Backup. Hacerlo le brinda los siguientes beneficios 
adicionales:

Encryption (Cifrado)

AWS Backupcifra automáticamente las copias de seguridad con la clave KMS de suAWS Backup bóveda 
de destino. Anteriormente, se cifraban con el mismo método de cifrado de la tabla de DynamoDB de 
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origen. Esto aumenta la cantidad de defensas que puede utilizar para proteger sus datos. Para obtener 
más información, consulte Cifrado para copias de seguridad enAWS Backup (p. 233).

Nombre de recurso de Amazon (ARN)

El espacio de nombres de servicio de cada ARN de respaldo esawsbackup. Anteriormente, el espacio 
de nombres del servicio eradynamodb. Dicho de otra manera, el principio de cada ARN cambiará 
dearn:aws:dynamodb aarn:aws:backup. Consulte el formato ARN en Referencia general de AWSpara 
obtener más información.

Con este cambio, usted o su administrador de copias de seguridad pueden crear políticas de acceso para 
las copias de seguridad mediante el espacio de nombres delawsbackup servicio que ahora se aplican a 
las copias de seguridad de DynamoDB creadas después de habilitar las funciones avanzadas. Al utilizar el 
espacioawsbackup de nombres del servicio, también puede aplicar políticas a otras copias de seguridad 
realizadas porAWS Backup. Para obtener más información, consulte Control de acceso (p. 247).

Ubicación de los cargos en el extracto de facturación

Los cargos por las copias de seguridad (incluidos el almacenamiento, la transferencia de datos, las 
restauraciones y la eliminación anticipada) aparecen en la sección «Backup» de laAWS factura. 
Anteriormente, los cargos aparecían como «DynamoDB» en su factura.

Este cambio garantiza que pueda utilizar laAWS Backup facturación para supervisar de forma centralizada 
sus costos de respaldo. Para obtener más información, consulte Medición, costos y facturación (p. 18).

Copias de seguridad de Amazon Timestream
Amazon Timestream es una base de datos de series temporales escalable que permite almacenar y 
analizar hasta billones de puntos de datos de series temporales al día. Timestream está optimizado para 
ahorrar costes y tiempo al conservar los datos recientes en la memoria y almacenar los datos históricos en 
un nivel de almacenamiento con costes optimizados de acuerdo con sus políticas.

Una base de datos de Timestream tiene tablas. Estas tablas contienen registros y cada registro es un 
único punto de datos en una serie temporal. Una serie temporal es una secuencia de registros registrados 
durante un intervalo de tiempo, como el precio de las acciones, el nivel de uso de la memoria de una 
instancia de Amazon EC2 o una lectura de temperatura. AWS Backuppuede realizar copias de seguridad 
y restaurar de forma centralizada las tablas de Timestream. Puede copiar estas copias de seguridad de 
tablas en otras cuentas y en varias otrasRegiones de AWS dentro de la misma organización.

Actualmente, Timestream no ofrece servicios nativos de respaldo y restauración, por lo que utilizarlosAWS 
Backup para crear copias seguras de sus tablas de Timestream puede añadir un nivel adicional de 
seguridad y resiliencia a sus recursos.

Copia de seguridad de las tablas de Timestream
Puede hacer copias de seguridad de las tablas de Timestream a través de laAWS Backup consola o 
mediante elAWS CLI.

Hay dos formas de usar laAWS Backup consola para hacer copias de seguridad de una tabla de 
Timestream: a pedido o como parte de un plan de respaldo.

Cree copias de seguridad de Timestream a pedido

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, seleccione Recursos protegidos y, a continuación, Crear copia de 

seguridad bajo demanda.
3. En la página Crear copias de seguridad bajo demanda, elija Amazon Timestream.
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4. Elija el tipo de recurso Timestream y, a continuación, elija el nombre de la tabla del que desea hacer 
una copia de seguridad.

5. En la ventana Backup, asegúrese de que esté seleccionada la opción Crear copia de seguridad ahora. 
Esto inicia una copia de seguridad inmediatamente y le permite ver su clúster antes en la página
Recursos protegidos.

6. En el menú desplegable Transición a almacenamiento en frío, puede configurar los ajustes de 
transición.

7. En Periodo de retención, puede elegir cuánto tiempo desea conservar la copia de seguridad.
8. Elija un almacén de copia de seguridad existente o cree un almacén de copia de seguridad nuevo. 

Al elegir Create new backup vault (Crear nuevo almacén de copias de seguridad) se abre una nueva 
página para crear un almacén y a continuación, vuelve a la página Create on-demand backup (Crear 
copia de seguridad bajo demanda) cuando termine.

9. En Función de IAM, seleccione FunciónAWS Backup predeterminada (si la función predeterminada no 
está presente en su cuenta, se creará automáticamente con los permisos correctos).

10. Si lo desea, puede añadir etiquetas a su punto de recuperación. Si desea asignar una o varias 
etiquetas a su copia de seguridad bajo demanda, introduzca una key (clave) y un value (valor)
opcional y elija Add tag (Añadir etiqueta).

11. Elija Create on-demand backup (Crear copia de seguridad bajo demanda). Esto le lleva a la página
Jobs (Trabajos), donde verá una lista de trabajos.

12. Elija el ID del trabajo de Backup del clúster para ver los detalles de ese trabajo. Mostrará un estado 
deCompletedIn Progress, oFailed. Puede hacer clic en el botón de actualización para actualizar 
el estado mostrado.

Cree copias de seguridad programadas de Timestream en un plan de respaldo

Las copias de seguridad programadas pueden incluir tablas de Timestream si son un recurso protegido. 
Para optar por proteger las tablas de Amazon Timestream:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos.
3. Activa Amazon Timestream.
4. Consulte Asignación de recursos a la consola para incluir tablas de Timestream en un plan nuevo o 

existente.

En Administrar planes de Backup, puede elegir crear un plan de respaldo e incluir tablas de Timestream, o 
puede actualizar uno existente para incluir tablas de Timestream. Al añadir el tipo de recurso Timestream, 
puede optar por añadir todas las tablas de Timestream o marcar las casillas situadas junto a las tablas que 
desea añadir en Seleccionar tipos de recursos específicos.

La primera copia de seguridad que se haga de las tablas de Timestream será una copia de seguridad 
completa. Las copias de seguridad posteriores serán copias de seguridad incrementales.

Una vez que hayas creado o modificado tu plan Backup, ve a Planes de respaldo en el panel de 
navegación de la izquierda. El plan de respaldo que especificó debe mostrar sus clústeres en Asignaciones 
de recursos.

Copia de seguridad mediante programación

Puede utilizar el nombre de la operaciónstart-backup-job. Incluya los siguientes parámetros:

aws backup start-backup-job \
--backup-vault-name backup-vault-name \
--resource-arn arn:aws:timestream:region:account:database/database-name/table/table-name \
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--iam-role-arn arn:aws:iam::account:role/role-name \
--region Región de AWS \
--endpoint-url URL

Ver copias de seguridad de tablas Timestream
Para ver y modificar las copias de seguridad de las tablas de Timestream en la consola:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Elija Almacenes de Backup. A continuación, haga clic en el nombre de la bóveda de respaldo que 

contiene sus tablas de Timestream.
3. La bóveda de copias de seguridad mostrará un resumen y una lista de las copias de seguridad.

a. Puede hacer clic en el enlace de la columna ID del punto de recuperación, o
b. Puede marcar la casilla situada a la izquierda del identificador del punto de recuperación y hacer 

clic en Acciones para eliminar los puntos de recuperación que ya no sean necesarios.

Restaurar una tabla de Timestream
Vea cómo restaurar una tabla de Timestream

Backup de bases de datos SAP HANA en instancias 
de Amazon EC2

Note

AWS BackupEl soporte para bases de datos de SAP HANA en instancias de Amazon EC2 no es 
compatible actualmente con las siguientes regiones: Asia Pacífico (Yakarta), (EE. UU. Oeste), 
(EE. UU. Oeste).AWSGovCloudAWSGovCloud

AWS Backupadmite copias de seguridad y restauraciones de bases de datos de SAP HANA en instancias 
de Amazon EC2.

Temas
• Información general (p. 113)
• Requisitos previos (p. 114)
• Operaciones Backup en laAWS Backup consola (p. 114)
• Vea sus trabajos de respaldo y puntos de recuperación (p. 116)
• Operaciones Backup mediante API y CLI (p. 117)
• Solución de problemas (p. 117)
• Glosario (p. 118)
• Notas de la versión (p. 118)

Información general
Además de la posibilidad de crear copias de seguridad y restaurar bases de datos,AWS Backup la 
integración con Amazon EC2 Systems Manager para SAP permite a los clientes identificar y etiquetar las 
bases de datos de SAP HANA.

AWS Backupestá integrado conAWS Backint Agent para realizar copias de seguridad y restauraciones de 
SAP HANA. Para obtener más información, consulte AWSBackint.
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Requisitos previos
Se deben cumplir varios requisitos previos antes de poder realizar las actividades de copia de seguridad y 
restauración. Tenga en cuenta que necesitará acceso administrativo a su base de datos de SAP HANA y 
permisos para crear nuevas funciones y políticas de IAM en suAWS cuenta a fin de realizar estos pasos.

Complete estos requisitos previos en Amazon EC2 Systems Manager.

1. Configure los permisos necesarios para la instancia de Amazon EC2 que ejecuta la base de datos SAP 
HANA

2. Registre las credenciales enAWS Secrets Manager
3. InstaleAWS Backint yAWS Systems Manager para agentes de SAP
4. Verificar el agente SSM
5. Verificar los parámetros
6. Registro de base de datos SAP HANA

Operaciones Backup en laAWS Backup consola
Una vez que se hayan completado los requisitos previos y el SSM para las configuraciones de SAP, podrá 
realizar copias de seguridad y restaurar su SAP HANA en bases de datos de EC2.

Opte por proteger los recursos de SAP HANA

Para usarloAWS Backup para proteger sus bases de datos de SAP HANA, SAP HANA debe estar activado 
como uno de los recursos protegidos. Para optar por mediante:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración.
3. En Suscripción al servicio, selecciona Configurar recursos.
4. Elija SAP HANA en Amazon EC2. .
5. Haz clic en Confirmar.

La suscripción al servicio de SAP HANA en Amazon EC2 ahora estará habilitada.

Crear una copia de seguridad programada

Puede editar un plan de respaldo existente y agregarle recursos de SAP HANA, o puede crear un nuevo 
plan de respaldo solo para los recursos de SAP HANA.

Si decides crear un nuevo plan de respaldo, tendrás tres opciones:

1. Opción 1: Comience con una plantilla

1. Elija una plantilla de plan de copia de seguridad.
2. Especifique un nombre de plan de copia de seguridad.
3. Haz clic en Crear plan.

2. Opción 2: Crear un plan nuevo

1. Especifique un nombre de plan de copia de seguridad.
2. Si lo desea, especifique las etiquetas para agregarlas al plan de respaldo.
3. Especifique la configuración de la regla de respaldo.
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a. Especifique un nombre de regla de copia de seguridad.
b. Seleccione un almacén existente o cree un almacén de copia de seguridad nuevo. Aquí es 

donde se almacenan las copias de seguridad.
c. Especifique una frecuencia de respaldo.
d. Especifique una ventana de respaldo.

Tenga en cuenta que actualmente no se admite la transición al almacenamiento en frío.
e. Especifique el periodo de retención.

Actualmente no se admite la copia al destino
f. (Opcional) Especifique las etiquetas para agregarlas a los puntos de recuperación.

4. Haz clic en Crear plan.
3. Opción 3: Definir un plan mediante JSON

1. Especifique el JSON para su plan de respaldo modificando la expresión JSON de un plan de 
respaldo existente o creando una expresión nueva.

2. Especifique un nombre de plan de copia de seguridad.
3. Haz clic en Validar JSON.

Una vez que el plan de respaldo se haya creado correctamente, puede asignar recursos al plan de 
respaldo en el siguiente paso.

Sea cual sea el plan que utilice, asegúrese de asignar recursos. Puede elegir qué bases de datos de SAP 
HANA desea asignar, incluidas las bases de datos del sistema y de los inquilinos. También tiene la opción 
de excluir ID de recursos específicos.

Crear una copia de seguridad en diferido

Puede crear una copia de seguridad completa bajo demanda que se ejecute inmediatamente después de 
la creación. Tenga en cuenta que las copias de seguridad bajo demanda de las bases de datos de SAP 
HANA en las instancias de Amazon EC2 son copias de seguridad completas; no se admiten las copias de 
seguridad incrementales.

Ya se ha creado la copia de seguridad en diferido. Comenzará a hacer copias de seguridad de los 
recursos especificados. La consola lo dirigirá a la página de trabajos de respaldo, donde podrá ver el 
progreso del trabajo. Tome nota del identificador de la tarea de copia de seguridad que aparece en el 
banner azul de la parte superior de la pantalla, ya que la necesitará para encontrar fácilmente el estado de 
la tarea de copia de seguridad. Cuando se complete la copia de seguridad, el estado pasará aCompleted. 
Las copias de seguridad pueden tardar varias horas.

Actualice la lista de trabajos de copia de seguridad para ver el cambio de estado. También puedes buscar 
tu ID de trabajo alternativo y hacer clic en él para ver el estado detallado del trabajo.

Respaldos continuos de las bases de datos de SAP HANA

Puede realizar copias de seguridad continuas, que se pueden utilizar conpoint-in-time restore (PITR) 
(tenga en cuenta que las copias de seguridad bajo demanda conservan los recursos en el estado en que 
se realizan; mientras que las PITR utilizan copias de seguridad continuas que registran los cambios a lo 
largo de un período de tiempo).

Con las copias de seguridad continuas, puede restaurar la base de datos de SAP HANA en una instancia 
de EC2 retrocediéndola a la hora específica que elija, con 1 segundo de precisión (hasta un máximo de 
35 días). La copia de seguridad continua consiste en crear primero una copia de seguridad completa del 
recurso y, a continuación, realizar copias de seguridad constantes de los registros de transacciones del 
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recurso. La restauración de PITR funciona accediendo a la copia de seguridad completa y reproduciendo 
el registro de transacciones a la hora indicadaAWS Backup para la recuperación.

Puede optar por realizar copias de seguridad continuas al crear un plan de respaldoAWS Backup mediante 
laAWS Backup consola o la API.

Para habilitar copias de seguridad continuas mediante la consola

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, elija Planes Backup y, a continuación elija Crear plan Backup.
3. En Reglas Backup, elija Agregar regla Backup.
4. En la sección Configuración de reglas de respaldo, seleccione Habilitar copias de seguridad continuas 

para los recursos compatibles.

Tras deshabilitar el PITR (point-in-timerestauración) para las copias de seguridad de las bases de datos 
de SAP HANA, se seguirán enviando registrosAWS Backup hasta que venza el punto de recuperación (el 
estado es igual aEXPIRED) Puede cambiar a una ubicación alternativa de respaldo de registros en SAP 
HANA para detener la transmisión de registros aAWS Backup.

Un punto de recuperación continua con un estado deSTOPPED indica que se ha interrumpido un punto 
de recuperación continua; es decir, los registros transmitidos desde SAP HANA aAWS Backup ese 
punto muestran que los cambios incrementales en una base de datos tienen una brecha. Los puntos de 
recuperación que se producen dentro de este intervalo de tiempo tienen un estado deSTOPPED..

Para conocer los problemas que puedan surgir durante las tareas de restauración de las copias de 
seguridad continuas (puntos de recuperación), consulte la sección de solución de problemas de SAP 
HANA Restore de esta guía.

Vea sus trabajos de respaldo y puntos de recuperación
Vea el estado de los trabajos de copia de seguridad y restauración:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, seleccione Jobs (Trabajos).
3. Elija trabajos de copia de seguridad, trabajos de restauración o copie trabajos para ver la lista de sus 

trabajos.
4. Busque su ID de trabajo y haga clic en él para ver los estados detallados del trabajo.

Vea todos los puntos de recuperación de una bóveda:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. Busque y haga clic en una bóveda de respaldo para ver todos los puntos de recuperación dentro de la 

bóveda.

Vea los detalles de los recursos protegidos:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Protected resources (Recursos protegidos).
3. También puede filtrar por tipo de recurso para ver todas las copias de seguridad de ese tipo de 

recurso.
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Operaciones Backup mediante API y CLI
Cada acción de la consola Backup tiene una llamada a la API correspondiente.

Para configurarAWS Backup y administrar sus recursos mediante programación, utilice la llamada
StartBackupJoba la API para hacer una copia de seguridad de una base de datos de SAP HANA en una 
instancia de EC2.

start-backup-jobÚselo como comando de CLI.

Solución de problemas
Si se produce alguno de los siguientes errores al intentar realizar una operación de copia de seguridad, 
consulte la resolución correspondiente.

• Error:Encountered an issue with log backups, please check SAP HANA for details.

Resolución: compruebe SAP HANA para asegurarse de que se envíen copias de seguridadAWS Backup 
de los registros desde SAP HANA.

Error:One or more log backup attempts failed for recovery point.

Resolución: consulte SAP HANA para obtener más información. Asegúrese de que se envíen copias de 
seguridadAWS Backup de los registros desde SAP HANA.

Error:Unable to determine the status of log backups for recovery point.

Resolución: consulte SAP HANA para obtener más información. Asegúrese de que se envíen copias de 
seguridadAWS Backup de los registros desde SAP HANA.

Error:Log backups for recovery point %s were interrupted due to a restore 
operation on the database.

Solución: espere a que finalice el trabajo de restauración. Las copias de seguridad del registro deberían 
reanudarse.

Error:b’* 447: backup could not be completed: [110507] Backint exited 
with exit code 1 instead of 0. console output: time=2022-08-12T11:03:18Z 
level=info msg=Starting execution. time=2022-08-12T11:03:18Z level=info 
msg=Configuration file not specified in argument, using default location 
time=2022-08-12T11:03:18Z level=info msg=Loading configuration file /opt/
aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml time=2022-08-12T11:03:18Z 
level=error msg=Failed to read config file open /opt/aws-backint-
agent/aws-backint-agent-config.yaml: no such file or directory 
time=2022-08-12T11:03:18Z level=error msg=Error reading config file open /
opt/aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml: no such file or 
directory. time=2022-08-12T11:03:18Z level=fatal msg=Error occurred during 
configuration. open /opt/aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml: no 
such file or directory. , [110203] Not all data could be written: Expected 
4096 but transferred 0 SQLSTATE: HY000\n’

Resolución: lo más probable es que laBackInt instalación no se haya completado correctamente. Vuelva 
a intentar instalar el agenteAWS Backint y el agente Amazon EC2 Systems Manager en su servidor de 
aplicaciones SAP.

• Error:Database cannot be backed up while it is stopped.

Resolución: asegúrese de que la base de datos de la que se va a hacer la copia de seguridad esté 
activa. Solo puede crearse copias de seguridad de los datos y registros de bases de datos mientras la 
base de datos esté online.
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• Error:Getting backup metadata failed. Check the SSM document execution for more 
details.

Resolución: asegúrese de que la base de datos de la que se va a hacer la copia de seguridad esté 
activa. Solo puede crearse copias de seguridad de los datos y registros de bases de datos mientras la 
base de datos esté online.

Glosario
Tipos Backup de datos: SAP HANA admite dos tipos de copias de seguridad de datos: completas e INC 
(incrementales). AWS Backupoptimiza el tipo que se utiliza durante cada operación de copia de seguridad.

Copias de seguridad del catálogo: SAP HANA mantiene su propio manifiesto denominado catálogo. AWS 
Backupinteractúa con este catálogo. Cada copia de seguridad nueva creará una entrada en el catálogo.

Backup continuo de registros (registros de transacciones): para las funciones de recuperación puntual 
(PITR), SAP HANA rastrea todas las transacciones desde la copia de seguridad más reciente.

Copia del sistema: trabajo de restauración en el que la base de datos de destino de restauración es 
diferente de la base de datos de origen a partir de la que se creó el punto de recuperación.

Restauración destructiva: una restauración destructiva es un tipo de trabajo de restauración durante el cual 
una base de datos restaurada elimina o sobrescribe la base de datos de origen o existente.

COMPLETA: una copia de seguridad completa es una copia de seguridad de una base de datos completa.

INC: Una copia de seguridad incremental es una copia de seguridad de todos los cambios en una base de 
datos de SAP HANA desde la copia de seguridad anterior.

Para obtener más información, consulte el AWSglosario.

Notas de la versión
Algunas funcionalidades no son compatibles en este momento:

• Actualmente no se admite la copia entre regiones ni entre cuentas.
• Actualmente, Backup Audit Manager y los informes no son compatibles.
• Solo se admite una instancia para la configuración del clúster de SAP HANA. Actualmente, no se 

admiten configuraciones de alta disponibilidad.
• Las siguientes regiones no se admiten en este momento: Asia-Pacífico (Yakarta), (EE. UU. Este), China 

(Pekín) ChinaAWSGovCloud (Ningxia), Europa (España), EuropaAWSGovCloud (España), Europa 
(España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), 
Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa 
(España), Europa (España), Europa (España), Europa (España), Europa (

Copias de seguridad de Amazon Redshift
Amazon Redshift es un almacén de datos en la nube escalable y totalmente gestionado que acelera 
su tiempo de obtención de información con análisis rápidos, sencillos y seguros. Puede utilizarlosAWS 
Backup para proteger sus almacenes de datos con copias de seguridad inmutables, políticas de acceso 
independientes y un gobierno organizativo centralizado de las tareas de respaldo y restauración.

Un almacén de datos de Amazon Redshift es una colección de recursos de computación denominados 
nodos que están organizados en un grupo llamado clúster. AWS Backuppuede hacer copias de seguridad 
de estos clústeres.
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Para obtener información sobre Amazon Redshift, consulte la Guía de introducción a Amazon Redshift, la 
Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift y la Guía de administración de clústeres 
de Amazon Redshift.

Realice copias de seguridad de los clústeres aprovisionados de 
Amazon Redshift
Puede proteger sus clústeres de Amazon Redshift mediante laAWS Backup consola o mediante 
programación mediante la API o la CLI. Se puede realizar una copia de seguridad de estos clústeres de 
forma regular como parte de un plan de respaldo, o se puede hacer una copia de seguridad según sea 
necesario mediante una copia de seguridad bajo demanda.

Puede restaurar una sola tabla (también conocida como restauración a nivel de elemento) o un clúster 
completo. Tenga en cuenta que las tablas no se pueden hacer copias de seguridad por sí mismas; las 
tablas se hacen como parte de un clúster cuando se hace una copia de seguridad del clúster.

AWS BackupEl uso le permite ver sus recursos de forma centralizada; sin embargo, si Amazon Redshift 
es el único recurso que utiliza, puede seguir utilizando el programador de instantáneas automático de 
Amazon Redshift. Tenga en la configuración de instantáneas manuales con Amazon Redshift si decide 
administrarla medianteAWS Backup.

Puede realizar copias de seguridad de los clústeres de Amazon Redshift a través de laAWS Backup 
consola o mediante elAWS CLI.

Hay dos formas de utilizar laAWS Backup consola para hacer copias de seguridad de un clúster de 
Amazon Redshift: a pedido o como parte de un plan de respaldo.

Cree copias de seguridad de Amazon Redshift a pedido

Consulte Crear una página de tipos de copia de seguridad bajo demanda para obtener más información.

Para crear una instantánea manual, deje la casilla de verificación de respaldo continuo sin marcar cuando 
cree un plan de respaldo que incluya los recursos de Amazon Redshift.

Cree copias de seguridad programadas de Amazon Redshift en un plan de copias de seguridad

Las copias de seguridad programadas pueden incluir clústeres de Amazon Redshift si son un recurso 
protegido. Para optar por proteger las tablas de Amazon Redshift:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos.
3. Activa Amazon Redshift.
4. Consulte Asignación de recursos a la consola para incluir los clústeres de Amazon Redshift en un plan 

nuevo o existente.

En Administrar planes de Backup, puede elegir crear un plan de respaldo e incluir clústeres de Amazon 
Redshift, o puede actualizar uno existente para incluir clústeres de Amazon Redshift. Al añadir el tipo de 
recurso Amazon Redshift, puede elegir añadir todos los clústeres de Amazon Redshift o marcar las casillas 
junto a los clústeres que

Copia de seguridad mediante programación

También puede definir su plan de respaldo en un documento JSON y proporcionarlo mediante laAWS 
Backup consola oAWS CLI. Consulte Crear planes de respaldo mediante un documento JSON y laAWS 
Backup CLI para obtener información sobre cómo crear un plan de respaldo mediante programación.
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Puede utilizar la API para hacer las siguientes operaciones:

• Inicio de un trabajo de copia de seguridad.
• Describe un trabajo de copia de seguridad.
• Obtenga metadatos del punto de recuperación
• Listar los puntos de recuperación por recursos
• Lista de etiquetas del punto de recuperación

Vea las copias de seguridad de clúster de Amazon Redshift

Para ver y modificar las copias de seguridad de las tablas de Amazon Redshift en la consola:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Elija Almacenes de Backup. A continuación, haga clic en el nombre de la bóveda de respaldo que 

contiene sus clústeres de Amazon Redshift.
3. La bóveda de copias de seguridad mostrará un resumen y una lista de las copias de seguridad. Puede 

hacer clic en el enlace de la columna ID del punto de recuperación.
4. Para eliminar uno o más puntos de recuperación, marca las casillas que deseas eliminar. En el botón

Acciones, puede seleccionar Eliminar.

Restauración de un clúster de Amazon Redshift

Consulte cómo restaurar un clúster de Amazon Redshift para obtener más información.

Copias de seguridad de entre zonas de disponibilidad 
de Amazon RDS
AWS Backuprealiza copias de seguridad y admite las opciones de implementación de Amazon RDS for 
MySQL y PostgreSQL Multi-AZ (zona de disponibilidad) con una instancia de base de datos principal y dos 
instancias de base de datos en espera legibles.

Las copias de seguridad de varias zonas de disponibilidad están disponibles en las siguientes regiones: la 
región Asia-Pacífico (Sídney), Europa (Tokio), Europa (Irlanda), Este de EE. UU. (Ohio), Región EE. UU. 
Este (Ohio).

La opción de implementación Multi-AZ optimiza las transacciones de escritura y es ideal cuando las 
cargas de trabajo requieren capacidad de lectura adicional, una menor latencia de las transacciones de 
escritura, más resiliencia ante la fluctuación de la red (lo que afecta a la consistencia de la latencia de las 
transacciones de escritura) y una alta disponibilidad y durabilidad.

Para crear un clúster Multi-AZ, puede elegir MySQL o PostgreSQL como tipo de motor.

En laAWS Backup consola, hay tres opciones de implementación:

• Clúster de base de datos Multi-AZ: crea un clúster de base de datos con una instancia de base de datos 
principal y dos instancias de base de datos en espera legibles, cada una de las cuales se encuentra en 
una zona de disponibilidad diferente. Proporciona alta disponibilidad, redundancia de datos y aumenta la 
capacidad de las cargas de trabajo listas para el servidor.

• instancia de base de datos Multi-AZ: crea una instancia de base de datos principal y una instancia de 
base de datos en espera en una zona de disponibilidad diferente. Esto proporciona alta disponibilidad y 
redundancia de datos, pero la instancia de base de datos en espera no admite conexiones para cargas 
de trabajo de lectura.
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• Instancia de base de datos única: crea una sola instancia de base de datos sin ninguna instancia de 
base de datos en espera.

Para crear una copia de seguridad para Amazon RDS, consulte Crear una copia de seguridad para 
programar una copia de seguridad como parte de sus planes de copia de seguridad o crear una copia de 
seguridad bajo demanda.

Note

La recuperación puntual (PITR) admite instancias, pero no clústeres.
No se admite copiar una instantánea de clúster de base de datos Multi-AZ.

Diferencias entre un clúster Multi-AZ y una instancia de RDS
Una copia de seguridad en una sola zona de disponibilidad o en dos zonas de disponibilidad es una
instancia de RDS; una implementación y una copia de seguridad con tres o más instancias son un clúster, 
similar a los clústeres de Amazon Aurora, Amazon Neptune y Amazon DocumentDB.

El ARN (Amazon Resource Name) se representa de forma diferente en función de si se utiliza la instancia 
o el clúster:

Un ARN de instancia de RDS:arn:aws:rds:region: account:db:name

Un clúster de disponibilidad múltiple de RDS:arn:aws:rds:region:account :cluster:name

Para obtener más información, consulte Implementaciones de clústeres de base de datos Multi-AZ en la
Guía del usuario de Amazon RDS.

Para obtener más información acerca de la creación de una instantánea de clúster de base de datos Multi-
AZ, consulte la Guía del usuario de Amazon RDS.

Creación de copias de seguridad de Windows VSS
ConAWS Backup, puede realizar copias de seguridad y restaurar aplicaciones de Windows habilitadas 
para VSS (Volume Shadow Copy Service) que se ejecuten en instancias de Amazon EC2. Si la aplicación 
tiene un escritor de VSS registrado en Windows VSS,AWS Backup crea una instantánea que será 
coherente para esa aplicación.

Puede realizar restauraciones consistentes y, al mismo tiempo, utilizar el mismo servicio de respaldo 
administrado que se usa para proteger otrosAWS recursos. Con las copias de seguridad de Windows 
compatibles con las aplicaciones en EC2, obtiene la misma configuración de coherencia y el mismo 
conocimiento de las aplicaciones que las herramientas de respaldo tradicionales.

Note

AWS Backupactualmente solo admite copias de seguridad consistentes con las aplicaciones de 
los recursos que se ejecutan en Amazon EC2, específicamente en los escenarios de respaldo en 
los que los datos de la aplicación se pueden restaurar reemplazando una instancia existente por 
una instancia nueva creada a partir de la copia de seguridad. No todos los tipos de instancias o 
aplicaciones son compatibles con copias de seguridad de Windows VSS.

Para obtener más información, consulte Creación de una instantánea coherente con la aplicación de VSS
en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.

Para realizar copias de seguridad y restaurar los recursos de Windows habilitados para VSS que ejecuten 
Amazon EC2, siga estos pasos para completar las tareas previas necesarias. Para obtener instrucciones, 
consulte Antes de empezar en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows.
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1. Descargue, instale y configure el agente SSM enAWS Systems Manager. Este paso es necesario. 
Para obtener instrucciones, consulte Actualizar el agente de SSM mediante Run en la Guía del usuario 
deAWS Systems Manager.

2. Añada una política de IAM a la función de IAM y adjunte la función a la instancia de Amazon EC2 antes 
de realizar la copia de seguridad de Windows VSS (Volume Shadow Copy Service). Para obtener 
instrucciones, consulte la sección Creación de una función de IAM para instantáneas habilitadas por 
VSS en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Windows. Para ver la política de IAM, 
consultePolíticas administradas (p. 255).

3. Descargar e instalar los componentes de VSS en la instancia EC2 de Windows en Amazon EC2
4. Habilite VSS enAWS Backup:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de control, elija el tipo de copia de seguridad que desea crear, ya sea Crear una 

copia de seguridad bajo demanda o Administrar los planes de copia de seguridad. Proporcione la 
información necesaria para el tipo de copia de seguridad.

3. Cuando asigne recursos, elija EC2. Actualmente, la copia de seguridad de Windows VSS solo se 
admite para instancias de EC2.

4. En la sección Configuración avanzada, seleccione Windows VSS. Esto le permite realizar copias de 
seguridad de Windows VSS compatibles con las aplicaciones.

5. Crea tu copia de seguridad.

Un trabajo de respaldo con un estado deCompleted no garantiza que la parte de VSS se realice 
correctamente; la inclusión de VSS se realiza haciendo todo lo posible. Siga estos pasos para determinar 
si una copia de seguridad es coherente con las aplicaciones, si se produce un fallo o si ha fallado:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En Mi cuenta, en el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Trabajos.
3. El estado deCompleted indica que el trabajo se ha realizado correctamente y es coherente con las 

aplicaciones (VSS).

El estado de,Completed con una señal de advertencia verde, indica que la operación de VSS 
ha fallado, por lo que solo se ha realizado correctamente una copia de seguridad coherente con 
errores. Este estado también tendrá un mensaje emergente"Windows VSS Backup Job Error 
encountered, trying for regular backup".

Si la copia de seguridad no se realizó correctamente, el estado seráFailed.
4. Para ver detalles adicionales del trabajo de copia de seguridad, haga clic en el trabajo individual. 

Por ejemplo, los detalles pueden leerseWindows VSS Backup attempt failed because of 
timeout on VSS enabled snapshot creation.

Instancias de Amazon EC2
Los siguientes tipos de instancias de Amazon EC2 no son compatibles con las copias de seguridad de 
Windows habilitadas para VSS porque son instancias pequeñas y es posible que no realicen la copia de 
seguridad correctamente.

• t3.nano
• t3.micro
• t3a.nano
• t3a.micro
• t2.nano
• t2.micro
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Creación de copias de seguridad coherentes frente a 
bloqueos en varios volúmenes de Amazon EBS
De forma predeterminada,AWS Backup crea copias de seguridad consistentes con bloqueos de volúmenes 
de Amazon EBS que están adjuntados a una instancia de Amazon EC2. La consistencia de los bloqueos 
significa que las instantáneas de cada volumen de Amazon EBS adjunto a la misma instancia de Amazon 
EC2 se toman exactamente en el mismo momento. Ya no tendrá que detener sus instancias ni coordinar 
entre varios volúmenes de Amazon EBS para garantizar la coherencia del estado de su aplicación.

Dado que las instantáneas de varios volúmenes y resistentes a fallos son unaAWS Backup funcionalidad 
predeterminada, no necesita hacer nada diferente para utilizar esta función. Puede realizar copias de 
seguridad de volúmenes de Amazon EBS utilizando alguno de los siguientes procedimientos:

• Cree una copia de seguridad bajo demanda
• Crear una copia de seguridad programada

Para restaurar sus volúmenes de Amazon EBS, siga los pasos que se indican en Restaurar un volumen de 
Amazon EBS.

Copiar etiquetas en copias de seguridad
En general,AWS Backup copia las etiquetas de los recursos que protege en sus puntos de recuperación. 
No copia las etiquetas de los puntos de recuperación a los recursos restaurados.

Por ejemplo, al realizar una copia de seguridad de un volumen de Amazon EC2,AWS Backup copia sus 
etiquetas de recursos individuales y de grupo en la instantánea resultante, de conformidad con lo siguiente:

• Para obtener una lista de los permisos específicos de los recursos que se requieren para guardar las 
etiquetas de metadatos en las copias de seguridad, consulte Permisos necesarios para asignar etiquetas 
a las copias de seguridad (p. 251).

• Las etiquetas que se asocian originalmente a un recurso y las etiquetas que se asignan durante la 
copia de seguridad se asignan a los puntos de recuperación almacenados en una bóveda de respaldo, 
hasta un máximo de 50 (esto es unaAWS limitación). Las etiquetas que se asignan durante la copia de 
seguridad tienen prioridad y ambos conjuntos de etiquetas se copian en orden alfabético.

• DynamoDB no admite la asignación de etiquetas a las copias de seguridad a menos que primero las 
habiliteCopia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 107).

• Los volúmenes de Amazon EBS que se adjuntan a las instancias de Amazon EC2 son recursos 
anidados. Las etiquetas de los volúmenes de Amazon EBS que se adjuntan a las instancias de Amazon 
EC2 son etiquetas anidadas. AWS Backuphace todo lo posible por copiar las etiquetas anidadas, pero si 
no tiene éxito, crea una copia de seguridad sin ellas e informa sobre el estado completado.

• Cuando una copia de seguridad de Amazon EC2 crea un punto de recuperación de imágenes y un 
conjunto de instantáneas,AWS Backup copia las etiquetas en la AMI resultante. AWS Backuptambién 
hace todo lo posible por copiar las etiquetas de los volúmenes asociados a la instancia de Amazon EC2 
a las instantáneas resultantes.

Si copia la copia de seguridad a otraRegión de AWS,AWS Backup copia todas las etiquetas de la copia de 
seguridad original al destinoRegión de AWS.

Cómo detener un trabajo de copia de seguridad.
Puede detener un trabajo de copia de seguridad en AWS Backup después de que se haya iniciado. Al 
hacerlo, la copia de seguridad no se crea y el registro del trabajo de copia de seguridad se conserva con el 
estado aborted (anulado).
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Para detener un trabajo de copia de seguridad mediante laAWS Backup consola

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Jobs (Trabajos).
3. Elija el trabajo de copia de seguridad que desea detener.
4. En el panel de detalles del trabajo de copia de seguridad, elija Stop (Detener).

Copia de una copia de seguridad
Puede copiar las copias de seguridadRegiones de AWS en varias, bajo demandaCuentas de AWS o de 
forma automática como parte de un plan de copias de seguridad programado para la mayoría de los tipos 
de recursos. Esta característica todavía no está disponible para Amazon FSx forNetApp ONTAP.

También puede automatizar una secuencia de copias entre cuentas y regiones para la mayoría de los 
recursos compatibles, excepto Amazon RDS y Aurora. En el caso de las instantáneas de Amazon RDS y 
Aurora,AWS Backup solo se admite la automatización de copias entre cuentas o entre regiones debido a la 
forma en que esos servicios crean sus claves de cifrado (no se admite copiar una instantánea de un clúster 
de base de datos multi-AZ).

Las copias conservan su configuración de origen, incluidas las fechas de creación y caducidad, a menos 
que especifique lo contrario. La fecha de caducidad de la fuente y la copia hacen referencia a la fecha de 
creación de la fuente, no a la fecha en que se creó la copia.

NOTA: La configuración de origen anula la configuración de caducidad de su copia, incluso si la copia está 
configurada para no caducar nunca; una copia configurada para no caducar nunca conservará la fecha de 
caducidad de la fuente.

Si desea que las copias de seguridad nunca venzan, configure las copias de seguridad de origen para que 
nunca venzan o especifique que la copia venza 100 años después de su creación.

Temas
• Creación de copias de seguridad enRegiones de AWS (p. 124)
• Creación de copias de seguridad en todasAWS las cuentas (p. 126)

Creación de copias de seguridad enRegiones de AWS
De esta formaAWS Backup, puede copiar las copias de seguridadRegiones de AWS en varias copias de 
seguridad en varias a demanda o de forma automática como parte de un plan de copias de seguridad 
programado. La replicación entre regiones resulta especialmente útil si hay requisitos de continuidad del 
negocio o de conformidad que exigen que las copias de seguridad deben almacenarse a una distancia 
mínima de los datos de producción. Para ver un tutorial en vídeo, consulte Administración de copias de 
seguridad entre regiones.

Al copiar una copia de seguridad a una nuevaRegión de AWS por primera vez,AWS Backup copia la 
copia de seguridad completa. En general, si un servicio admite copias de seguridad incrementales, las 
copias posteriores de esa copia de seguridad en el mismo seRegión de AWS harán incrementales. AWS 
Backupvolverá a cifrar su copia con la clave gestionada por el cliente de su bóveda de destino.

Una excepción es Amazon EBS, que establece que «cambiar el estado de cifrado de una instantánea 
durante una operación de copia da como resultado una copia completa (no incremental).

La mayoríaAWS Backup de los recursos compatibles admiten copias de seguridad entre regiones. Para 
obtener información específica, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2)
tabla.
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La mayoría deAWS las regiones admiten copias de seguridad entre regiones. Para obtener información 
específica, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones porRegión de AWS (p. 4) tabla.

Realizar copias de seguridad interregionales bajo demanda
Para replicar una copia de seguridad existente bajo demanda

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Elija Almacenes de Backup.
3. Elija el almacén que contiene el punto de recuperación que desea copiar.
4. En la sección Copias de seguridad, selecciona un punto de recuperación para copiarlo.
5. Con el botón desplegable Acciones, selecciona Copiar.
6. Escriba los siguientes valores:

Copiar al destino

Elija el destinoRegión de AWS de la copia. Puede agregar una nueva regla a cada copia que se 
realice en un nuevo destino.

almacén de Backup destino

Elija el almacén de copia de seguridad de destino de la copia.
Transición al almacenamiento en frío

Elija cuándo desea realizar la transición de la copia de seguridad al almacenamiento en frío. 
Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en 
él durante un mínimo de 90 días. Este valor no se puede modificar una vez que la copia se ha 
migrado al almacenamiento en frío.

Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, consulte 
la sección «Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de funciones por 
recurso (p. 2) tabla. La expresión de almacenamiento en frío se omite para otros recursos.

Periodo de retención

La opción Elija especifica el número de días después de su creación durante los que se elimina 
la copia. Este valor debe ser 90 días superior al valor de Transferir al almacenamiento en frío. El 
período de retención permanente retiene su copia de forma indefinida.

Rol de IAM

Elija el rol de IAM queAWS Backup se utilizará al crear la copia. Además, el rol también deben 
tener AWS Backup incluido como entidad de confianza, lo que permite a AWS Backup adoptar el 
rol. Si elige el rol predeterminado de AWS Backup y dicho rol no está presente en la cuenta, se 
creará uno automáticamente con los permisos adecuados.

7. Elija Copy.

Programación de copias de seguridad entre regiones
Puede utilizar un plan de copia de seguridad programado para copiar copias de seguridad de un lado a 
otroRegiones de AWS.

Para copiar una copia de seguridad mediante un plan de copia de seguridad programada

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En Mi cuenta, selecciona Planes Backup y, a continuación, elige Crear plan Backup.
3. En la página Crear un plan de Backup, selecciona Crear un plan nuevo.
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4. En El nombre del plan de Backup, ingrese un nombre para su plan de respaldo.
5. En la sección Configuración de reglas de Backup, agregue una regla de respaldo que defina un 

cronograma de respaldo, una ventana de respaldo y las reglas del ciclo de vida. Puede añadir más 
reglas de copia de seguridad más adelante.

a. En El nombre de regla de respaldo, escriba un nombre para la regla.
b. En Backup Vault, seleccione un almacén de la lista. Los puntos de recuperación de esta copia de 

seguridad se guardarán en esta bóveda. Puede crear un almacén de copias de seguridad nuevo.
c. Para la frecuencia de las copias de seguridad, elija la frecuencia con la que desea realizar las 

copias de seguridad.
d. Para los servicios que admiten PITR, si desea esta función, seleccione Habilitar copias de 

seguridad continuas parapoint-in-time la recuperación (PITR). Para ver una lista de los servicios 
que admiten el PITR, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2)
tabla. Los recursos de Amazon RDS no se pueden copiar. Para obtener más información, 
consulte Trabajo con copias de seguridad continuas (p. 77).

e. Para la ventana Backup, elija Usar los valores predeterminados de la ventana de respaldo:
recomendado. Puede personalizar la ventana de copia de seguridad.

f. En Copiar al destino, elija el destinoRegión de AWS de la copia de seguridad. Su copia de 
seguridad se copiará en esta región. Puede agregar una nueva regla a cada copia que se realice 
en un nuevo destino. A continuación, introduzca los siguientes valores:

Copiar a la bóveda de otra cuenta

No active esta opción. Para obtener más información sobre la copia entre cuentas, consulte
Creación de copias de seguridad enCuentas de AWS

Bóveda de backup de destino

Elija la bóveda de respaldo en la región de destino dondeAWS Backup copiará su copia de 
seguridad.

Si desea crear una nueva bóveda de Backup para realizar copias entre regiones, elija Crear 
nueva bóveda de respaldo. Escriba la información en el asistente. A continuación, selecciona
Crear bóveda Backup.

6. Elige Crear plan.

Creación de copias de seguridad en todasAWS las 
cuentas

Note

Antes de administrar los recursos de variosCuentas de AWS en elAWS Organizations 
servicio.AWS Backup

ConAWS Backup esta, puede realizar copias de seguridad múltiples bajo demanda oCuentas de AWS 
de forma automática como parte de un plan de copias de seguridad programado. Utilice una copia de 
seguridad entre cuentas si desea copiar de forma segura sus copias de seguridadCuentas de AWS 
en una o más de su organización por motivos operativos o de seguridad. Si la copia de seguridad 
original se elimina accidentalmente, puede copiar la copia de seguridad de su cuenta de destino a 
su cuenta de origen y, a continuación, iniciar la restauración. Para poder hacerlo, debe tener dos 
cuentas que pertenezcan a la misma organización en elAWS Organizations servicio. Para obtener más 
información, consulte el Tutorial: Creación y configuración de una organización en la Guía del usuario de la 
Organizations.

En su cuenta de destino, debe crear una bóveda de respaldo. A continuación, asigna una clave gestionada 
por el cliente para cifrar las copias de seguridad en la cuenta de destino y una política de acceso basada 
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en recursosAWS Backup para permitir el acceso a los recursos que desea copiar. En la cuenta de 
origen, si sus recursos están cifrados con una clave gestionada por el cliente, debe compartir esta clave 
gestionada por el cliente con la cuenta de destino. A continuación, puede crear un plan de respaldo y elegir 
una cuenta de destino que forme parte de su unidad organizativaAWS Organizations.

La mayoríaAWS Backup de los recursos compatibles admiten copias de seguridad entre cuentas. Para 
obtener información específica, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2)
tabla.

La mayoría deAWS las regiones admiten copias de seguridad entre cuentas. Para obtener información 
específica, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones porRegión de AWS (p. 4) tabla.

Configuración de copias de seguridad entre cuentas
¿Qué necesitas para crear copias de seguridad entre cuentas?

• Una cuenta de origen

La cuenta de origen es la cuenta en la que residenAWS los recursos de producción y las copias de 
seguridad principales.

El usuario de la cuenta de origen inicia la operación de copia de seguridad entre cuentas. El usuario 
o rol de la cuenta de origen debe tener los permisos de API adecuados para iniciar la operación. Los 
permisos adecuados pueden ser la políticaAWS gestionadaAWSBackupFullAccess, que permite 
el acceso total aAWS Backup las operaciones, o una política gestionada por el cliente que permita 
acciones comoec2:ModifySnapshotAttribute. Para obtener más información acerca de los tipos 
de políticas, consulte PolíticasAWS Backup administradas.

• Una cuenta de destino

La cuenta de destino es la cuenta en la que desea guardar una copia de su copia de seguridad. Puedes 
elegir más de una cuenta de destino. La cuenta de destino debe estar en la misma organización que la 
cuenta de origenAWS Organizations.

Debe «Permitir» la políticabackup:CopyIntoBackupVault de acceso a la bóveda de respaldo de 
destino. La ausencia de esta política impedirá los intentos de copiar en la cuenta de destino.

• Una cuenta de administración enAWS Organizations

La cuenta de administración es la cuenta principal de su organización, tal como se define enAWS 
Organizations, que utiliza para administrar las copias de seguridad entre cuentas en toda su 
organizaciónCuentas de AWS. Es posible que el uso de copias de seguridad entre cuentas no siempre 
requiera habilitar la confianza en el servicio. Desde tu cuenta de destino, puedes elegir qué bóvedas 
usar para realizar copias de seguridad entre cuentas.

• Habilite la copia de seguridad entre cuentas en laAWS Backup consola

Para obtener información acerca de la seguridad de, consulteConsideraciones de seguridad para la copia 
de seguridad entre cuentas (p. 134).

Para utilizar la copia de seguridad entre cuentas, debe habilitar la función de copia de seguridad entre 
cuentas. A continuación, debe «Permitir» la política de accesobackup:CopyIntoBackupVault a su 
bóveda de respaldo de destino.

Para habilitar la copia de seguridad entre cuentas

1. Inicie sesiónAWS con las credencialesAWS Organizations de su cuenta de administración. La copia 
de seguridad entre cuentas solo se puede habilitar o deshabilitar con estas credenciales.

2. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
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3. En Mi cuenta, selecciona Configuración.
4. Para realizar copias de seguridad entre cuentas, selecciona Habilitar.
5. En Bóvedas de respaldo, elige tu bóveda de destino.
6. En la sección Política de acceso, «Permitir»backup:CopyIntoBackupVault. Por ejemplo, 

elija Agregar permisos y, a continuación, Permitir el acceso a una bóveda de Backup desde la 
organización.

7. Ahora, cualquier cuenta de su organización puede compartir el contenido de su bóveda de respaldo 
con cualquier otra cuenta de su organización. Para obtener más información, consulte Compartir una 
bóveda de respaldo con unaAWS cuenta diferente (p. 131). Para limitar qué cuentas pueden recibir 
el contenido de las bóvedas de respaldo de otras cuentas, consulteConfigurar tu cuenta como cuenta 
de destino (p. 132).

Programación de copias de seguridad entre cuentas
Puede utilizar un plan de copia de seguridad programado para copiar copias de seguridad de un lado a 
otroCuentas de AWS.

Para copiar una copia de seguridad mediante un plan de copia de seguridad programada

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En Mi cuenta, selecciona Planes Backup y, a continuación, elige Crear plan Backup.
3. En la página Crear un plan de Backup, selecciona Crear un plan nuevo.
4. En El nombre del plan de Backup, ingrese un nombre para su plan de respaldo.
5. En la sección Configuración de reglas de Backup, agregue una regla de respaldo que defina un 

cronograma de respaldo, una ventana de respaldo y las reglas del ciclo de vida. Puede añadir más 
reglas de copia de seguridad más adelante.

En Nombre de regla, ingrese un nombre para la regla.
6. En la sección Schedule, en la Frecuencia con la que desea que se realice la copia de seguridad.
7. Para la ventana Backup, elija Usar los valores predeterminados de la ventana de respaldo 

(recomendado). Puede personalizar la ventana de copia de seguridad.
8. En Backup Vault, seleccione un almacén de la lista. Los puntos de recuperación de esta copia de 

seguridad se guardarán en esta bóveda. Puede crear un almacén de copias de seguridad nuevo.
9. En la sección Generar copia (opcional), introduzca los siguientes valores:

Región de destino

Elija el destinoRegión de AWS de la copia de seguridad. Su copia de seguridad se copiará en 
esta región. Puede agregar una nueva regla a cada copia que se realice en un nuevo destino.

Copiar a la bóveda de otra cuenta

Activa esta opción para seleccionar esta opción. La opción se vuelve azul cuando se selecciona. 
Aparecerá la opción ARN del almacén externo.

Almacén externo (ARN)

Introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cuenta de destino. El ARN es una 
cadena que contiene el ID de la cuenta y suRegión de AWS. AWS Backupcopiará la copia de 
seguridad a la bóveda de la cuenta de destino. La lista de regiones de destino se actualiza 
automáticamente a la región del ARN del almacén externo.

Para Permitir el acceso a Backup Vault, seleccione Permitir. A continuación, seleccione Permitir
en el asistente que se abre.
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AWS Backupnecesita permisos para acceder a la cuenta externa a fin de copiar la copia de 
seguridad al valor especificado. El asistente muestra el siguiente ejemplo de política que 
proporciona este acceso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow account to copy into backup vault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
      } 
    } 
  ]
}

Transición al almacenamiento en frío

Elija cuándo desea transferir la réplica de la copia de seguridad al almacenamiento en frío 
y cuándo va a caducar (se va a eliminar). Las copias de seguridad que se han migrado al 
almacenamiento en frío deben permanecer en él durante un mínimo de 90 días. Este valor no se 
puede modificar una vez que la copia se ha migrado al almacenamiento en frío.

Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, consulte 
la sección «Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de funciones por 
recurso (p. 2) tabla. La expresión de almacenamiento en frío se omite para otros recursos.

Vencimiento especifica el número de días que deben transcurrir desde la creación hasta que se 
elimina la copia. Este valor debe ser 90 días superior al valor de Transferir al almacenamiento en 
frío.

Note

Cuando las copias de seguridad caduquen y estén marcadas para su eliminación como 
parte de su política de ciclo de vida, lasAWS Backup elimina en un momento elegido 
al azar durante las siguientes 8 horas. Esta ventana ayuda a garantizar un rendimiento 
uniforme.

10. Seleccione Etiquetas añadidas a los puntos de recuperación para añadir etiquetas a los puntos de 
recuperación.

11. Para obtener la configuración de respaldo avanzada, elija Windows VSS para habilitar las 
instantáneas compatibles con las aplicaciones para el software de terceros seleccionado que se 
ejecuta en EC2.

12. Elige Crear plan.

Realizar copias de seguridad multicuentas a pedido
Puede copiar una copia de seguridad a otraCuenta de AWS según lo solicite.

Para copiar una copia de seguridad en diferido

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En Mi cuenta, selecciona Backup Vault para ver todos tus almacenes de respaldo en la lista. Puede 

filtrar por el nombre o la etiqueta de la bóveda de respaldo.
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3. Elija el ID del punto de recuperación de la copia de seguridad que desea copiar.
4. Elija Copy.
5. Amplíe los detalles Backup de seguridad para ver información sobre el punto de recuperación que está 

copiando.
6. En la sección Copiar configuración, elija una opción de la lista de regiones de destino.
7. Selecciona Copiar a la bóveda de otra cuenta. La opción se vuelve azul cuando se selecciona.
8. Introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cuenta de destino. El ARN es una cadena 

que contiene el ID de la cuenta y suRegión de AWS. AWS Backupcopiará la copia de seguridad a la 
bóveda de la cuenta de destino. La lista de regiones de destino se actualiza automáticamente a la 
región del ARN del almacén externo.

9. Para Permitir el acceso a Backup Vault, seleccione Permitir. A continuación, seleccione Permitir en el 
asistente que se abre.

Para crear la copia,AWS Backup necesita permisos para acceder a la cuenta de origen. El asistente 
muestra un ejemplo de política que proporciona este acceso. Esta Política se muestra a continuación.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow account to copy into backup vault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
      } 
    } 
  ]
}

10. Para la transición al almacenamiento en frío, elija cuándo desea hacer la transición de la copia de 
seguridad al almacenamiento en frío y cuándo caducar (eliminar) la copia. Las copias de seguridad 
que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante un mínimo de 90 días. 
Este valor no se puede modificar una vez que la copia se ha migrado al almacenamiento en frío.

Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, consulte la 
sección «Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2)
tabla. La expresión de almacenamiento en frío se omite para otros recursos.

Vencimiento especifica el número de días que deben transcurrir desde la creación hasta que se 
elimina la copia. Este valor debe ser 90 días superior al valor de Transferir al almacenamiento en frío.

11. Para el rol de IAM, especifique el rol de IAM (como el rol predeterminado) que tiene los permisos para 
que la copia de seguridad esté disponible para su copia. El acto de copiar lo realiza el rol vinculado al 
servicio de la cuenta de destino.

12. Elija Copy. Según el tamaño del recurso que esté copiando, este proceso puede tardar varias horas en 
completarse. Cuando finalice el trabajo de copia, verá la copia en la pestaña Copiar trabajos del menú
Trabajos.

Notas sobre las claves para las copias de seguridad entre 
cuentas
La copia entre cuentas no puede utilizarse con clavesAWS gestionadas. La política de claves de una 
claveAWS gestionada es inmutable, lo que impide copiar la clave en todas las cuentas. Si sus recursos 
están cifrados con clavesAWS administradas y desea realizar una copia entre cuentas, puede cambiar las 
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claves de cifrado por una clave gestionada por el cliente, ya que permite la copia entre cuentas. O bien, 
puede seguir las instrucciones que se indican en Proteger las instancias cifradas de Amazon RDS con 
copias de seguridad entre cuentas y regiones para seguir utilizando las clavesAWS gestionadas.

Restaurar una copia de seguridad de unaCuenta de AWS a otra
AWS Backupno admite la recuperación de recursos de unoCuenta de AWS a otro. Sin embargo, puede 
copiar una copia de seguridad de una cuenta a otra y, a continuación, restaurarla en esa cuenta. Por 
ejemplo, no puedes restaurar una copia de seguridad de la cuenta A a la cuenta B, pero puedes copiar una 
copia de seguridad de la cuenta A a la cuenta B y, a continuación, restaurarla en la cuenta B.

La restauración de una copia de seguridad de una cuenta a otra es un proceso de dos pasos.

Para restaurar una copia de seguridad de una cuenta de a otra

1. Copia la copia de seguridad de la fuenteCuenta de AWS a la cuenta a la que quieres restaurarla. Para 
obtener instrucciones, consulta Configurar la copia de seguridad entre cuentas.

2. Use las instrucciones adecuadas para su recurso para restaurar la copia de seguridad.

Compartir una bóveda de respaldo con unaAWS cuenta diferente
AWS Backuple permite compartir una bóveda de respaldo con una o varias cuentas, o con toda su 
organizaciónAWS Organizations. Puede compartir una bóveda de respaldo de destino con unaAWS 
cuenta, un usuario o un rol de IAM de origen.

Para compartir una bóveda Backup destino

1. Elija y AWS Backup, a continuación, seleccione Backup Vaults.
2. Elija el nombre de la bóveda de copia de seguridad que desea compartir.
3. En el panel de políticas de acceso, seleccione el menú desplegable Agregar permisos.
4. Elija Permitir el acceso a nivel de cuenta a una bóveda Backup. O bien, puede optar por permitir el 

acceso a nivel de organización o de rol.
5. Introduzca el AccountID de la cuenta que desea compartir con esta bóveda de respaldo de destino.
6. Selecciona Guardar política.

Puede utilizar las políticas de IAM para compartir su bóveda de copias de seguridad.

Comparta una bóveda de respaldo de destino con un rolCuenta de AWS o un rol de IAM

La siguiente política comparte una bóveda de respaldo con el número de cuenta4444555566666 y la 
función de IAMSomeRole en el número de cuenta111122223333.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "AWS":[ 
          "arn:aws:iam::444455556666:root", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/SomeRole" 
        ] 
      }, 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
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      "Resource":"*" 
    } 
  ]
}

Comparta una bóveda de respaldo de destino en la que una unidad organizativaAWS Organizations

La siguiente política comparte una bóveda de respaldo con las unidades organizativas que utilizan 
suPrincipalOrgPaths.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "ForAnyValue:StringLike":{ 
          "aws:PrincipalOrgPaths":[ 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/", 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/ou-jkl0-awsddddd/*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Comparta una bóveda de respaldo de destino con una organización enAWS Organizations

La siguiente política comparte un almacén de copia de seguridad con la organización con el 
nombrePrincipalOrgID «o-a1b2c3d4e5».

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "StringEquals":{ 
          "aws:PrincipalOrgID":[ 
            "o-a1b2c3d4e5" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Configurar tu cuenta como cuenta de destino
Cuando habilitas por primera vez las copias de seguridad entre cuentas con tu cuenta deAWS 
Organizations administración, cualquier usuario de una cuenta de miembro puede configurar su cuenta 
para que sea una cuenta de destino. Le recomendamos configurar una o más de las siguientes políticas 
de control de servicios (SCP)AWS Organizations para limitar las cuentas de destino. Para obtener más 
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información sobre cómo adjuntar políticas de control de servicios aAWS Organizations los nodos, consulte
Adjuntar y desconectar políticas de control de servicios.

Limite las cuentas de destino mediante etiquetas

Cuando se adjunta a una cuentaAWS Organizations raíz, unidad organizativa o individual, esta 
política limita los destinos de las copias de esa raíz, unidad organizativa o cuenta únicamente 
a las cuentas con bóvedas de respaldo que haya etiquetadoDestinationBackupVault. El 
permiso"backup:CopyIntoBackupVault" controla el comportamiento de una bóveda de respaldo y, 
en este caso, qué bóvedas de respaldo de destino son válidas. Utilice esta política, junto con la etiqueta 
correspondiente que se aplica a las bóvedas de destino aprobadas, para controlar el destino de las copias 
entre cuentas únicamente a las cuentas aprobadas y a las bóvedas de respaldo.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "Null":{ 
          "aws:ResourceTag/DestinationBackupVault":"true" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Limite las cuentas de destino mediante números de cuenta y nombres de bóvedas

Cuando se adjunta a una cuentaAWS Organizations raíz, unidad organizativa o individual, esta política 
limita las copias que se originan en esa raíz, unidad organizativa o cuenta a solo dos cuentas de destino. 
El permiso"backup:CopyFromBackupVault" controla el comportamiento de un punto de recuperación 
de la bóveda de respaldo y, en este caso, los destinos a los que puede copiar ese punto de recuperación. 
El almacén de origen solo permitirá copias en la primera cuenta de destino (112233445566) si uno o más 
nombres de almacén de respaldo de destino comienzan porcab-. El almacén de origen solo permitirá 
copias en la segunda cuenta de destino (123456789012) si el destino es el único almacén de respaldo 
nombradofort-knox.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyFromBackupVault", 
      "Resource":"arn:aws:ec2:*:snapshot/*", 
      "Condition":{ 
        "ForAllValues:ArnNotLike":{ 
          "backup:CopyTargets":[ 
            "arn:aws:backup:*:112233445566:backup-vault:cab-*", 
            "arn:aws:backup:us-west-1:123456789012:backup-vault:fort-knox" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Limite las cuentas de destino mediante unidades organizativas enAWS Organizations
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Cuando se adjuntan a unaAWS Organizations unidad raíz o una unidad organizativa que contiene su 
cuenta de origen, o cuando se adjuntan a su cuenta de origen, la siguiente política limita las cuentas de 
destino a las cuentas dentro de las dos unidades organizativas especificadas.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyFromBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "ForAllValues:StringNotLike":{ 
          "backup:CopyTargetOrgPaths":[ 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/", 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/ou-jkl0-awsddddd/*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Consideraciones de seguridad para la copia de seguridad entre 
cuentas
Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la creación de copias de seguridad entre cuentas enAWS 
Backup:

• La bóveda de destino no puede ser la bóveda predeterminada. Esto se debe a que la bóveda 
predeterminada está cifrada con una clave que no se puede compartir con otras cuentas.

• Es posible que las copias de seguridad entre cuentas sigan ejecutándose durante un máximo de 15 
minutos después de deshabilitar la copia de seguridad entre cuentas. Esto se debe a una posible 
coherencia y puede provocar que algunos trabajos entre cuentas comiencen o finalicen incluso después 
de deshabilitar la copia de seguridad entre cuentas.

• Si la cuenta de destino abandona la organización en una fecha posterior, esa cuenta conservará las 
copias de seguridad. Para evitar una posible fuga de datos, coloque un permiso de denegación en 
elorganizations:LeaveOrganization permiso de una política de control de servicios (SCP) 
adjunta a la cuenta de destino. Para obtener información detallada sobre los SCP, consulte Eliminar una 
cuenta de miembro de su organización en la Guía del usuario de la Organizations.

• Si eliminas un rol de trabajo de copia durante una copia entre cuentas, noAWS Backup podrás dejar de 
compartir las instantáneas de la cuenta de origen cuando finalice el trabajo de copia. En este caso, el 
trabajo de copia de seguridad finaliza, pero el estado del trabajo de copia aparece como No se pudo 
dejar de compartir la instantánea.

Visualización de una lista de copias de seguridad
Puede ver una lista de sus copias de seguridad mediante laAWS Backup consola o mediante 
programación.

Temas
• Listar las copias de seguridad por recurso protegido en la consola (p. 135)
• Listar las copias de seguridad por bóveda de respaldo en la consola (p. 135)
• Listado de copias de seguridad mediante programación (p. 135)
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Listar las copias de seguridad por recurso protegido 
en la consola
Siga estos pasos para ver una lista de las copias de seguridad de un recurso concreto en la consola de 
AWS Backup.

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

2. En el panel de navegación, elija Protected resources (Recursos protegidos).
3. Elija un recurso protegido en la lista para ver la lista de copias de seguridad. Solo los recursos de 

los que AWS Backup ha realizado una copia de seguridad figuran en Protected resources (Recursos 
protegidos).

Puede ver las copias de seguridad del recurso. Desde esta vista, también puede elegir una copia de 
seguridad y restaurarla.

Listar las copias de seguridad por bóveda de respaldo 
en la consola
Siga estos pasos para ver una lista de copias de seguridad organizadas en un almacén de copias de 
seguridad.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. En la sección Backups (Copias de seguridad), vea la lista de todas las copias de seguridad 

organizadas en este almacén de copias de seguridad. En esta vista, puede ordenar las copias de 
seguridad por cualquiera de los encabezados de columna (incluido el estado), así como seleccionar 
una copia de seguridad para restaurarla, editarla o eliminarla.

Listado de copias de seguridad mediante 
programación
Puede enumerar las copias de seguridad mediante programación mediante las 
operacionesListRecoveryPoint de la API:

• ListRecoveryPointsByBackupVault

• ListRecoveryPointsByResource

Por ejemplo, el siguiente comandoAWS Command Line Interface (AWS CLI) muestra todas las copias de 
seguridad con elEXPIRED estado:

aws backup list-recovery-points-by-backup-vault \ 
  --backup-vault-name sample-vault \ 
  --query 'RecoveryPoints[?Status == `EXPIRED`]'
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Edición de una copia de seguridad
Después de crear una copia de seguridad mediante AWS Backup, puede cambiar el ciclo de vida o las 
etiquetas de la copia de seguridad. El ciclo de vida define el momento en que se migra una copia de 
seguridad al almacenamiento en frío y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra y da por vencidas 
automáticamente las copias de seguridad en función del ciclo de vida que se defina.

Para ver la lista de recursos que puede realizar la transición al almacenamiento en frío, consulte la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla. La 
expresión de almacenamiento en frío se omite para otros recursos.

Note

La edición de las etiquetas de una copia de seguridad mediante laAWS Backup consola solo se 
admite para las copias de seguridad de los sistemas de archivos Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) y Amazon DynamoDB avanzado.
Las etiquetas que se agregaron al punto de recuperación al crearse para otros recursos seguirán 
apareciendo, pero aparecerán en gris y no se podrán editar. Aunque estas etiquetas no se pueden 
editar en laAWS Backup consola, puedes editar las etiquetas de las copias de seguridad de estos 
otros servicios mediante la consola o la API del servicio.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante 
un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor que la 
configuración de «transición al frío después de días». Al actualizar la configuración de “transition to cold 
after days” (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío), el valor debe tener como 
mínimo la edad de la copia de seguridad más un día. El valor de "transition to cold after days" (número de 
días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez que se ha migrado 
una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo actualizar el ciclo de vida de una copia de seguridad.

Para editar el ciclo de vida de una copia de seguridad

1. Inicie la la la la la la la la la la laAWS Management Console la la la la la laAWS Backup la la la la la la 
la https://console.aws.amazon.com/backup

2. En el panel de navegación, elija Backup vaults (Almacenes de copia de seguridad).
3. En la sección Backups (Copias de seguridad), elija una copia de seguridad.
4. En la página de detalles de copia de seguridad, elija Edit (Editar).
5. Configure los ajustes del ciclo de vida y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

Eliminación de copias de seguridad
Le recomendamos que utilice estaAWS Backup opción para eliminar automáticamente las copias 
de seguridad que ya no necesite mediante la configuración del ciclo de vida cuando creó su plan de 
respaldo. Por ejemplo, si configuras el ciclo de vida de tu plan de respaldo para conservar tus puntos 
de recuperación durante un año, seAWS Backup eliminarán automáticamente el 1 de enero de 2022 los 
puntos de recuperación que creó el 1 de enero de 2021 o dentro de varias horas. (AWS Backupaleatoriza 
sus eliminaciones dentro de las 8 horas siguientes a la expiración del punto de recuperación para 
mantener el rendimiento). Para obtener más información acerca de cómo configurar la política de retención 
del ciclo de vida, consulte Creación de un plan de copia de seguridad.

Sin embargo, es recomendable que elimine manualmente uno o más puntos de recuperación. Por ejemplo:
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• Tienes puntosEXPIRED de recuperación. Se trata de puntos de recuperación que noAWS Backup pudo 
eliminar automáticamente porque eliminó o modificó la política de IAM original que utilizó para crear su 
plan de respaldo. CuandoAWS Backup intentó eliminarlos, carecía de permiso para hacerlo.

Warning

Seguirás almacenando los puntos de recuperación vencidos en tu cuenta. Esto puede aumentar 
los costos de almacenamiento.

Después del 6 de agosto de 2021,AWS Backup aparecerá el punto de recuperación objetivo como
Vencido en su bóveda de respaldo. Puede colocar el ratón sobre el estado rojo de caducado para ver 
un mensaje emergente que explica por qué no se pudo eliminar la copia de seguridad. También puede 
elegir Actualizar para recibir la información más reciente.

• Ya no desea que un plan de respaldo funcione de la manera en que lo configuró. La actualización del 
plan de respaldo afecta a los puntos de recuperación future que creará, pero no afectará al punto de 
recuperación que ya creó. Para obtener más información, consulta Actualizar un plan de respaldo.

• Debes limpiar después de terminar una prueba o un tutorial.

Eliminación de copias de seguridad manuales
Para eliminar manualmente los puntos de recuperación

1. En laAWS Backup consola, en el panel de navegación, elija Almacenes Backup.
2. En la página Backup vaults (Almacenes de copias de seguridad), elija el almacén de copias de 

seguridad donde almacenó las copias de seguridad.
3. Elige un punto de recuperación, selecciona el menú desplegable Acciones y, a continuación, 

selecciona Eliminar.
4. 1. Si la lista contiene una copia de seguridad continua, elige una de las siguientes opciones. Cada 

copia de seguridad continua tiene un único punto de recuperación.
• Eliminar permanentemente mis datos de respaldo o Eliminar el punto de recuperación. Al 

seleccionar una de estas opciones, detendrá las copias de seguridad continuas future y también 
eliminará los datos de respaldo continuo existentes.

• Conserve mis datos de respaldo continuo o desasocie el punto de recuperación. Al seleccionar 
una de estas opciones, detendrá las copias de seguridad continuas future, pero conservará los 
datos de respaldo continuo existentes hasta que caduquen, según lo definido en su período de 
retención.

2. Para eliminar todos los puntos de recuperación de la lista, escriba eliminar y, a continuación, elija 
Eliminar puntos de recuperación.

3. AWS Backupcomienza a enviar los puntos de recuperación para su eliminación y muestra una 
barra de progreso. Mantén abierta la pestaña del navegador y no salgas de esta página durante el 
proceso de envío.

4. Al final del proceso de envío,AWS Backup aparece un estado en el banner. El estado puede ser:
• Se ha enviado correctamente. Puede elegir ver el progreso del estado de eliminación de cada 

punto de recuperación.
• Error al enviar. Puedes elegir ver el progreso del estado de eliminación de cada punto de 

recuperación o volver a intentarlo con tu envío.
• Un resultado mixto en el que algunos puntos de recuperación se enviaron correctamente y otros 

no.
5. Si eliges Ver progreso, puedes revisar el estado de eliminación de cada copia de seguridad. Si el 

estado de eliminación es Fallo o Caducado, puede hacer clic en ese estado para ver el motivo. 
También puede elegir volver a intentar eliminaciones fallidas.
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Solución de problemas de eliminaciones manuales
En raras ocasiones, esAWS Backup posible que no se complete la solicitud de eliminación. AWS 
Backupusa el rol vinculado al servicioAWSServiceRoleForBackup para realizar eliminaciones.

Si se produce un error en la solicitud de eliminación, compruebe que el rol de IAM tenga permiso 
para crear roles vinculados a servicios. Concretamente, verifique que su rol de IAM tenga 
laiam:CreateServiceLinkedRole acción. Si no es así, añada este permiso a su función vinculada al 
servicio siguiendo los pasos que se indican en Permisos de funciones vinculadas a servicios de la Guía 
delAWS Identity and Access Management usuario. Agregar este permiso permiteAWS Backup realizar 
eliminaciones manuales.

Si, después de confirmar que su función de IAM tiene laiam:CreateServiceLinkedRole acción, sus 
puntos de recuperación siguen bloqueados en elDELETING estado, es probable que estemos investigando 
el problema. Complete la eliminación manual siguiendo los pasos siguientes:

1. Configura un recordatorio para volver en 2 o 3 días.
2. Transcurridos 2 o 3 días, compruebe si hay puntos deEXPIRED eliminación recientes que sean el 

resultado de la primera operación de eliminación manual.
3. Elimine manualmente esos puntosEXPIRED de recuperación.

Restauración de una copia de seguridad
Note

AWS Backupno copia las etiquetas de forma nativa durante los trabajos de restauración. Para 
obtener una arquitectura basada en eventos que copie las etiquetas durante los trabajos de 
restauración, consulte Cómo conservar las etiquetas de recursos en los trabajos deAWS Backup 
restauración.

Restauraciones no destructivas
Cuando se utilizaAWS Backup para restaurar una copia de seguridad, se crea un nuevo recurso con la 
copia de seguridad que se está restaurando. Esto se hace para evitar que la actividad de restauración 
destruya los recursos existentes.

Cómo restaurar
Para ver las instrucciones de restauración de la consola y los enlaces a la documentaciónAWS Backup de 
cada tipo de recurso compatible, consulte los enlaces al final de esta página.

Para restaurar una copia de seguridad mediante programación, utilice la 
operaciónStartRestoreJob (p. 582) de API.

Los valores de configuración («restaurar metadatos») que necesita para restaurar el recurso varían en 
función del recurso que desee restaurar. Para obtener los metadatos de configuración con los que se 
creó la copia de seguridad, puede llamarGetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 510). Los ejemplos de 
restauración de metadatos también están disponibles en los enlaces de la parte inferior de esta página.

La restauración desde un almacenamiento en frío suele tardar 4 horas más que la restauración desde un 
almacenamiento en caliente.

Para cada restauración, se crea un trabajo de restauración con un ID de trabajo único, por 
ejemplo,1323657E-2AA4-1D94-2C48-5D7A423E7394.
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Restauración de estados de trabajos
Puede ver el estado de un trabajo de restauración en la página Trabajos de laAWS Backup consola. Los 
estados del trabajo de restauración incluyen pendiente, en ejecución, completado, cancelado y fallido.

Temas
• Restauración de datos de S3 (p. 139)
• Restauración de una máquina virtual (p. 142)
• Restauración de un sistema de archivos FSX (p. 144)
• Restauración de un volumen Amazon EBS (p. 150)
• Restauración de un sistema de archivos de Amazon EFS (p. 151)
• Restauración de una tabla de Amazon DynamoDB (p. 154)
• Restauración de una base de datos de RDS (p. 156)
• Restauración de un clúster de Amazon Aurora (p. 158)
• Restauración de una instancia de Amazon EC2 (p. 160)
• Restauración de un volumen de Storage Gateway (p. 162)
• Restaurar una base de datos SAP HANA en una instancia de Amazon EC2 (p. 163)
• Restaurar una tabla de Amazon Timestream (p. 168)
• Restauración de un clúster de Amazon Redshift (p. 170)
• Restauración de un clúster de DocumentDB (p. 172)
• Restauración de un clúster de Neptune (p. 173)

Restauración de datos de S3
Puede restaurar los datos de S3 de los que hizo una copia de seguridad enAWS Backup la clase de 
almacenamiento estándar de S3. Puede restaurar todos los objetos de un bucket o objetos específicos. 
Puede restaurarlos en un bucket nuevo o existente.

Si restauras objetos específicos, puedes restaurar la versión actual de un objeto.

Si bien las copias de seguridad de S3 se pueden copiar entre regiones, los trabajos de restauración solo se 
realizan en la misma región en la que se encuentra la copia de seguridad o copia original.

Example

Ejemplo: Un bucket S3 creado en la región EE.UU. Este (Norte de Virginia) se puede copiar a la región de 
Canadá (Central). El trabajo de restauración se puede iniciar con el depósito original de la región EE. UU. 
Este (Norte de Virginia) y restaurarse en esa región, o el trabajo de restauración se puede iniciar con la 
copia en la región de Canadá (Central) y restaurarse en esa región.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon S3
Para restaurar sus datos de Amazon S3 mediante laAWS Backup consola:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Amazon S3 que desea 

restaurar.
3. En la página de detalles del recurso, verá una lista de puntos de recuperación para el ID de recurso 

seleccionado. Para restaurar un recurso:
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a. En el panel Copias de seguridad, elija el ID de punto de recuperación del recurso.
b. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar.

(También puede ir al almacén de copias de seguridad, buscar el punto de recuperación y, a 
continuación, hacer clic en Acciones y, a continuación, en Restaurar).

4. Si va a restaurar una copia de seguridad continua, en el panel Tiempo de restauración, seleccione una 
de las siguientes opciones:

a. Acepte el valor predeterminado para restaurar a la última hora restaurable.
b. Especifique la fecha y la hora de la restauración.

5. En el panel de configuración, especifique si desea restaurar todo el depósito o realizar una
restauración a nivel de elemento.

a. Con la restauración a nivel de elemento, puedes restaurar hasta 5 elementos (objetos S3) por 
trabajo de restauración especificando el URI de S3 de cada elemento, que identifica de forma 
exclusiva el objeto o la carpeta de tu bucket de S3.

(Para obtener más información acerca de las URI de un bucket en la Guía del usuario de Amazon 
Simple Storage Service).

b. Elija Agregar elemento para especificar otro elemento para restaurar.
6. Elige tu destino de restauración. Puede restaurar el depósito de origen, utilizar el depósito existente o

crear un depósito nuevo.

Note

El bucket de destino de restauración debe tener activado el control de versiones. AWS 
Backuple notifica si el depósito que selecciona no cumple este requisito.

a. Si eliges Usar un depósito existente, selecciona el depósito de S3 de destino en el menú 
desplegable, que muestra todos los depósitos existentes en tuAWS región actual.

b. Si eliges Crear nuevo depósito, escribe el nombre del nuevo depósito. El nuevo bucket tiene 
activado de forma predeterminada el control de versiones de S3. La configuración de Bloquear 
acceso público (BPA) estará desactivada de forma predeterminada. Puede modificar esta 
configuración después de crear el bucket en S3.

7. Tiene opciones adicionales para elegir el cifrado de objetos restaurado. Utilice claves de cifrado 
originales (predeterminado), la clave de Amazon S3 (SSE-S3) o AWS Key Management Serviceclave 
(SSE-KMS).

a. Si elige Usar claves de cifrado originales (opción predeterminada) pero el objeto original no 
estaba cifrado, el objeto restaurado tampoco lo estará.

b. Si elige Amazon S3 (S-S3), no necesita especificar ninguna otra opción.
c. Si elige la AWS Key Management Serviceclave (SSE-KMS), puede elegir las siguientes opciones:

Clave administrada por AWS(aws/s3), Elija una de susAWS KMS claves o Introduzca el ARN 
deAWS KMS la clave.

i. Si elige Clave administrada por AWS(aws/s3), no necesita especificar ninguna otra opción.
ii. Si eliges una de tusAWS KMS teclas, selecciona unaAWS KMS clave en el menú 

desplegable. También puede elegir Crear clave.
iii. Si introduce el ARNAWS KMS clave, escriba el ARN en el cuadro de texto. También puede 

elegir Crear clave.
8. En el panel Restore role (Restaurar rol), elija el rol de IAM que AWS Backup asumirá para esta 

restauración.
9. Seleccione Restore backup (Restaurar backup). Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la 

parte superior de la página, aparecerá un mensaje con información sobre el trabajo de restauración.
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Limitaciones:

AWS Backupcrea una copia de seguridad de todas las versiones de S3, pero solo restaura la versión más 
reciente de la pila de versiones en cualquier momento.

Consideraciones:

Las listas de control de acceso (ACL) deben estar habilitadas en el bucket de destino o, de lo contrario, 
el trabajo fallará. Los buckets de S3 creados a través de laAWS Backup consola tienen las ACL 
deshabilitadas de forma predeterminada (tenga en cuenta que al restaurar con la opción Crear nuevo 
bucket, se creará un bucket con las ACL habilitadas). Para habilitar las ACL, siga las instrucciones de la
página Configuración de ACL.

Las restauraciones de objetos se omiten si el bucket de origen tiene un objeto con el mismo nombre o ID 
de versión.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon S3
Use StartRestoreJob. Puede especificar los siguientes metadatos durante las restauraciones de 
Amazon S3:

// Mandatory metadata:
DestinationBucketName // The destination bucket for your restore.
ItemsToRestore // A list of up to five paths of individual objects to restore. Only 
 required for object-level restore.
NewBucket // Boolean to indicate whether to create a new bucket.
Encrypted // Boolean to indicate whether to encrypt the restored data.
CreationToken // An idempotency token.
EncryptionType // The type of encryption to encrypt your restored objects. Options 
 are original (same encryption as the original object), SSE-S3, or SSE-KMS).
RestoreTime // The restore time (only valid for continuous recovery points where it is 
 required, in format 2021-11-27T03:30:27Z). 
         
// Optional metadata:
KMSKey // Specifies the SSE-KMS key to use. Only needed if encryption is SSE-KMS. 
         

Estado del punto de recuperación
Los puntos de recuperación tendrán un estado que indica su estado.

PARTIALel estado indica que no seAWS Backup pudo crear el punto de recuperación antes de que se 
cerrara la ventana de respaldo. Para aumentar el plazo del plan de copias de seguridad mediante la 
API, consulte UpdateBackupPlan. También puede aumentar la ventana del plan de respaldo mediante la 
consola seleccionando y editando su plan de respaldo.

EXPIREDel estado indica que el punto de recuperación ha superado su período de retención, peroAWS 
Backup carece de permiso o no puede eliminarlo de algún otro modo. Para eliminar estos puntos de 
recuperación de forma manual, consulte el paso 3: Eliminar los puntos de recuperación en la sección
Limpiar recursos de Primeros pasos.

STOPPEDel estado se produce en una copia de seguridad continua en la que un usuario ha realizado 
alguna acción que hace que la copia de seguridad continua se deshabilite. Esto puede deberse a la 
eliminación de permisos, a la desactivación del control de versiones, a la desactivación de los eventos 
que se envían a AmazonEventBridge o a la desactivación deEventBridge las reglas establecidas porAWS 
Backup.
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Para resolverSTOPPED el estado, asegúrese de que todos los permisos solicitados estén en vigor y de que 
el control de versiones esté habilitado en el bucket de S3. Una vez que se cumplan estas condiciones, la 
siguiente instancia de ejecución de una regla de respaldo dará como resultado la creación de un nuevo 
punto de recuperación continua. No es necesario eliminar los puntos de recuperación con el estado 
DETENIDO.

Restauración de una máquina virtual
Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de máquinas virtuales
Puede restaurar una máquina virtual desde varias ubicaciones en el panel de navegación izquierdo de 
laAWS Backup consola:

• Elija Hipervisores para ver los puntos de recuperación de las máquinas virtuales administradas por un 
hipervisor al que esté conectadoAWS Backup.

• Elija Máquinas virtuales para ver los puntos de recuperación de las máquinas virtuales en todos los 
hipervisores a los que están conectadosAWS Backup.

• Elija Almacenes Backup para ver los puntos de recuperación almacenados en unAWS Backup almacén 
específico.

• Elija Recursos protegidos para ver los puntos de recuperación de todos sus recursosAWS Backup 
protegidos.

Si necesita restaurar una máquina virtual que ya no tiene conexión con Backup Gateway, elija Backup 
Vaults o Proteged Resources para localizar el punto de recuperación.

AWS Backuplas restauraciones de máquinas virtuales no son destructivas. Esto significa queAWS Backup 
no sobrescribe las máquinas virtuales existentes durante una restauración. En su lugar, se restaura 
mediante la implementación de una nueva máquina virtual.

La máquina virtual restaurada se inicia en la infraestructura en modo apagado.

Para restaurar una máquina virtual en VMware, VMware Cloud onAWS y VMware Cloud onAWS 
Outposts:

1. En las vistas Hipervisores o Máquinas virtuales, elija el nombre de la máquina virtual que desea 
restaurar. En la vista Recursos protegidos, elija el ID de recurso de la máquina virtual que desee 
restaurar.

2. Seleccione el botón radial situado junto al ID del punto de recuperación para restaurar.
3. Elija Restore (Restaurar).
4. Elige el tipo de restauración.

a. La restauración completa restaura todos los discos de la máquina virtual.
b. La restauración a nivel de disco restaura una selección definida por el usuario de uno o más 

discos. Use el menú desplegable para seleccionar los discos que desea restaurar.
5. Elige la ubicación de restauración. Las opciones son VMware, VMware Cloud onAWS y VMware Cloud 

onAWS Outposts.
6. Si está realizando una restauración completa, salte directamente al siguiente paso. Si está realizando 

una restauración a nivel de disco, aparecerá un menú desplegable debajo de los discos de máquina 
virtual. Elija uno o varios volúmenes de arranque para restaurarlos.

7. Seleccione un hipervisor en el menú desplegable para administrar la máquina virtual restaurada
8. Para la máquina virtual restaurada, utilice las prácticas recomendadas de máquina virtual de su 

organización para especificar su:
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a. Nombre
b. Ruta (por ejemplo/datacenter/vm)
c. Nombre del recurso de cómputo (como VMHost o Cluster)

Si un host forma parte de un clúster, no puede restaurar en el host, sino solo en el clúster dado.
d. Almacén de datos

9. En Restaurar rol, seleccione el rol predeterminado (recomendado) o Elija un rol de IAM en el menú 
desplegable.

10. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).
11. Opcional: compruebe si el trabajo de restauración tiene ese estadoCompleted. En el menú de 

navegación de la izquierda, selecciona Trabajos.

Para restaurar una máquina virtual en Amazon EBS:

1. En las vistas Hipervisores o Máquinas virtuales, elija el nombre de la máquina virtual que desea 
restaurar. En la vista Recursos protegidos, elija el ID de recurso de la máquina virtual que desee 
restaurar.

2. Seleccione el botón radial situado junto al ID del punto de recuperación para restaurar.
3. Elija Restore (Restaurar).
4. Elige el tipo de restauración.

• La restauración de disco restaura una selección definida por el usuario de un disco. Use el menú 
desplegable para seleccionar el disco que desea restaurar.

5. Elija la ubicación de restauración como Amazon EBS.
6. En el menú desplegable del disco de la máquina virtual, seleccione el volumen de arranque que desea 

restaurar.
7. En Tipo de volumen de EBS, seleccione el tipo de volumen.
8. Elige tu zona de disponibilidad.
9. Encriptación (opcional). Marque la casilla si decide cifrar el volumen de EBS.
10. Seleccione la clave de KMS en el menú desplegable.
11. En Restaurar rol, seleccione el rol predeterminado (recomendado) o Elija un rol de IAM en el menú 

desplegable.
12. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).
13. Opcional: compruebe si el trabajo de restauración tiene ese estadoCompleted. En el menú de 

navegación de la izquierda, selecciona Trabajos.
14. Opcional: consulte ¿Cómo creo un volumen lógico de LVM en un volumen completo de Amazon EBS?

para obtener más información sobre cómo montar volúmenes gestionados y acceder a los datos del 
volumen de Amazon EBS restaurado.

Para restaurar una máquina virtual en una instancia de Amazon EC2

La restauración (o migración) de una máquina virtual a EC2 requiere una licencia. De forma 
predeterminada,AWS se incluirá una licencia (se aplican cargos). Para obtener más información, consulte
Opciones de licencia en la Guía del usuario de Amazon EC2 Import/Export.

1. En las vistas Hipervisores o Máquinas virtuales, elija el nombre de la máquina virtual que desea 
restaurar. En la vista Recursos protegidos, elija el ID de recurso de la máquina virtual que desee 
restaurar.

2. Seleccione el botón radial situado junto al ID del punto de recuperación para restaurar.
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3. Elija Restore (Restaurar).
4. Elige el tipo de restauración.

• La restauración completa restaura el sistema de archivos por completo, incluidos los archivos y 
las carpetas de nivel raíz.

5. Elija la ubicación de restauración como Amazon EC2.
6. En el menú desplegable Tipo de instancia, elige la combinación de procesamiento y memoria 

necesaria para la nueva instancia.

Note

Elija una instancia que tenga capacidad de procesamiento y memoria iguales o superiores a 
las de su máquina original; de lo contrario, el rendimiento se verá afectado.

7. Seleccione la Virtual Private Cloud (VPC) que define el entorno de red virtual.
8. Seleccione el grupo de subredes. Se trata de un rango de direcciones IP en su nube privada virtual 

que se puede utilizar para aislar distintas instancias de Amazon EC2 entre sí.
9. Especifica los grupos de seguridad que deseas usar para determinar las reglas de firewall para el 

tráfico de tu instancia.
10. En Restaurar rol, seleccione el rol predeterminado (recomendado) o Elija un rol de IAM en el menú 

desplegable.
11. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Comprueba si tu trabajo de restauración tiene ese estadoCompleted. En el menú de navegación de la 
izquierda, selecciona Trabajos.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de máquinas virtuales
Use StartRestoreJob.

Puede especificar los siguientes metadatos durante la restauración de cualquier máquina virtual:

Este ejemplo muestra cómo realizar una restauración completa en VMware:

'{"RestoreTo":"VMware","HypervisorArn":"arn:aws:backup-gateway:us-
east-1:209870788375:hypervisor/hype-9B1AB1F1","VMName":"name","VMPath":"/Labster/
vm","ComputeResourceName":"Cluster","VMDatastore":"vsanDatastore","DisksToRestore":"[{\"DiskId
\":\"2000\",\"Label\":\"Hard disk 1\"}]","vmId":"vm-101"}'

Para restaurar en una instancia de Amazon EC2, solo es"RestoreTo":"EC2Instance" necesario 
especificarlo. Todos los demás atributos estarán predeterminados.

Note

La restauración (o migración) de una máquina virtual a EC2 requiere una licencia. De forma 
predeterminada,AWS incluirá una licencia (se aplican cargos). Para obtener más información, 
consulte Opciones de licencia en la Guía del usuario de Amazon EC2 Import/Export.

Restauración de un sistema de archivos FSX
Las opciones de restauración que están disponibles cuando se utilizanAWS Backup para restaurar los 
sistemas de archivos de Amazon FSx son las mismas que cuando se utiliza la copia de seguridad nativa 
de Amazon FSx. Puede utilizar el punto de recuperación de una copia de seguridad para crear un nuevo 
sistema de archivos y restaurar unapoint-in-time instantánea de otro sistema de archivos.
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Al restaurar los sistemas de archivos de Amazon FSx,AWS Backup crea un nuevo sistema de archivos y 
lo rellena con los datos (Amazon FSx paraNetApp ONTAP permite restaurar un volumen en un sistema 
de archivos existente). Esto es similar a la forma en que Amazon FSx nativo realiza copias de seguridad 
y restaura los sistemas de archivos. Restaurar una copia de seguridad en un nuevo sistema de archivos 
lleva el mismo tiempo que crear un nuevo sistema de archivos. Los datos restaurados a partir de la 
copia de seguridad se cargan de forma diferida en el sistema de archivos. Por lo tanto, es posible que 
experimente una latencia ligeramente mayor durante el proceso.

Note

No puede restaurar en un sistema de archivos de Amazon FSx existente ni restaurar archivos o 
carpetas individuales.
FSx para ONTAP no permite realizar copias de seguridad de ciertos tipos de volúmenes, incluidos 
los volúmenes DP (protección de datos), los volúmenes LS (carga compartida),FlexGroup los 
volúmenes, los volúmenes completos o los volúmenes de sistemas de archivos que están 
llenos. Para obtener más información, consulte FSx para ONTAP Cómo trabajar con copias de 
seguridad.
AWS Backuplas bóvedas que contienen puntos de recuperación de los sistemas de archivos 
Amazon FSx están visibles en el exterior deAWS Backup. Puede restaurar los puntos de 
recuperación con Amazon FSx, pero no puede eliminarlos.

Puede ver las copias de seguridad creadas mediante la función de copia de seguridad automática 
integrada de Amazon FSx desde laAWS Backup consola. También puede recuperar estas copias 
de seguridad utilizandoAWS Backup. Sin embargo, no puede eliminar estas copias de seguridad ni 
cambiar los programas de copias de seguridad automáticas de sus sistemas de archivos Amazon FSx 
medianteAWS Backup.

Puede restaurar las copias de seguridad creadasAWS Backup mediante laAWS Backup consola, la API 
oAWS CLI. En esta sección se muestra cómo utilizar laAWS Backup consola para restaurar los sistemas 
de archivos de Amazon FSx.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon FSx
FSx for ONTAP no está disponible en la región EE. UU. Oeste (Norte de California), la región de Asia 
Pacífico (Yakarta), China (Pekín), China (Ningxia) y la región de Asia Pacífico (Yakarta), China (Pekín), 
China (Ningxia) y la región de Asia Pacífico (Yakarta), China (Pekín), China (Ningxia)).

FSx for OpenzFS solo está disponible en la región Asia Pacífico (Sídney), la región de Asia Pacífico 
(Tokio), Europa (Irlanda), Europa (Londres). Este de EE. UU. (Londres). Este de EE. UU. (Ohio), La región 
de EE. UU. (Tokio), Europa (Londres), La región EE. UU. (Londres).

Restauración de un sistema de archivos FSx for Windows File Server

Para restaurar un sistema de archivos FSx for Windows File Server

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

Amazon FSx que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Elija el ID del punto de recuperación del recurso.
4. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar para abrir la página Restaurar copia de 

seguridad.
5. En la sección Detalles del sistema de archivos, el ID de la copia de seguridad aparece en ID de 

copia de seguridad y el tipo de sistema de archivos aparece en Tipo de sistema de archivos. Puede 
restaurar FSx for Windows File Server y FSx for Windows File Server y FSx for Windows File Server y 
FSx for Lustre Windows File Server y FSx
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6. (Opcional) Escriba un nombre para el sistema de archivos.
7. Para el tipo de implementación, acepte el valor predeterminado. No puede cambiar el tipo de 

implementación de un sistema de archivos durante la restauración.
8. Elija el tipo de almacenamiento que desee utilizar. Si la capacidad de almacenamiento del sistema de 

archivos es inferior a 2000 GiB, no puede utilizar el tipo de almacenamiento en disco duro.
9. Para la capacidad de procesamiento, elija Capacidad de procesamiento recomendada para usar 

la velocidad recomendada de 16 MB por segundo (Mbps), o elija Especificar la capacidad de 
procesamiento e introduzca una nueva velocidad.

10. En la sección Red y seguridad, proporciona la información requerida.
11. Si va a restaurar un sistema de archivos FSx for Windows File Server, proporcione la información de

autenticación de Windows utilizada para acceder al sistema de archivos o puede crear uno nuevo.

Note

Al restaurar una copia de seguridad, no puede cambiar el tipo de Active Directory en el 
sistema de archivos.

Para obtener más información acerca de Microsoft Active Directory en la Guía del usuario de Amazon 
FSx for Windows File Server en la Guía del usuario de Amazon FSx for Windows File Server.

12. (Opcional) En la sección Backup y mantenimiento, proporciona la información para configurar tus 
preferencias de copia de seguridad.

13. En la sección Función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup se utilizará para 
crear y administrar las copias de seguridad en su nombre. Le recomendamos que elija el rol 
predeterminado. Si no hay un rol predeterminado, se crea uno para usted con los permisos correctos. 
También puede proporcionar su propio rol de IAM.

14. Verifique todas las entradas y seleccione Restaurar Backup.

Restauración de un sistema de archivos de Amazon FSx for Lustre

AWS Backupes compatible con los sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre que tienen un tipo de 
despliegue de almacenamiento persistente y no están vinculados a un repositorio de datos como Amazon 
S3.

Para restaurar un sistema de archivos de Amazon FSx for Lustre

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

Amazon FSx que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Elija el ID del punto de recuperación del recurso.
4. En la esquina superior derecha del panel, seleccione Restaurar para abrir la página Restaurar copia 

de seguridad en un nuevo sistema de archivos.
5. En la sección Configuración, el ID de la copia de seguridad aparece en ID de copia de seguridad y el 

tipo de sistema de archivos aparece en Tipo de sistema de archivos. El tipo de sistema de archivos
debe ser Lustre.

6. (Opcional) Escriba un nombre para el sistema de archivos.
7. Elija un tipo de implementación. AWS Backupsolo admite el tipo de implementación persistente. No 

puede cambiar el tipo de implementación de un sistema de archivos durante la restauración.

El tipo de implementación persistente es para almacenamiento a largo plazo. Para obtener información 
detallada sobre las opciones de implementación de FSx for Lustre, consulte Uso de las opciones de 
implementación disponibles para los sistemas de archivos de Amazon FSx for Lustre en la Guía del 
usuario de Amazon FSx for Lustre.

8. Elija el rendimiento por unidad de almacenamiento que desee utilizar.
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9. Especifique la capacidad de almacenamiento que se va a utilizar. Introduzca una capacidad entre 32 
GiB y 64.436 GiB.

10. En la sección Red y seguridad, proporciona la información requerida.
11. (Opcional) En la sección Backup y mantenimiento, proporciona la información para configurar tus 

preferencias de copia de seguridad.
12. En la sección Función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup se utilizará para 

crear y administrar las copias de seguridad en su nombre. Le recomendamos que elija el rol 
predeterminado. Si no hay un rol predeterminado, se crea uno para usted con los permisos correctos. 
También puede proporcionar su rol de IAM.

13. Verifique todas las entradas y seleccione Restaurar Backup.

Restauración de volúmenes de Amazon FSx paraNetApp ONTAP

Para restaurar volúmenes de Amazon FSx paraNetApp ONTAP:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

Amazon FSx que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Elija el ID del punto de recuperación del recurso.
4. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar para abrir la página Restaurar.

La primera sección, Detalles del sistema de archivos, muestra el ID del punto de recuperación, el ID 
del sistema de archivos y el tipo de sistema de archivos.

5. En Opciones de restauración, hay varias selecciones. Primero, selecciona el Sistema de archivos en el 
menú desplegable.

6. A continuación, elija la máquina virtual de almacenamiento preferida en el menú desplegable.
7. Ingrese un nombre para el volumen.
8. Especifique la ruta de unión, que es la ubicación del sistema de archivos en la que se montará el 

volumen.
9. Especifique el tamaño del volumen en megabytes (MB) que va a crear.
10. (Opcional) Puede elegir habilitar la eficiencia del almacenamiento marcando la casilla. Esto permitirá la 

deduplicación, la compresión y la compactación.
11. En el menú desplegable de la política de organización de niveles del grupo de capacidades, 

seleccione la preferencia de organización en niveles.
12. En los permisos de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup se utilizará para restaurar las 

copias de seguridad.
13. Verifique todas las entradas y seleccione Restaurar Backup.

Restauración de un sistema de archivos de Amazon FSx para OpenZFS

Para restaurar un sistema de archivos de FSx for OpenZFS

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

Amazon FSx que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Elija el ID del punto de recuperación del recurso.
4. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar para abrir la página Restaurar copia de 

seguridad.
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En la sección Detalles del sistema de archivos, el ID de la copia de seguridad aparece en ID de copia
de seguridad y el tipo de sistema de archivos aparece en Tipo de sistema de archivos. El tipo de 
sistema de archivos debe ser FSx para OpenZFS.

5. En Opciones de restauración, puede seleccionar Restauración rápida o Restauración estándar. La 
restauración rápida utilizará la configuración predeterminada del sistema de archivos fuente. Si está 
realizando una restauración rápida, vaya al paso 7.

Si elige Restauración estándar, especifique las siguientes configuraciones adicionales:

a. IOPS de SSD aprovisionadas: puede elegir el botón de opción automático o puede elegir la
opción aprovisionada por el usuario, si está disponible.

b. Capacidad de rendimiento: puede elegir la capacidad de procesamiento recomendada de 64 Mb/s 
o puede especificar la capacidad de rendimiento.

c. Grupos de seguridad de VPC (opcional): puede especificar grupos de seguridad de VPC para 
asociarlos a la interfaz de red del sistema de archivos.

d. Clave de cifrado: especifique laAWS Key Management Service clave para proteger los datos del 
sistema de archivos restaurados en reposo.

e. Configuración del volumen raíz (opcional): esta configuración está contraída de forma 
predeterminada. Puede ampliarlo haciendo clic en el quilate (flecha) que apunta hacia abajo. Al 
crear un sistema de archivos a partir de una copia de seguridad, se creará un nuevo sistema de 
archivos; los volúmenes y las instantáneas conservarán sus configuraciones de origen.

f. (Opcional) Backup y mantenimiento: para configurar una copia de seguridad programada, 
haga clic en el quilate (flecha) que apunta hacia abajo para expandir la sección. Puede elegir la 
ventana de respaldo, la hora y los minutos, el período de retención y la ventana de mantenimiento 
semanal.

6. (Opcional) Puede introducir un nombre para el volumen.
7. La capacidad de almacenamiento SSD mostrará la capacidad de almacenamiento del sistema de 

archivos.
8. Elija la nube privada virtual (VPC) desde la que se puede acceder al sistema de archivos.
9. En el menú desplegable Subred, elija la subred en la que reside la interfaz de red del sistema de 

archivos.
10. En la sección Función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup se utilizará para 

crear y administrar las copias de seguridad en su nombre. Le recomendamos que elija el rol 
predeterminado. Si no hay un rol predeterminado, se crea uno para usted con los permisos correctos. 
También puede elegir un rol de IAM.

11. Verifique todas las entradas y seleccione Restaurar Backup.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon FSx
Para restaurar Amazon FSx mediante la API o la CLI, utiliceStartRestoreJob. Puede especificar los 
siguientes metadatos durante cualquier restauración de Amazon FSx:

FileSystemId
FileSystemType
StorageCapacity
StorageType
VpcId
KmsKeyId
SecurityGroupIds
SubnetIds
DeploymentType
WeeklyMaintenanceStartTime
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DailyAutomaticBackupStartTime
AutomaticBackupRetentionDays
CopyTagsToBackups
WindowsConfiguration
LustreConfiguration
OntapConfiguration
OpenZFSConfiguration

FSx for Windows File Server para restaurar metadatos

Puede especificar los siguientes metadatos durante una restauración de FSx for Windows File Server:

• ThroughputCapacity
• PreferredSubnetId
• ActiveDirectoryId

Restauración de metadatos de archivos de archivos de FSx for Lustre

Puede especificar lo siguientePerUnitStorageThroughput yDriveCacheType durante una 
restauración de FSx for Lustre.

FSx para ONTAP para restaurar metadatos

Puede especificar los siguientes metadatos durante una restauración de FSx para ONTAP:

• Nombre #name del volumen que se va a crear
• OntapConfiguration: # configuración de ontap
• junctionPath
• sizeInMegabytes
• storageEfficiencyEnabled
• storageVirtualMachineId
• tieringPolicy

La restauración de metadatos de archivos de FSx for OpenZFS

Puede especificar los siguientes metadatos durante una restauración de FSx para OpenZFS:

• ThroughputCapacity
• DesklopsConfiguration
• Si se especifica Iops, debe incluir un valor entre 0 y 160 000, pero no incluir Mode.

Ejemplo de comando de restauración de CLI:

aws backup start-restore-job --recovery-point-arn "arn:aws:fsx:us-west-2:1234:backup/
backup-1234" --iam-role-arn "arn:aws:iam::1234:role/Role" --resource-
type "FSx" --region us-west-2 --metadata 'SubnetIds="[\"subnet-1234\",
\"subnet-5678\"]",StorageType=HDD,SecurityGroupIds="[\"sg-bb5efdc4\",
\"sg-0faa52\"]",WindowsConfiguration="{\"DeploymentType\": \"MULTI_AZ_1\",
\"PreferredSubnetId\": \"subnet-1234\",\"ThroughputCapacity\": \"32\"}"'

Ejemplo de restauración de metadatos:

"restoreMetadata":  "{\"StorageType\":\"SSD\",\"KmsKeyId\":\"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/123456a-123b-123c-defg-1h2i2345678\",\"StorageCapacity\":\"1200\",
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\"VpcId\":\"vpc-0ab0979fa431ad326\",\"FileSystemType\":\"LUSTRE\",\"LustreConfiguration
\":\"{\\\"WeeklyMaintenanceStartTime\\\":\\\"4:10:30\\\",\\\"DeploymentType\\\":\\
\"PERSISTENT_1\\\",\\\"PerUnitStorageThroughput\\\":50,\\\"CopyTagsToBackups\\\":true}\",
\"FileSystemId\":\"fs-0ca11fb3d218a35c2\",\"SubnetIds\":\"[\\\"subnet-0e66e94eb43235351\\
\"]\"}"

Restauración de un volumen Amazon EBS
Al restaurar una instantánea de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), seAWS Backup crea un nuevo 
volumen de Amazon EBS que puede adjuntar a la instancia de Amazon EC2.

Puede optar por restaurar la instantánea como volumen de EBS o comoAWS Storage Gateway volumen.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon EBS
Para restaurar un volumen de Amazon EBS

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

EBS que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. Especifique los parámetros de restauración del recurso. Los parámetros de restauración establecidos 
son específicos del tipo de recurso seleccionado.

En Tipo de recurso, elija elAWS recurso que se va a crear al restaurar esta copia de seguridad.
5. Si elige EBS volume (Volumen de EBS), proporcione los valores de Volume type (Tipo de volumen) y

Size (GiB) (Tamaño [GiB]) y seleccione una zona de disponibilidad.

• Tras el procesamiento, aparecerá una casilla de verificación opcional Cifrar este volumen. Esta 
opción permanecerá activa si el punto de recuperación de EBS está cifrado.

Puede especificar una clave de KMS o puede crear unaAWS KMS clave.

Si elige el volumen de Storage Gateway, elija una puerta de enlace en un estado accesible. Elija 
también su nombre de destino iSCSI.

• Para las puertas de enlace almacenadas por volumen, elija un identificador de disco.
• Para las puertas de enlace almacenadas en caché por volumen, elija una capacidad que sea al 

menos tan grande como el recurso protegido.
6. Para la función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup asumirá para esta 

restauración.

Note

Si la funciónAWS Backup predeterminada no está presente en su cuenta, se crea una
función predeterminada para usted con los permisos correctos. Puede eliminar este rol 
predeterminado o dejarlo inutilizable.

7. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.
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Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon EBS
Para restaurar Amazon EBS mediante la API o la CLI, utiliceStartRestoreJob. Puede especificar los 
siguientes metadatos durante cualquier restauración de Amazon EBS:

availabilityZone
volumeType
volumeSize
iops
throughput

encrypted // if set to true, encryption will be enabled as volume is restored
kmsKeyId // if included, this key will be used to encrypt the restored volume instead of 
 default KMS Key Id

Ejemplo:

"restoreMetadata": "{\"encrypted\":\"false\",\"volumeId\":\"vol-04cc95f3490b5ceea\",
\"availabilityZone\":null}"

Restauración de un sistema de archivos de Amazon 
EFS
Si está restaurando una instancia de Amazon Elastic File System (Amazon EFS), puede realizar una 
restauración completa o una restauración a nivel de elemento.

Restauración completa

Cuando se realiza una restauración completa, se restaura todo el sistema de archivos.

AWS Backupno admite restauraciones destructivas con Amazon EFS. Una restauración destructiva se 
produce cuando un sistema de archivos restaurado elimina o sobrescribe el sistema de archivos de origen 
o existente. En su lugar,AWS Backup restaura el sistema de archivos en un directorio de recuperación 
fuera del directorio raíz.

Restauración a nivel de elemento

Cuando se realiza una restauración a nivel de elemento, AWS Backup restaura un archivo o directorio 
específico. Debe especificar la ruta relativa asociada al punto de montaje. Por ejemplo, si el sistema de 
archivos está montado en /user/home/myname/efs y la ruta de archivo es user/home/myname/
efs/file1, escriba /file1. Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No se admiten 
caracteres comodín ni cadenas de expresiones regulares.

Puede seleccionar hasta 10 elementos cuando utiliza la consola para realizar una restauración de EFS. No 
hay límite de elementos cuando se usa la CLI para restaurar; sin embargo, hay un límite de 200 KB en la 
longitud de los metadatos de restauración que se pueden superar.

Puede restaurar esos elementos en un sistema de archivos nuevo o existente. De cualquier manera,AWS 
Backup crea un nuevo directorio de Amazon EFS (aws-backup-restore_datetime) a partir del 
directorio raíz para contener los elementos. La jerarquía completa de los elementos especificados se 
conserva en el directorio de recuperación. Por ejemplo, si el directorio A contiene los subdirectorios 
B, C y D, AWS Backup mantiene la misma estructura jerárquica cuando se recuperan A, B, C y D. 
Independientemente de si realiza una restauración a nivel de elemento de Amazon EFS en un sistema 
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de archivos existente o en un sistema de archivos nuevo, cada intento de restauración crea un nuevo 
directorio de recuperación a partir del directorio raíz para contener los archivos restaurados. Si intenta 
realizar varias restauraciones de la misma ruta, es posible que existan varios directorios que contengan los 
elementos restaurados.

Note

Si solo mantiene una copia de seguridad semanal, solo podrá restaurar el estado del sistema 
de archivos al momento en que realizó la copia de seguridad. No podrá restaurar copias de 
seguridad incrementales anteriores.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar un punto de 
recuperación de Amazon EFS
Para restaurar un sistema de archivos de Amazon EFS

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Su bóveda de respaldo de EFS recibe la política de acceso en elDenybackup:StartRestoreJob

momento de su creación. Si va a restaurar la caja fuerte de copia de seguridad por primera vez, debe 
cambiar la política de acceso de la siguiente manera.

a. Elija Almacenes de Backup.
b. Elija la bóveda de respaldo que contiene el punto de recuperación que desea restaurar.
c. Desplácese hacia abajo hasta la Política de acceso al almacén
d. Si está presente,backup:StartRestoreJob elimínelo delStatement. Para ello, seleccione

Editar, eliminar ybackup:StartRestoreJob, a continuación, seleccione Guardar política.
3. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID del sistema de archivos EFS que desea 

restaurar.
4. En la página de detalles del recurso, se muestra una lista de puntos de recuperación para el ID del 

sistema de archivos seleccionado. Para restaurar un sistema de archivos, en el panel Copias de 
seguridad, seleccione el botón de radio situado junto al ID del punto de recuperación del sistema de 
archivos. En la esquina superior derecha del panel, elija Restaurar.

5. Especifique los parámetros de restauración del sistema de archivos. Los parámetros de restauración 
establecidos son específicos del tipo de recurso seleccionado.

Puede realizar una restauración completa, que restaura todo el sistema de archivos. También puede 
restaurar archivos y directorios específicos mediante una restauración de nivel de elemento.

• Elija la opción Restauración completa para restaurar el sistema de archivos en su totalidad, incluidas 
todas las carpetas y archivos de nivel raíz.

• Elija la opción Restaurar a nivel de elemento para restaurar un archivo o directorio específico. 
Puede seleccionar y restaurar hasta cinco elementos en su Amazon EFS.

Para restaurar un archivo o directorio concretos, debe especificar la ruta relativa relacionada 
con el punto de montaje. Por ejemplo, si el sistema de archivos está montado en /user/home/
myname/efs y la ruta de archivo es user/home/myname/efs/file1, escriba /file1. Las rutas 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no pueden contener caracteres especiales, caracteres 
comodín ni cadenas de expresiones regulares.
1. En el cuadro de texto Ruta de elemento, escriba la ruta de acceso del archivo o la carpeta.
2. Elija Agregar elemento para agregar otros archivos o directorios. Puede seleccionar y restaurar 

hasta cinco elementos en su sistema de archivos EFS.
6. En Restore location (Ubicación de la restauración)

• Elija Restaurar en el directorio del sistema de archivos de origen si desea restaurar en el sistema de 
archivos de origen.
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• Seleccione Restaurar en un sistema de archivos nuevo si desea restaurar en un sistema de archivos 
diferente.

7. Para el tipo de sistema de archivos

• (Recomendado) Elija Regional si desea restaurar el sistema de archivos en varias zonas deAWS 
disponibilidad.

• Elija Una zona si desea restaurar el sistema de archivos en una única zona de disponibilidad. 
A continuación, en el menú desplegable de la zona de disponibilidad, elige el destino de la 
restauración.

Para obtener más información, consulte Administración de las clases de almacenamiento de Amazon 
EFS en la Guía del usuario de Amazon EFS.

8. Para el rendimiento

• Si opta por realizar una restauración regional, elija entre uso general (recomendado) o E/S máxima.
• Si opta por realizar una restauración en una zona, debe elegir (recomendado) Uso general. Las 

restauraciones de una zona no admiten la E/S máxima.
9. Para Habilitar el cifrado

• Elija Habilitar el cifrado si desea cifrar el sistema de archivos. Los identificadores de clave y los 
alias de KMS aparecen en la lista después de crearlos mediante la consolaAWS Key Management 
Service (AWS KMS).

• En el cuadro de texto de la clave de KMS, elija la clave que desee usar de la lista.
10. Para la función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup asumirá para esta 

restauración.

Note

Si la funciónAWS Backup predeterminada no está presente en su cuenta, se crea una
función predeterminada para usted con los permisos correctos. Puede eliminar este rol 
predeterminado o dejarlo inutilizable.

11. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

Note

Si solo mantiene una copia de seguridad semanal, solo podrá restaurar el estado del sistema 
de archivos al momento en que realizó la copia de seguridad. No podrá restaurar copias de 
seguridad incrementales anteriores.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon EFS
Use StartRestoreJob. Al restaurar una instancia de Amazon EFS, puede restaurar un sistema de 
archivos completo o archivos o directorios específicos. Para restaurar recursos de Amazon EFS, necesita 
la siguiente información:

• file-system-id— El ID del sistema de archivos Amazon EFS del que se hace la copia de 
seguridadAWS Backup. Devuelta por GetRecoveryPointRestoreMetadata.

• Encrypted— Un valor booleano que, si es verdadero, especifica que el sistema de archivos está 
cifrado. Si se especifica KmsKeyId, Encrypted se debe configurar en true.

• KmsKeyId— Especifica laAWS KMS clave que se utiliza para cifrar el sistema de archivos restaurado.

153

https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/storage-classes.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/storage-classes.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_StartRestoreJob


AWS Backup Guía para desarrolladores
Restauración de una tabla de DynamoDB

• PerformanceMode— Especifica el modo de rendimiento del sistema de archivos.
• CreationToken— Un valor suministrado por el usuario que garantiza la unicidad (idempotencia) de la 

solicitud.
• newFileSystem— Un valor booleano que, si es verdadero, especifica que el punto de recuperación se 

ha restaurado en un nuevo sistema de archivos de Amazon EFS.
• ItemsToRestore — Una matriz de hasta cinco cadenas donde cada cadena es una ruta de archivo. 

Se usaItemsToRestore para restaurar archivos o directorios específicos en lugar de restaurar todo el 
sistema de archivos. Este parámetro es opcional.

Para obtener más información acerca de los valores de configuración de Amazon EFS, consulte create-file-
system.

Deshabilitar las copias de seguridad automáticas en Amazon 
EFS
De forma predeterminada, Amazon EFS crea copias de seguridad de los datos automáticamente. Estas 
copias de seguridad se representan como puntos de recuperación enAWS Backup. Los intentos de 
eliminar el punto de recuperación generarán un mensaje de error que indica que no hay suficientes 
privilegios para realizar la acción.

Se recomienda mantener activa esta copia de seguridad automática. Especialmente en el caso de la 
eliminación accidental de datos, esta copia de seguridad permite restaurar el contenido del sistema de 
archivos a la fecha en que se creó el último punto de recuperación.

En el improbable caso de que desee desactivarlas, la política de acceso debe cambiarse de"Effect": 
"Deny" a"Effect": "Allow". Consulte la Guía del usuario de Amazon EFS para obtener más 
información sobre cómo activar o desactivar las copias de seguridad automáticas.

Restauración de una tabla de Amazon DynamoDB
Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de DynamoDB
Para restaurar una tabla de DynamoDB, siga estos pasos:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de DynamoDB que desea 

restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En Settings (Configuración), en el campo de texto New table name (Nuevo nombre de tabla), escriba 
un nuevo nombre de tabla.

5. Para la función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup asumirá para esta 
restauración.

6. Para la configuración de cifrado:

a. Si DynamoDB administra la copia de seguridad (su ARN comienza 
porarn:aws:dyanmodb),AWS Backup cifra la tabla restaurada mediante una claveAWS -own.

Para elegir una clave diferente para cifrar la tabla restaurada, puede utilizar laAWS Backup
StartRestoreJoboperación o realizar la restauración desde la consola de DynamoDB.
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b. Si la copia de seguridad admiteAWS Backup la administración completa (su ARN comienza 
porarn:aws:backup), puede elegir cualquiera de las siguientes opciones de cifrado para 
proteger la tabla restaurada:

• (Predeterminada) Clave de KMS propiedad de DynamoDB (sin cargo adicional por el cifrado)
• Clave de KMS administrada por DynamoDB (se aplican cargos de KMS)
• Clave de KMS administrada por el cliente (se aplican cargos de KMS)

Las claves «propiedad de DynamoDB» y «gestionada por DynamoDB» son las mismas que las 
claves «AWSpropiedad de DynamoDB» y «AWSgestionada», respectivamente. Para obtener más 
información, consulte Encriptación en reposo: cómo funciona en la Guía para desarrolladores de 
Amazon DynamoDB.

Para obtener más información sobreAWS Backup la administración completa, consulteCopia de 
seguridad avanzada de DynamoDB (p. 107).

Note

La siguiente guía solo se aplica si restaura una copia de seguridad copiada Y desea cifrar la 
tabla restaurada con la misma clave que utilizó para cifrar la tabla original.
Al restaurar una copia de seguridad interregional, para cifrar la tabla restaurada con la misma 
clave que utilizaste para cifrar la tabla original, tu clave debe ser una clave multirregional. 
AWSLas claves -owned yAWS -managed no son claves multirregionales. Para obtener más 
información, consulta las claves multirregionales en la Guía paraAWS Key Management 
Service desarrolladores.
Al restaurar una copia de seguridad entre cuentas, para cifrar la tabla restaurada con la 
misma clave que utilizaste para cifrar la tabla original, debes compartir la clave de tu cuenta 
de origen con la cuenta de destino. AWSLas claves -owned yAWS -managed no se pueden 
compartir entre cuentas. Para obtener más información, consulte Permitir que los usuarios 
de otras cuentas utilicen una clave de KMS en la Guía paraAWS Key Management Service 
desarrolladores de.

7. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de DynamoDB
Use StartRestoreJob. Puede especificar los siguientes metadatos durante cualquier restauración de 
DynamoDB:

originalTableName
backupName
backupArn
primaryPartitionKey
sortKey
encryptionType
kmsMasterKeyArn
autoScaling
stream
secondaryIndicies
indexName
indexType
projectedAttributes
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targetTableName

A continuación se muestra un ejemplo delrestoreMetadata argumento de unaStartRestoreJob
operación en la CLI:

"restoreMetadata": "{\"autoScaling\":\"Disabled\",\"encryptionType\":\"Default\",
\"kmsMasterKeyArn\":\"Not Applicable\",\"secondaryIndices\":\"[]\",\"backupArn\":
\"arn:aws:dynamodb:us-east-1:234567890123:table/simcher-loadtest-ScenariosTable-
C4B1NQ3B92DU/backup/01616319501023-bc657c53\",\"sortKey\":\"-\",\"stream\":\"Disabled
\",\"targetTableName\":null,\"originalTableName\":\"simcher-loadtest-ScenariosTable-
C4B1NQ3B92DU\",\"backupName\":\"simcher-loadtest-ScenariosTable-C4B1NQ3B92DU-
AwsBackup-2021-03-21T09.15.00Z-D2A6E00C-F3F8-AD99-A47D-8AA26EA38F01\",\"primaryPartitionKey
\":\"testId\"}"

El ejemplo anterior cifra la tabla restaurada mediante una claveAWS -owned. La parte de los metadatos 
de restauración que especifica el cifrado mediante la claveAWS -owned es:\"encryptionType\":
\"Default\","kmsMasterKeyArn\":\"Not Applicable\".

Para cifrar la tabla restaurada mediante una claveAWS gestionada por -, especifique los siguientes 
metadatos de restauración:"encryptionType\":\"KMS\",\"keyArn\":\"Not Applicable\".

Para cifrar la tabla restaurada con una clave administrada por el cliente, especifique los siguientes 
metadatos de restauración:"encryptionType\":\"KMS\",\"keyArn\":\"arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab\".

Restauración de una base de datos de RDS
La restauración de una base de datos de Amazon RDS requiere especificar varias opciones de 
restauración. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte Creación de copias de 
seguridad de una instancia de base de datos de Amazon RDS en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon RDS
1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Amazon RDS que desea 

restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En el panel Instance specifications (Especificaciones de la instancia), acepte los valores 
predeterminados o especifique las opciones de configuración de DB engine (Motor de base de datos),
License Model (Modelo de licencias), DB instance class (Clase de instancia de base de datos), Multi-
AZ y Storage type (Tipo de almacenamiento). Por ejemplo, si desea una instancia de base de datos en 
espera, especifique Multi AZ.

5. En el panel de configuración, especifique un nombre que sea único para todas las instancias y 
clústeres de base de datos de su propiedadCuenta de AWS en la región actual. El identificador de 
instancias de bases de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con 
todas las letras en minúsculas (como en "mydbinstance"). Este campo es obligatorio.

6. En el panel Network & Security (Red y seguridad), acepte los valores predeterminados o especifique 
las opciones de configuración de Virtual Private Cloud (VPN) (Nube virtual privada [VPN]), Subnet 
group (Grupo de subredes), Public Accessibility (Accesibilidad pública) (normalmente Yes [Sí]) y
Availability zone (Zona de disponibilidad).
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7. En el panel Database options (Opciones de base de datos), acepte los valores predeterminados o 
especifique las opciones de configuración de Database port (Puerto de base de datos), DB parameter 
group (Grupo de parámetros de base de datos), Option Group (Grupo de opciones), Copy tags to 
snapshots (Copiar etiquetas en instantáneas) e IAM DB Authentication Enabled (Autenticación de 
base de datos de IAM habilitada).

8. En el panel de cifrado, acepte los valores predeterminados o especifique las opciones para la 
configuración de las claves de cifrado y KMS.

9. En el panel Exportaciones de registro, elija los tipos de registro que desee publicar en 
AmazonCloudWatch Logs El rol de IAM ya se ha definido.

10. En el panel Maintenance (Mantenimiento), acepte el valor predeterminado o especifique la opción de
Auto minor version upgrade (Actualización automática de versiones secundarias).

11. En el panel Restore role (Restaurar rol), elija el rol de IAM que AWS Backup asumirá para esta 
restauración.

12. Una vez que se hayan especificado todos los ajustes, elija Restore backup (Restaurar copia de 
seguridad).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon RDS
Use StartRestoreJob. Puede especificar los siguientes metadatos durante las restauraciones de 
Amazon RDS:

String dBInstanceIdentifier;
String engine;
String licenseModel;
String dBInstanceClass;
String availabilityZone;
Boolean multiAZ;
Boolean publiclyAccessible;
String storageType;
Integer port;
Integer iops;
Boolean autoMinorVersionUpgrade;
String dBParameterGroupName;
String optionGroupName;
List<String>  vpcSecurityGroupIds;
String dBSubnetGroupName;
Boolean enableIAMDatabaseAuthentication;
Boolean deletionProtection;
String dBName;
String tdeCredentialArn;
String domain;
String domainIAMRoleName;
Boolean copyTagsToSnapshot;
List<String> enableCloudwatchLogsExports;
List<ProcessorFeature> processorFeatures;

Ejemplo:

"restoreMetadata": "{\"LicenseModel\":\"postgresql-license\",\"StorageType\":
\"gp2\",\"DBInstanceClass\":\"db.t2.small\",\"Port\":\"0\",\"AvailabilityZone\":
\"us-east-1d\",\"OptionGroupName\":\"default:postgres-12\",\"ProcessorFeatures
\":\"[]\",\"AutoMinorVersionUpgrade\":\"true\",\"DBSubnetGroupName\":\"default\",
\"DeletionProtection\":\"false\",\"DBInstanceIdentifier\":\"cryo-instance-ec2-user-
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tlrq1\",\"DBParameterGroupName\":\"default.postgres12\",\"VpcSecurityGroupIds\":\"[\\
\"sg-3ba6747b\\\"]\",\"EnableIAMDatabaseAuthentication\":\"false\",\"CopyTagsToSnapshot\":
\"false\",\"PubliclyAccessible\":\"false\",\"MultiAZ\":\"false\",\"Engine\":\"postgres\",
\"EnableCloudwatchLogsExports\":\"[]\"}"

Restauración de un clúster de Amazon Aurora
Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Aurora
AWS Backuprestaura el clúster de Aurora; no crea ni adjunta una instancia de Amazon RDS a su clúster. 
En los siguientes pasos, creará y adjuntará una instancia de Amazon RDS al clúster Aurora restaurado 
mediante la CLI.

La restauración de un clúster de Aurora requiere que especifique varias opciones de restauración. Para 
obtener información sobre estas opciones, consulte Descripción general de la copia de seguridad y la 
restauración de un clúster de base de datos Aurora en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Para restaurar un clúster de Amazon Aurora

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Aurora que desea 

restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En el panel Instance specifications (Especificaciones de la instancia), acepte los valores 
predeterminados o especifique las opciones de configuración de DB engine (Motor de base de datos),
DB engine version (Versión del motor de base de datos) y Capacity type (Tipo de capacidad).

Note

Si se selecciona el tipo de capacidad Serverless (Sin servidor), aparecerá el panel Capacity 
settings (Ajustes de capacidad). Especifique las opciones de configuración de Minimum 
Aurora capacity unit (Unidad mínima de capacidad de Aurora) y Maximum Aurora capacity 
unit (Unidad máxima de capacidad de Aurora) o elija diferentes opciones en la sección
Additional scaling configuration (Configuración de escalado adicional).

5. En el panel de configuración, especifique un nombre que sea exclusivo para todas las instancias 
del clúster de base de datos de su propiedadCuenta de AWS en la región actual. El identificador de 
clúster de bases de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas 
las letras en minúsculas (como en "mydbclusterinstance"). Este campo es obligatorio.

6. En el panel Red y seguridad, acepte los valores predeterminados o especifique las opciones para la 
configuración de la Virtual Private Cloud (VPC), el grupo de subredes y la zona de disponibilidad.

7. En el panel Database options (Opciones de base de datos), acepte los valores predeterminados o 
especifique las opciones de configuración de Database port (Puerto de base de datos), DB cluster 
parameter group (Grupo de parámetros de clúster de base de datos) e IAM DB Authentication Enabled 
(Autenticación de base de datos de IAM habilitada).

8. En el panel Backup (Copia de seguridad), acepte el valor predeterminado o especifique la opción de 
configuración de Copy tags to snapshots (Copiar etiquetas en instantáneas).

9. En el panel Backtrack (Rastreo), acepte el valor predeterminado o especifique las opciones de 
configuración de Enable Backtrack (Habilitar rastreo) o Disable Backtrack (Deshabilitar rastreo).

10. En el panel Encryption (Cifrado), acepte el valor predeterminado o especifique las opciones de 
configuración de Enable encryption (Habilitar cifrado) o Disable encryption (Deshabilitar cifrado).
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11. En el panel Exportaciones de registro, elija los tipos de registro que desee publicar en 
AmazonCloudWatch Logs El rol de IAM ya se ha definido.

12. En el panel Restore role (Restaurar rol), elija el rol de IAM que AWS Backup asumirá para esta 
restauración.

13. Después de especificar todos los ajustes, elija Restore backup (Restaurar copia de seguridad).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

14. Cuando finalice la restauración, conecte el clúster Aurora restaurado a una instancia de Amazon RDS.

Uso de la AWS CLI:

• Para Linux, macOS o Unix:

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \  
              --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-
instance-class db.r4.large

• Para Windows:

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^  
              --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-
instance-class db.r4.large

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Aurora
Use StartRestoreJob. Puede especificar los siguientes metadatos durante las restauraciones de 
Aurora:

List<String> availabilityZones;
Long backtrackWindow;
Boolean copyTagsToSnapshot;
String databaseName;
String dbClusterIdentifier;
String dbClusterParameterGroupName;
String dbSubnetGroupName;
List<String> enableCloudwatchLogsExports;
Boolean enableIAMDatabaseAuthentication;
String engine;
String engineMode;
String engineVersion;
String kmsKeyId;
Integer port;
String optionGroupName;
ScalingConfiguration scalingConfiguration;
List<String> vpcSecurityGroupIds;

Ejemplo:

"restoreMetadata":"{\"EngineVersion\":\"5.6.10a\",\"KmsKeyId\":\"arn:aws:kms:us-
east-1:234567890123:key/45678901-ab23-4567-8cd9-012d345e6f7\",\"EngineMode\":\"serverless
\",\"AvailabilityZones\":\"[\\\"us-east-1b\\\",\\\"us-east-1e\\\",\\\"us-east-1c
\\\"]\",\"Port\":\"3306\",\"DatabaseName\":\"\",\"DBSubnetGroupName\":\"default-
vpc-05a3b07cf6e193e1g\",\"VpcSecurityGroupIds\":\"[\\\"sg-012d52c68c6e88f00\\\"]\",
\"ScalingConfiguration\":\"{\\\"MinCapacity\\\":2,\\\"MaxCapacity\\\":64,\\\"AutoPause\\
\":true,\\\"SecondsUntilAutoPause\\\":300,\\\"TimeoutAction\\\":\\\"RollbackCapacityChange
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\\\"}\",\"EnableIAMDatabaseAuthentication\":\"false\",\"DBClusterParameterGroupName
\":\"default.aurora5.6\",\"CopyTagsToSnapshot\":\"true\",\"Engine\":\"aurora\",
\"EnableCloudwatchLogsExports\":\"[]\"}"

Restauración de una instancia de Amazon EC2
Al utilizar la consola, puede realizar restauraciones con 16 opciones. Si necesita configurar los demás 
parámetros, debe utilizar CLI o SDK.

Note

AWS Backupno realiza copias de seguridad ni restaura los datos de usuario que se utilizan al 
lanzar una instancia de Amazon EC2.

Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon EC2
Esta es la opción recomendada.

Para restaurar recursos de Amazon EC2 mediante laAWS Backup consola

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Amazon EC2 que desea 

restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En el panel Configuración de red, acepte los valores predeterminados o especifique las opciones 
para la configuración del tipo de instancia, la Virtual Private Cloud (VPC), la subred, los grupos de 
seguridad y el rol de IAM de instancias.

5. En el panel Restaurar funciones, acepte la función predeterminada o elija una función de IAM para 
especificar la función de IAM queAWS Backup asumirá para esta restauración.

6. En el panel Configuración avanzada, acepte los valores predeterminados o especifique las opciones 
para las configuraciones de comportamiento de apagado, Habilitar la protección de terminación, Grupo 
de colocación, T2/T3 Unlimited, Tenancy y Datos de usuario. Esta sección se utiliza para personalizar 
el comportamiento de apagado e hibernación, la protección de terminación, los grupos de ubicación, la 
tenencia y otras configuraciones avanzadas.

7. Después de especificar todos los ajustes, elija Restore backup (Restaurar copia de seguridad).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

LaAWS Backup consola le permite restaurar los puntos de recuperación de Amazon EC2 con los 
siguientes parámetros y ajustes que puede personalizar:

• Tipo de instancia
• Amazon VPC
• Subred
• Grupos de seguridad
• Rol de IAM
• Comportamiento de apagado
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• Detener: comportamiento de hibernación
• Termination protection
• T2/T3 ilimitados
• Nombre del grupo de ubicación
• Instancia optimizada para EBS
• Propiedad
• ID de disco RAM
• ID de kernel
• Datos de usuario
• Eliminar al terminar

Estos parámetros se especifican con anterioridad para que coincidan con la copia de seguridad original. 
Puede cambiarlos antes de restaurar la instancia. AWS Backup identifica los parámetros con valores que 
podrían no ser válidos o que podrían dar lugar a una restauración no válida.

Utilice laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Amazon EC2
Use StartRestoreJob. Esta opción le permite restaurar los 38 parámetros, incluidos los 22 parámetros 
que no se pueden personalizar en la consola. La referencia de la API de Amazon EC2 enumera los 
38 parámetros. Esto es adecuado si necesita los 38 parámetros y se siente cómodo restaurando los 
parámetros sin validación. A continuación se muestra un ejemplo de los metadatos que puede transferir 
para restaurar un punto de recuperación de Amazon EC2.

"restoreMetadata":
"{\"HibernationOptions\":\"{\\\"Configured\\\":false}\",\"InstanceInitiatedShutdo
wnBehavior\":\"stop\",\"CpuOptions\":\"{\\\"CoreCount\\\":1,\\\"ThreadsPerCo
re\\\":2}\",\"SubnetId\":\"subnet-b35676f9\",\"SecurityGroupIds\":\"[\\\"sg-
09e183a37f21ec0ba\\\"]\",\"EbsOptimized\":\"false\",\"KeyName\":\"ec2Canary
KeyPair\",\"DisableApiTermination\":\"false\",\"VpcId\":\"vpc-
4852ff32\",\"Placement\":\"{\\\"AvailabilityZone\\\":\\\"us-east-
1a\\\",\\\"GroupName\\\":\\\"\\\",\\\"Tenancy\\\":\\\"default\\\"}\",\"Netwo
rkInterfaces\":\"[{\\\"AssociatePublicIpAddress\\\":true,\\\"DeleteOnTerminatio
n\\\":true,\\\"Description\\\":\\\"\\\",\\\"DeviceIndex\\\":0,\\\"Groups\\\":[\
\\"sg-09e183a37f21ec0ba\\\"],\\\"Ipv6AddressCount\\\":0,\\\"Ipv6Addresses\\\":[],\
\\"NetworkInterfaceId\\\":\\\"eni-024f43c22193155e3\\\",\\\"PrivateIpAddress\\\":\\
\"172.31.24.10\\\",\\\"Priv
ateIpAddresses\\\":[{\\\"Primary\\\":true,\\\"PrivateIpAddress\\\":\\\"172.31.2
4.10\\\"}],\\\"SecondaryPrivateIpAddressCount\\\":0,\\\"SubnetId\\\":\\\"subn
et-b35676f9\\\",\\\"InterfaceType\\\":\\\"interface\\\"}]\",\"InstanceType\":\"t3.n
ano\",\"CapacityReservationSpecification\":\"{\\\"CapacityReservationPreference
\\\":\\\"open\\\"}\",\"CreditSpecification\":\"{\\\"CpuCredits\\\":\\\"unlimited
\\\"}\",\"Monitoring\":\"{\\\"State\\\":\\\"disabled\\\"}\"}"

También puede restaurar una instancia de Amazon EC2 sin incluir ningún parámetro almacenado. Esta 
opción está disponible en la pestaña Recurso protegido de la consola de AWS Backup.

Note

AWS Backuputilizará el key pair SSH utilizado en el momento de la copia de seguridad para 
realizar automáticamente la restauración.
AWS Backupno le permite modificar el perfil de la instancia. Esto se hace para evitar la posibilidad 
de una escalada de privilegios. Si necesita modificar el perfil de la instancia, hágalo desde 
Amazon EC2.
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Para realizar una restauración correctamente con el perfil de instancia original, debe editar la política de 
restauración. Si aplica un perfil de instancia durante la restauración, debe actualizar la función de operador 
y añadirPassRole los permisos de la función de perfil de instancia subyacente a Amazon EC2. De lo 
contrario, Amazon EC2 no podrá autorizar el lanzamiento de la instancia y se producirá un error.

Durante una restauración, se aplican todas las cuotas y restricciones de configuración de Amazon EC2.

Restauración de un volumen de Storage Gateway
Si va a restaurar una instantánea deAWS Storage Gateway volumen, puede optar por restaurar la 
instantánea como volumen de Storage Gateway o como volumen de Amazon EBS. Esto se debe a 
queAWS Backup se integra con ambos servicios y cualquier instantánea de Storage Gateway se puede 
restaurar en un volumen de Storage Gateway o en un volumen de Amazon EBS.

Para restaurar un volumen de Storage Gateway

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y, a continuación, seleccione el ID de recurso de 

Storage Gateway que desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. Especifique los parámetros de restauración del recurso. Los parámetros de restauración establecidos 
son específicos del tipo de recurso seleccionado.

En Tipo de recurso, elija elAWS recurso que se va a crear al restaurar esta copia de seguridad.
5. Si elige el volumen de Storage Gateway, elija una puerta de enlace en un estado accesible. Elija 

también su nombre de destino iSCSI.

1. Para las puertas de enlace con «volumen almacenado», elija un identificador de disco.
2. Para las puertas de enlace con almacenamiento en caché de volumen, elija una capacidad que sea 

al menos tan grande como el recurso protegido.

Si elige EBS volume (Volumen de EBS), proporcione los valores de Volume type (Tipo de volumen) y
Size (GiB) (Tamaño [GiB]) y seleccione una zona de disponibilidad.

6. Para la función de restauración, elija la función de IAM queAWS Backup asumirá para esta 
restauración.

Note

Si la funciónAWS Backup predeterminada no está presente en su cuenta, se crea una
función predeterminada para usted con los permisos correctos. Puede eliminar este rol 
predeterminado o dejarlo inutilizable.

7. Seleccione Restore backup (Restaurar backup).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

Uso de laAWS Backup API, la CLI o el SDK para restaurar los 
puntos de recuperación de Storage Gateway
Use StartRestoreJob.
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Restaurar una base de datos SAP HANA en una 
instancia de Amazon EC2
Las bases de datos de SAP HANA en las instancias de EC2 se pueden restaurar mediante laAWS Backup 
consola, la API o medianteAWS CLI.

Temas
• Restaure una base de datos de instancias de SAP HANA en Amazon EC2 utilizando laAWS Backup 

consola (p. 163)
• StartRestoreJobAPI para SAP HANA en EC2 (p. 164)
• CLI para SAP HANA en EC2 (p. 165)
• Solución de problemas (p. 167)

Restaure una base de datos de instancias de SAP HANA en 
Amazon EC2 utilizando laAWS Backup consola
Tenga en cuenta que los trabajos de copia de seguridad y los trabajos de restauración que involucren la 
misma base de datos no pueden realizarse simultáneamente. Cuando se realiza un trabajo de restauración 
de la base de datos de SAP HANA, es probable que los intentos de hacer una copia de seguridad de la 
misma base de datos generen un error: «No se puede hacer una copia de seguridad de la base de datos 
mientras esté detenida».

1. Acceda a laAWS Backup consola con las credenciales de los requisitos previos.
2. En el menú desplegable Ubicación de restauración de Target, elija una base de datos para 

sobrescribirla con el punto de recuperación que está utilizando para la restauración (tenga en cuenta 
que la instancia que aloja la base de datos de destino de restauración también debe tener los 
permisos de los requisitos previos).

Important

Las restauraciones de bases de datos de SAP HANA son destructivas. Al restaurar una 
base de datos, se sobrescribirá la base de datos en la ubicación de restauración de destino 
especificada.

3. Complete este paso solo si está realizando una restauración de copias del sistema; de lo contrario, 
vaya al paso 4.

Las restauraciones de copias del sistema son trabajos de restauración que restauran en una base de 
datos de destino diferente de la base de datos de origen que generó el punto de recuperación. Para 
las restauraciones de copias del sistema, observe elaws ssm-sap put-resource-permission
comando que se le proporciona en la consola. Este comando debe copiarse, pegarse y ejecutarse en 
el equipo que haya cumplido los requisitos previos. Al ejecutar el comando, utilice las credenciales 
del rol en el requisito previo en el que se configuran los permisos necesarios para registrar las 
aplicaciones.

// Example command
aws ssm-sap put-resource-permission \
--region us-east-1 \
--action-type RESTORE \
--source-resource-arn arn:aws:ssm-sap-east-1:112233445566:HANA/Foo/DB/HDB \
--resource-arn arn:aws:ssm-sap:us-east-1:112233445566:HANA/Bar/DB/HDB

4. Una vez que elija la ubicación de restauración, podrá ver el ID de recurso de la base de datos de 
destino, el nombre de la aplicación, el tipo de base de datos y la instancia de EC2.
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5. Si lo desea, puede abrir la configuración de restauración avanzada para cambiar la opción de 
restauración del catálogo. La selección predeterminada es restaurar el catálogo más reciente 
desdeAWS Backup.

6. Haz clic en Restaurar copia de seguridad.
7. La ubicación de destino se sobrescribirá durante la restauración («restauración destructiva»), por lo 

que debe confirmar que lo permite en el siguiente cuadro de diálogo emergente.

a. Para continuar, debe comprender que la base de datos existente se sobrescribirá con la que está 
restaurando.

b. Una vez que haya entendido esto, debe confirmar que los datos existentes se sobrescribirán. 
Para confirmar esto y continuar, escriba sobrescribir en el campo de entrada de texto.

8. Haz clic en Restaurar copia de seguridad.

Si el procedimiento se realizó correctamente, aparecerá una bandera azul en la parte superior de la 
consola. Esto significa que el trabajo de restauración está en curso. Se le redirigirá automáticamente a la 
página Trabajos, donde su trabajo de restauración aparecerá en la lista de trabajos de restauración. Este 
trabajo más reciente tendrá un estado dePending. Puede buscar y, a continuación, hacer clic en el ID del 
trabajo de restauración para ver los detalles de cada trabajo de restauración. Puede actualizar la lista de 
trabajos de restauración haciendo clic en el botón de actualización para ver los cambios en el estado de los 
trabajos de restauración.

StartRestoreJobAPI para SAP HANA en EC2
Esta acción recupera el recurso guardado identificado mediante un nombre de recurso de Amazon (ARN).

Sintaxis de la solicitud

PUT /restore-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Metadata": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

Parámetros de solicitud de URI: La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud: La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON:

IdempotencyTokenCadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir llamadas a las que, de 
otro modo, serían idénticasStartRestoreJob. Al volver a intentar una solicitud correcta con el mismo 
token de idempotencia, se muestra un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: String

Requerido: No

Metadatos

Un conjunto de pares de clave-valor de metadatos. Contiene información, como el 
nombre del recurso, necesaria para restaurar un punto de recuperación. Puede obtener 
metadatos de configuración sobre un recurso en el momento en que se hizo la copia de 
seguridad mediante una llamadaGetRecoveryPointRestoreMetadata. Sin embargo, 
esGetRecoveryPointRestoreMetadata posible que se necesiten valores además de los 
proporcionados por para restaurar un recurso. Por ejemplo, es posible que deba proporcionar un nuevo 
nombre de recurso si el original ya existe.
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Debe incluir metadatos específicos para restaurar una instancia de SAP HANA en Amazon EC2. Consulte
StartRestoreJoblos metadatos de los elementos específicos de SAP HANA.

Para recuperar los metadatos pertinentes, puede utilizar la llamada
GetRecoveryPointRestoreMetadata.

Ejemplo de un punto de recuperación de base de datos SAP HANA estándar:

"RestoreMetadata": { 
        "BackupSize": "1660948480",  
        "DatabaseName": "DATABASENAME", 
        "DatabaseType": "SYSTEM", 
        "HanaBackupEndTime": "1674838362", 
        "HanaBackupId": "1234567890123", 
        "HanaBackupPrefix": "1234567890123_SYSTEMDB_FULL", 
        "HanaBackupStartTime": "1674838349", 
        "HanaVersion": "2.00.040.00.1553674765", 
        "IsCompressedBySap": "FALSE", 
        "IsEncryptedBySap": "FALSE", 
        "SourceDatabaseArn": "arn:aws:ssm-sap:region:accountID:HANA/applicationID/
DB/DATABASENAME", 
        "SystemDatabaseSid": "HDB", 
        "aws:backup:request-id": "46bbtt4q-7unr-2897-m486-yn378k2mrw9c" 
    }

Ejemplo de un punto de recuperación continua de bases de datos de SAP HANA:

"RestoreMetadata": { 
        "AvailableRestoreBases": 
 "[1234567890123,9876543210987,1472583691472,7418529637418,1678942598761]", 
        "BackupSize": "1711284224", 
        "DatabaseName": "DATABASENAME", 
        "DatabaseType": "TENANT", 
        "EarliestRestorablePitrTimestamp": "1674764799789", 
        "HanaBackupEndTime": "1668032687", 
        "HanaBackupId": "1234567890123", 
        "HanaBackupPrefix": "1234567890123_HDB_FULL", 
        "HanaBackupStartTime": "1668032667", 
        "HanaVersion": "2.00.040.00.1553674765", 
        "IsCompressedBySap": "FALSE", 
        "IsEncryptedBySap": "FALSE", 
        "LatestRestorablePitrTimestamp": "1674850299789", 
        "SourceDatabaseArn": "arn:aws:ssm-sap:region:accountID:HANA/applicationID/
DB/SystemDatabaseSid", 
        "SystemDatabaseSid": "HDB", 
        "aws:backup:request-id": "46bbtt4q-7unr-2897-m486-yn378k2mrw9d" 
    }

CLI para SAP HANA en EC2
El comandostart-restore-job recupera el recurso guardado identificado mediante un nombre de 
recurso de Amazon (ARN). La CLI seguirá la directriz de API anterior.

Sinopsis:

start-restore-job
--recovery-point-arn value
--metadata value
[--idempotency-token value]
[--resource-type value]
[--cli-input-json value]
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[--generate-cli-skeleton value]
[--debug]
[--endpoint-url value]
[--no-verify-ssl]
[--no-paginate]
[--output value]
[--query value]
[--profile value]
[--region value]
[--version value]
[--color value]
[--no-sign-request]
[--ca-bundle value]
[--cli-read-timeout value]
[--cli-connect-timeout value]

Opciones

--recovery-point-arn(cadena) es una cadena en forma de número de recurso 
de Amazon (ARN) que identifica de forma única un punto de recuperación; por 
ejemploarn:aws:backup:region:123456789012:recovery-point:46bbtt4q-7unr-2897-
m486-yn378k2mrw9d

--metadata(mapa): un conjunto de pares clave-valor de metadatos. Contiene información, 
como el nombre del recurso, necesaria para restaurar un punto de recuperación. Puede 
obtener metadatos de configuración sobre un recurso en el momento en que se hizo la copia 
de seguridad mediante una llamadaGetRecoveryPointRestoreMetadata. Sin embargo, 
esGetRecoveryPointRestoreMetadata posible que se necesiten valores además de los 
proporcionados por para restaurar un recurso. Debe especificar metadatos específicos para restaurar una 
instancia de SAP HANA en Amazon EC2:

• aws:backup:request-id: Esta es cualquier cadena de UUID utilizada para la idempotencia. No altera 
tu experiencia de restauración de ninguna manera.

• aws:backup:TargetDatabaseArn: especifique la base de datos en la que desea restaurar. Este es 
el ARN de base de datos SAP HANA en Amazon EC2.

• CatalogRestoreOption: especifique desde dónde desea restaurar el catálogo. Uno 
deNO_CATALOG,LATEST_CATALOG_FROM_AWS_BACKUP,CATALOG_FROM_LOCAL_PATH

• LocalCatalogPath: Si el valor deCatalogRestoreOption los metadatos 
esCATALOG_FROM_LOCAL_PATH, especifique la ruta al catálogo local de su instancia de EC2. Debe ser 
una ruta de archivo válida en su instancia de EC2.

• RecoveryType: Actualmente,FULL_DATA_BACKUP_RECOVERYPOINT_IN_TIME_RECOVERY, y se 
admiten los tipos deMOST_RECENT_TIME_RECOVERY recuperación.

clave = (cadena); valor = (cadena). Sintaxis de taquigrafía:

KeyName1=string,KeyName2=string

Sintaxis de JSON:

{"string": "string" 
  ...}

--idempotency-tokenes una cadena elegida por el usuario que puede utilizar para distinguir llamadas 
a las que, de otro modo, serían idénticasStartRestoreJob. Al volver a intentar una solicitud correcta 
con el mismo token de idempotencia, se muestra un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna 
acción.
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HANA en una instancia de Amazon EC2

--resource-typees una cadena que inicia un trabajo para restaurar un punto de recuperación 
para uno de los siguientes recursos:SAP HANA on Amazon EC2 para SAP HANA en Amazon EC2.
Opcionalmente, los recursos de SAP HANA se pueden etiquetar mediante el comandoaws ssm-sap 
tag-resource

Salida:RestoreJobId es una cadena que identifica de forma exclusiva el trabajo que restaura un punto 
de recuperación.

Solución de problemas
Si se produce alguno de los siguientes errores al intentar realizar una operación de copia de seguridad, 
consulte la resolución correspondiente.

• Error: error de registro de respaldo continuo

Para mantener los puntos de recuperación para las copias de seguridad continuas, SAP HANA crea 
registros para todos los cambios. Cuando los registros no están disponibles, el estado de cada uno 
de estos puntos de recuperación continua esSTOPPED. El último punto de recuperación viable seguro 
que se puede usar para restaurar es uno que tenga el estado deAVAILABLE. Si faltan los datos de 
registro durante el tiempo transcurrido entre los puntos de recuperación con unSTOPPED estado y 
los puntos conAVAILABLE, no se puede garantizar que la restauración se realice correctamente. Si 
introduce una fecha y una hora dentro de este intervalo,AWS Backup intentará realizar la copia de 
seguridad, pero utilizará el tiempo de restauración más cercano disponible. Este error se mostrará en 
el mensaje“Encountered an issue with log backups. Please check SAP HANA for 
details."

Resolución: en la consola, se muestra la hora de restauración más reciente, según los registros. Puede 
introducir una hora más reciente que la que se muestra. Sin embargo, si los datos de este tiempo no 
están disponibles en los registros,AWS Backup se utilizará el tiempo de restauración más reciente.

• Error:Internal error

Solución: crea un caso de soporte desde la consola o ponte en contactoAWS Support con los detalles de 
la restauración, como el ID de la tarea de restauración.

• Error:The provided role arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/ServiceLinkedRole cannot 
be assumed by AWS Backup

Solución: asegúrese de que la función asumida al llamar a la restauración tenga los permisos necesarios 
para crear funciones vinculadas al servicio.

• Error:User: arn:aws:sts::ACCOUNT_ID:assumed-role/ServiceLinkedRole/AWSBackup-
ServiceLinkedRole is not authorized to perform: ssm-sap:GetOperation on 
resource: arn:aws:ssm-sap:us-east-1:ACCOUNT_ID:...

Solución: asegúrese de que la función asumida al solicitar los permisos de restauración descritos en los 
requisitos previos se haya introducido correctamente.

• Error:b* 449: recovery strategy could not be determined: [111014] The backup 
with backup id '1660627536506' cannot be used for recovery SQLSTATE: HY000\n

Resolución: asegúrese de que el agente Backint se haya instalado correctamente. Compruebe todos 
los requisitos previos, en particular InstallAWSBackInt Agent yAWS Systems Manager para SAP, en su 
servidor de aplicaciones SAP y, a continuación, vuelva a intentar instalar elBackInt agente.

• Error:IllegalArgumentException: Restore job provided is not ready to return 
chunks, current restore job status is: CANCELLED

Solución: el flujo de trabajo del servicio canceló la tarea de restauración. Vuelve a intentar restaurar el 
trabajo.

• Error:RequestError: send request failed\ncaused by: read tcp 10.0.131.4:40482-
>35.84.99.47:443: read: connection timed out"
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Resolución: se produce una inestabilidad transitoria de la red en la instancia. Vuelva a intentar la 
restauración. Si este problema ocurre de forma constante, intente agregarloForceRetry: "true" al 
archivo de configuración del agente en/hana/shared/aws-backint-agent/aws-backint-agent-
config.yaml.

• Error:

Resolución:

Para cualquier otro problema relacionado con elAWS Backint Agent, consulte Solucionar problemas del 
agente deAWS Backint para SAP HANA.

Restaurar una tabla de Amazon Timestream
Al restaurar una tabla de Amazon Timestream, hay varias opciones que configurar, como el nombre de la 
nueva tabla, la base de datos de destino, las preferencias de asignación de almacenamiento (memoria y 
almacenamiento magnético) y la función que utilizará para completar la tarea de restauración. También 
puede elegir un bucket de Amazon S3 en el que almacenar los registros de errores. Las escrituras en 
almacenamiento magnético son asíncronas, por lo que puede que desee registrar los errores.

El almacenamiento de datos de Timestream tiene dos niveles: un almacén de memoria y un almacén 
magnético. Se requiere un almacenamiento de memoria, pero tiene la opción de transferir la tabla 
restaurada a un almacenamiento magnético una vez finalizado el tiempo de memoria especificado. El 
almacén de memoria está optimizado para escrituras de datos de alto rendimiento ypoint-in-time consultas 
rápidas. El almacén magnético está optimizado para escrituras de datos tardías de menor rendimiento, 
almacenamiento de datos a largo plazo y consultas analíticas rápidas.

Cuando restauras una tabla de Timestream, determinas cuánto tiempo quieres que la tabla permanezca 
en cada nivel de almacenamiento. Mediante la consola o la API, puede establecer el tiempo de 
almacenamiento para ambos. Tenga en cuenta que el almacenamiento es lineal y secuencial. Timestream 
almacenará primero la tabla restaurada en el almacenamiento de memoria y, a continuación, la transferirá 
automáticamente al almacenamiento magnético cuando se haya alcanzado el tiempo de almacenamiento 
en memoria.

Note

El período de retención de la tienda magnética debe ser igual o superior al período de retención 
original (que se muestra en la parte superior derecha de la consola) o se perderán los datos.

Ejemplo: configuró la asignación del almacén de memoria para almacenar datos durante una semana 
y estableció la asignación del almacenamiento magnético para almacenar los mismos datos durante 
un año. Cuando los datos del almacén de memoria tienen una semana de antigüedad, se mueven 
automáticamente al almacén magnético. Luego se conserva en el almacén magnético durante un año. 
Transcurrido ese tiempo, se elimina de Timestream y deAWS Backup.

Para restaurar una tabla de Amazon Timestream mediante 
laAWS Backup consola
Puede restaurar las tablas de Timestream en laAWS Backup consola que fueron creadas porAWS Backup.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Amazon Timestream que 

desea restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.
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4. Especifique los ajustes de configuración de la nueva tabla, que incluyen:

a. Nombre de tabla nuevo, que consta de 2 a 256 caracteres (letras, números, guiones, puntos y 
guiones bajos).

b. Base de datos de destino, seleccionada en el menú desplegable.
5. Asignación de almacenamiento: establezca la cantidad de tiempo que la tabla restaurada 

permanecerá por primera vez en el almacenamiento de memoria y, a continuación, establezca 
la cantidad de tiempo que la tabla restaurada permanecerá en el almacenamiento magnético. 
El almacenamiento de memoria se puede configurar en horas, días, semanas o meses. El 
almacenamiento magnético puede configurarse en días, semanas, meses o años.

6. (Opcional) Habilitar escrituras con almacenamiento magnético: tiene la opción de permitir las 
escrituras con almacenamiento magnético. Con esta opción activada, los datos que lleguen tarde, 
es decir, los datos con una marca de tiempo fuera del período de retención del almacenamiento de 
memoria, se escribirán directamente en el almacén magnético.

7. (Opcional) Ubicación de los registros de errores de Amazon S3: puede especificar una ubicación de 
S3 en la que se almacenarán los registros de errores. Examine sus archivos S3 o copie y pegue la 
ruta del archivo S3.

Note

Si decide especificar una ubicación del registro de errores de S3, la función que utilice para 
esta restauración debe tener permiso para escribir en un bucket de S3 o debe contener una 
política con ese permiso.

8. Elija la función de IAM que se va a transferir para realizar las restauraciones. Puede utilizar el rol de 
IAM predeterminado o especificar uno diferente.

9. Haz clic en Restaurar copia de seguridad.

Sus trabajos de restauración estarán visibles en Recursos protegidos. Para ver el estado actual de la tarea 
de restauración, haga clic en el botón de actualización o en la tecla CTRL-R.

Para restaurar una tabla de Amazon Timestream mediante la 
API, la CLI o el SDK
Se usa StartRestoreJobpara restaurar una tabla de Timestream a través de la API. .

Para restaurar una transmisión de tiempo medianteAWS CLI, utilice la operaciónstart-restore-job. y 
especifique los siguientes metadatos:

TableName: string;
DestinationDatabase: string;
MemoryStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'hours' | 'days' | 'weeks' | 'months'  
MagneticStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'days' | 'weeks' | 'months' | 'years'  
EnableMagneticStoreWrites?: boolean;

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla:

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:backup:region:account:snapshot:name
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam:account:role/role-name" \
-\-metadata
-\-resource-type Timestream \
-\-region Región de AWS
-\-endpoint-url URL

También se puede utilizar DescribeRestoreJobpara ayudar a restaurar la información.
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EnAWS CLI, utilice la operacióndescribe-restore-job y utilice los siguientes metadatos:

TableName: string;
DestinationDatabase: string;
MemoryStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'hours' | 'days' | 'weeks' | 'months'  
MagneticStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'days' | 'weeks' | 'months' | 'years'  
EnableMagneticStoreWrites?: boolean;

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla:

aws backup describe-restore-job —restore-job-id restore job ID
-\-region Región de AWS
-\-endpoint-url URL

Restauración de un clúster de Amazon Redshift
Puede restaurar instantáneas automáticas y manuales en laAWS Backup consola o mediante la CLI.

Al restaurar un clúster de Amazon Redshift, la configuración original del clúster se introduce en la consola 
de forma predeterminada. Puede especificar diferentes ajustes para las siguientes configuraciones. Al 
restaurar una tabla, debe especificar las bases de datos de origen y destino. Para obtener más información 
sobre estas configuraciones, consulte Restaurar un clúster a partir de una instantánea en la Guía de 
administración de Amazon Redshift.

• Tabla única o clúster: puede optar por restaurar un clúster completo o una sola tabla. Si decide restaurar 
una sola tabla, necesitará la base de datos de origen, el esquema de origen y el nombre de la tabla de 
origen, así como el clúster de destino, el esquema y el nombre de la nueva tabla.

• Tipo de nodo: cada clúster de Amazon Redshift consta de un nodo líder y al menos un nodo de 
cómputos. Al restaurar un clúster, debe especificar el tipo de nodo que cumpla con sus requisitos de 
CPU, RAM, capacidad de almacenamiento y tipo de unidad.

• Número de nodos: al restaurar un clúster, debe especificar el número de nodos necesarios.
• Resumen de configuración
• Permisos de clúster

Para restaurar un clúster o una tabla de Amazon Redshift 
mediante laAWS Backup consola
1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Configuración y el ID de recurso de Amazon Redshift que desea 

restaurar.
3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 

para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Puntos de recuperación, 
seleccione el botón de radio situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina 
superior derecha del panel, elija Restaurar.

4. Opciones de restauración

a. Restaurar el clúster a partir de una instantánea, o
b. Restaure una sola tabla dentro de una instantánea en un nuevo clúster. Si elige estas opciones, 

debe configurar lo siguiente:

i. Activa o desactiva los nombres que distinguen mayúsculas de minúsculas.
ii. Introduzca los valores de la tabla de origen, incluida la base de datos, el esquema y la tabla. 

La información de la tabla fuente se encuentra en la consola de Amazon Redshift.
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iii. Introduzca los valores de la tabla de destino, incluida la base de datos, el esquema y el 
nombre de la nueva tabla.

5. Especifique los nuevos ajustes de configuración del clúster.

a. Para la restauración del clúster: elija el identificador del clúster, el tipo de nodo y la cantidad de 
nodos.

b. Especifique la zona de disponibilidad y las ventanas de mantenimiento.
c. Puede asociar funciones adicionales haciendo clic en Asociar funciones de IAM.

6. Opcional: configuraciones adicionales:

a. La opción Usar valores predeterminados está activada de forma predeterminada.
b. Utilice los menús desplegables para seleccionar la configuración de redes y seguridad, los grupos 

de seguridad de VPC, el grupo de subredes de clústeres y la zona de disponibilidad.
c. Activa o desactiva el enrutamiento de VPC mejorado.
d. Determine si desea que el punto final del clúster sea accesible públicamente. Si es así, las 

instancias y los dispositivos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos a través del 
punto final del clúster. Si está activada, introduzca la dirección IP elástica.

7. Opcional: configuración de base de datos. Puede elegir ingresar

a. Puerto de base de datos (escribiendo en el campo de texto)
b. Grupos de parámetros

8. Mantenimiento: Puede elegir el

a. Maintenance window (Periodo de mantenimiento)
b. Seguimiento de mantenimiento, entre el actual, el final o la vista previa. Esto controla qué versión 

del clúster se aplica durante un período de mantenimiento.
9. La instantánea automática está configurada de forma predeterminada.

a. Periodo de retención de instantáneas automatizada. El período de retención debe ser de 0 a 35 
días. Elija 0 para no crear instantáneas automatizadas.

b. El período de retención manual de instantáneas es de 1 a 3653 días.
c. Hay una casilla de verificación opcional para la reubicación del clúster. Si está marcada, permite 

reubicar el clúster en otra zona de disponibilidad. Después de habilitar la reubicación, puede 
utilizar el punto de enlace de la VPC.

10. Supervisión: después de restaurar un clúster, puede configurar la supervisión mediante Amazon 
RedshiftCloudWatch o Amazon Redshift.

11. Elija el rol de IAM que se va a transferir para realizar las restauraciones. Puede utilizar el rol 
predeterminado o puede especificar otro.

Tus trabajos de restauración estarán visibles en Trabajos. Para ver el estado actual de la tarea de 
restauración, haga clic en el botón de actualización o en la tecla CTRL-R.

Para restaurar un clúster de Amazon Redshift mediante la API, la 
CLI o el SDK
Se usa StartRestoreJobpara restaurar un clúster de Amazon Redshift.

Para restaurar un Amazon Redshift medianteAWS CLI, utilice la operaciónstart-restore-job. y 
especifique los siguientes metadatos:

RestoreType \ CLUSTER_RESTORE  or TABLE_RESTORE
ClusterIdentifier
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Encrypted \ TRUE or FALSE Optional
KmsKeyId \ Optional

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla:

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:backup:region:account:snapshot:name
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam:account:role/role-name" \
-\-metadata
-\-resource-type Redshift \
-\-region Región de AWS
-\-endpoint-url URL

A continuación se muestra un ejemplo:

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:redshift-cluster-1/
awsbackup:job-c40dda3c-fdcc-b1ba-fa56-234d23209a40" \
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam::974288443796:role/Backup-Redshift-Role" \
-\-metadata 'RestoreType=CLUSTER_RESTORE,ClusterIdentifier=redshift-cluster-
restore-78,Encrypted=true,KmsKeyId=45e261e4-075a-46c7-9261-dfb91e1c739c' \
-\-resource-type Redshift \
-\-region us-west-2 \

También se puede utilizar DescribeRestoreJobpara ayudar a restaurar la información.

EnAWS CLI, utilice la operacióndescribe-restore-job y utilice los siguientes metadatos:

Region

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla:

aws backup describe-restore-job —restore-job-id restore job ID
-\-region Región de AWS

A continuación se muestra un ejemplo:

aws backup describe-restore-job -\-restore-job-id BEA3B353-576C-22C0-9E99-09632F262620 \
-\-region us-west-2 \

Restauración de un clúster de DocumentDB
Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon DocumentDB
La restauración de un clúster de Amazon DocumentDB requiere que especifique varias opciones de 
restauración. Para obtener información sobre estas opciones, consulte Restaurar desde una instantánea 
de clúster en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Para restaurar un clúster de Amazon DocumentDB

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Amazon DocumentDB que 

desea restaurar.
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3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 
para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En el panel de configuración, acepte los valores predeterminados o especifique las opciones para el
identificador del clúster, la versión del motor, la clase de instancia y el número de instancias.

• NOTA: Si la VPC predeterminada no existe al realizar la restauración, debe especificar una subred 
en otra VPC.

5. En el panel Red y seguridad, aparecerá «Sin preferencias».
6. En elncryption-at-rest panel E, acepte el valor predeterminado o especifique las opciones para la 

configuración Habilitar el cifrado o Deshabilitar el cifrado.
7. En el panel de opciones de clúster, escriba el puerto y elija el grupo de parámetros del clúster.
8. En el panel Backup, elija la copia de seguridad continua parapoint-in-time la recuperación (PITR), las 

copias de seguridad instantáneas programadas o ambas.
9. En el panel Exportaciones de registro, elija los tipos de registro que desee publicar en 

AmazonCloudWatch Logs El rol de IAM ya se ha definido.
10. En el panel Mantenimiento, especifique una ventana de mantenimiento o elija Sin preferencias.
11. En el panel Etiquetas, puede elegir Agregar etiqueta.
12. En el panel Protección contra la eliminación, puede elegir Habilitar la protección contra la eliminación.
13. Después de especificar todos los ajustes, elija Restore backup (Restaurar copia de seguridad).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

14. Cuando finalice la restauración, adjunte el clúster de Amazon DocumentDB restaurado a una instancia 
de Amazon RDS.

Uso de laAWS CLI:

• Para Linux, macOS o Unix:

aws docdb create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance /  
                  --db-cluster-identifier sample-cluster --engine docdb --db-
instance-class db.r5.large

• Para Windows:

aws docdb create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^  
                  --db-cluster-identifier sample-cluster --engine docdb --db-
instance-class db.r5.large

Restauración de un clúster de Neptune
Utilice laAWS Backup consola para restaurar los puntos de 
recuperación de Amazon Neptune
La restauración de una base de datos de Amazon Neptune requiere que especifique varias opciones 
de restauración. Para obtener información sobre estas opciones, consulte Restauración a partir de una 
instantánea de un clúster de base de datos en la Guía del usuario de Neptune.

Para restaurar una base de datos de Neptune

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
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2. En el panel de navegación, elija Recursos protegidos y el ID de recurso de Neptune que desea 
restaurar.

3. En la página Resource details (Detalles del recurso), se muestra una lista de puntos de recuperación 
para el ID de recurso seleccionado. Para restaurar un recurso, en el panel Copias de seguridad, active 
el botón de opción situado junto al ID del punto de recuperación del recurso. En la esquina superior 
derecha del panel, elija Restaurar.

4. En el panel de especificaciones de la instancia, acepte los valores predeterminados o especifique el
motor de base de datos y la versión.

5. En el panel de configuración, especifique un nombre que sea exclusivo para todas las instancias 
del clúster de base de datos de su propiedadCuenta de AWS en la región actual. El identificador de 
clúster de bases de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas 
las letras en minúsculas (como en "mydbclusterinstance"). Este campo es obligatorio.

6. En el panel Red y seguridad, acepte los valores predeterminados o especifique la zona de 
disponibilidad.

7. En el panel de opciones de base de datos, acepte los valores predeterminados o especifique las 
opciones para el puerto de la base de datos y el grupo de parámetros del clúster de base de datos.

8. En el panel Encryption (Cifrado), acepte el valor predeterminado o especifique las opciones de 
configuración de Enable encryption (Habilitar cifrado) o Disable encryption (Deshabilitar cifrado).

9. En el panel Exportaciones de registro, elija los tipos de registro que desee publicar en 
AmazonCloudWatch Logs El rol de IAM ya se ha definido.

10. En el panel Restore role (Restaurar rol), elija el rol de IAM que AWS Backup asumirá para esta 
restauración.

11. Después de especificar todos los ajustes, elija Restore backup (Restaurar copia de seguridad).

Aparecerá el panel Trabajos de restauración. En la parte superior de la página, aparecerá un mensaje 
con información sobre el trabajo de restauración.

12. Cuando finalice la restauración, conecte el clúster Neptune restaurado a una instancia de Amazon 
RDS.

Uso de la AWS CLI:

• Para Linux, macOS o Unix:

aws neptune create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \  
                  --db-instance-class db.r5.large --engine neptune --engine-
version 1.0.5.0 --db-cluster-identifier sample-cluster --region us-east-1

• Para Windows:

aws neptune create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^ 
                  --db-instance-class db.r5.large --engine neptune --engine-
version 1.0.5.0 --db-cluster-identifier sample-cluster --region us-east-1
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Audite las copias de seguridad y 
cree informes conAWS Backup Audit 
Manager

Note

AWS BackupAudit Manager no está disponible en las regiones Asia-Pacífico (Yakarta), las 
regiones de EE. Oeste) y las regionesAWSGovCloud (EE. Oeste) y las regionesAWSGovCloud 
(EE.

Puede utilizarAWS Backup Audit Manager para auditar el cumplimiento de susAWS Backup políticas con 
respecto a los controles que defina. Un control es un procedimiento diseñado para auditar el cumplimiento 
de un requisito de respaldo, como la frecuencia de respaldo o el período de retención del respaldo.

AWS BackupAudit Manager le ayuda a responder preguntas como:

• «¿Estoy haciendo copias de seguridad de todos mis recursos?»
• «¿Están cifradas todas mis copias de seguridad?»
• «¿Mis copias de seguridad se realizan a diario?»

Puede usarAWS Backup Audit Manager para buscar actividades y recursos de copias de seguridad que 
aún no cumplen con los controles definidos. Tenga en cuenta que solo se incluirán los recursos activos 
cuando los controles evalúen los recursos para determinar el cumplimiento. Por ejemplo, se evaluará una 
instancia de Amazon EC2 en estado de ejecución. Una instancia de EC2 en estado detenido no se incluirá 
en la evaluación de cumplimiento.

También puede usarlo para generar automáticamente un seguimiento de auditoría de informes diarios y 
bajo demanda para fines de control de copia de seguridad.

Los siguientes pasos proporcionan información general acerca de cómo utilizarAWS Backup Audit 
Manager. Para obtener guiones detallados, elija uno de los temas del final de esta página.

1. Cree marcos que contengan una o más plantillas de control de gobierno. Las preguntas anteriores 
son ejemplos de tres plantillas de control de gobierno. Puede personalizar los parámetros de algunas 
plantillas de control de gobierno. Por ejemplo, puede personalizar el último control para preguntar: 
«¿Mis copias de seguridad se realizan semanalmente?» en lugar de a diario.

2. Consulte su marco para ver cuántos de sus recursos cumplen (o no) con los controles que definió en 
ese marco.

3. Cree informes sobre el estado de sus copias de seguridad y cumplimiento. Guarde estos informes como 
evidencia demostrable de sus prácticas de cumplimiento o para identificar las actividades y los recursos 
de respaldo individuales que aún no cumplen con las normas.

AWS BackupAudit Manager genera automáticamente un nuevo informe para usted cada 24 horas y lo 
publica en Amazon S3. También puede generar informes a pedido.

Note

Antes de crear su primer marco relacionado con el cumplimiento, debe activar el seguimiento 
de recursos. Hacerlo permiteAWS Config realizar un seguimiento de susAWS Backup recursos. 
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Para obtener documentación técnica sobre cómo administrar el seguimiento de recursos, consulte
ConfiguraciónAWS Config con la consola en la Guía paraAWS Config desarrolladores.
Se aplican cargos al activar el seguimiento de recursos. Para obtener información sobre el 
seguimiento de recursos, los precios y la facturación deAWS Backup Audit Manager, consulte 
Medición, costos y facturación.

Temas
• Trabajando con marcos de auditoría (p. 176)
• Trabajando con informes de auditoría (p. 194)
• Uso deAWS Backup Audit Manager conAWS CloudFormation (p. 204)
• Uso deAWS Backup Audit Manager conAWS Audit Manager (p. 210)
• AWS BackupControles y remediación del Audit Manager (p. 210)

Trabajando con marcos de auditoría
Un marco es un conjunto de controles que le ayudan a evaluar sus prácticas de copia de seguridad. Puede 
usar controles personalizables prediseñados para definir sus políticas y evaluar si sus prácticas de copia 
de seguridad cumplen con sus políticas. También puede configurar informes diarios automáticos para 
obtener información sobre el estado de cumplimiento de sus marcos.

Cada marco se aplica a una sola cuenta yRegión de AWS. Puede implementar un máximo de 10 marcos 
por cuenta y región de. No puede implementar marcos duplicados (marcos que contienen los mismos 
controles y parámetros).

Existen dos tipos distintos de marcos de:

• El AWS Backupmarco (recomendado): utilice elAWS Backup marco para implementar todos los 
controles disponibles a fin de supervisar la actividad, la cobertura y los recursos de respaldo en función 
de las mejores prácticas que recomendamos.

• Un marco personalizado que usted defina: utilice un marco personalizado para elegir uno o más 
controles específicos y personalizar los parámetros de control.

Temas
• Elección de los recursos de (p. 176)
• Activación del seguimiento de los recursos de (p. 178)
• Creación de marcos mediante laAWS Backup consola (p. 183)
• Creación de marcos mediante laAWS Backup API (p. 183)
• Visualización del estado de cumplimiento del marco (p. 192)
• Búsqueda de recursos que no cumplan con las normas (p. 193)
• Actualización de marcos de auditoría (p. 194)
• Eliminación de marcos de auditoría (p. 194)

Elección de los recursos de
La siguiente tabla muestra los controles deAWS Backup Audit Manager, sus parámetros personalizables 
y sus tiposAWS Config de recursos de registro. Cada control requiere el tipo de recurso de grabaciónAWS 
Config: resource compliance porque este tipo registra su estado de cumplimiento.
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Controles disponibles

Nombre de control Descripción del control Parámetros 
personalizables

AWS Configtipo de 
recurso de grabación

Los recursos Backup 
están protegidos por un 
plan de respaldo

Evalúa si los recursos 
están protegidos por un 
plan de respaldo.

Ninguno AWS Backup: backup 
selection

El plan Backup tiene 
una frecuencia mínima y 
una retención mínima

Evalúa si la frecuencia 
de las copias de 
seguridad es de al 
menos [1 día] y el 
período de retención es 
de al menos [35 días].

Frecuencia Backup; 
período de retención

AWS Backup: backup 
plans

Las bóvedas evitan 
la eliminación manual 
de los puntos de 
recuperación

Evalúa si las bóvedas 
de respaldo no permiten 
la eliminación manual 
de los puntos de 
recuperación, excepto 
mediante determinadas 
funcionesAWS 
Identity and Access 
Management (IAM). De 
forma predeterminada, 
no hay excepciones 
a los roles de IAM. 
Tampoco hay 
excepciones de rol de 
IAM al implementar 
este control con elAWS 
Backup marco.

Hasta 5 funciones de 
IAM que permiten la 
eliminación manual 
de los puntos de 
recuperación

AWS Backup: backup 
vaults

Los puntos de 
recuperación están 
cifrados

Evalúa si los puntos 
de recuperación están 
cifrados.

Ninguno AWS Backup: 
recovery points

Retención mínima 
establecida para el 
punto de recuperación

Evalúa si el período de 
retención del punto de 
recuperación es de al 
menos [35 días].

Periodo de retención de 
puntos de recuperación

AWS Backup: 
recovery points

La copia de seguridad 
entre regiones está 
programada

Evalúa si un recurso 
está configurado para 
crear copias de sus 
copias de seguridad en 
otroRegión de AWS.

Región de AWS AWS Backup: backup 
selection

Está programada una 
copia de seguridad 
entre cuentas

Evalúa si un recurso 
tiene configurada una 
copia de seguridad para 
varias cuentas.

AWSID de la cuenta de AWS Backup: backup 
selection

Las copias de seguridad 
están protegidas 
porAWS Backup Vault 
Lock

Evalúa si un recurso 
está configurado 
para tener copias de 
seguridad en una 

Días de retención 
mínimos; días de 
retención máximos

AWS Backup: backup 
selection
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Nombre de control Descripción del control Parámetros 
personalizables

AWS Configtipo de 
recurso de grabación

bóveda de respaldo 
bloqueada.

Se creó el último punto 
de recuperación

Evalúa si se creó un 
punto de recuperación 
dentro del período de 
tiempo especificado.

Valor en horas 
[1hasta744] o días 
[1hasta31].

AWS Backup 
recovery points

Para obtener información detallada acerca de estos controles, consulteAWS BackupControles y 
remediación del Audit Manager (p. 210).

Para obtener una listaAWS Backup de los recursos compatibles que no admiten todos los controles, 
consulte la secciónAWS Backup Audit Manager de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla.

Note

Si no desea utilizar ninguno de los controles anteriores, puede seguir utilizandoAWS Backup Audit 
Manager para crear informes diarios de sus trabajos de copia de seguridad, copia y restauración. 
Consulte Trabajar con informes de auditoría.

Activación del seguimiento de los recursos de
Antes de crear su primer marco relacionado con el cumplimiento, debe activar el seguimiento de 
recursos. Hacerlo permiteAWS Config realizar un seguimiento de susAWS Backup recursos. Para obtener 
documentación técnica sobre cómo administrar el seguimiento de recursos, consulte ConfiguraciónAWS 
Config con la consola en la Guía paraAWS Config desarrolladores.

Se aplican cargos al activar el seguimiento de recursos. Para obtener información sobre el seguimiento 
de recursos, los precios y la facturación deAWS Backup Audit Manager, consulte Medición, costos y 
facturación.

Temas
• Activar el seguimiento de recursos mediante la consola (p. 178)
• Activar el seguimiento de recursos mediante elAWS Command Line Interface (AWS CLI) (p. 179)
• Activar el seguimiento de recursos mediante unaAWS CloudFormation plantilla (p. 183)

Activar el seguimiento de recursos mediante la consola
Para habilitar el seguimiento de los recursos de

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, en Audit Manager, elija Frameworks.
3. Para activar el seguimiento de recursos, selecciona Administrar el seguimiento de recursos.
4. Selecciona Ir aAWS Config Configuración.
5. Selecciona Habilitar o deshabilitar la grabación.
6. Elija Habilitar grabación para todos los tipos de recursos siguientes o habilite la grabación para 

algunos tipos de recursos. Consulte los controles y la corrección deAWS Backup Audit Manager para 
los que se requieren los tipos de recursos para sus controles.

• AWS Backup: backup plans
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• AWS Backup: backup vaults
• AWS Backup: recovery points
• AWS Backup: backup selection

Note

AWS BackupEl Audit Manager requiereAWS Config: resource compliance cada 
control.

7. Elija Cerrar.
8. Espere a que el banner azul con el texto Activar el seguimiento de recursos pase al banner verde con 

el texto El seguimiento de recursos está activado.

Puede comprobar si ha activado el seguimiento de recursos y, de ser así, qué tipos de recursos está 
grabando, en dos lugares de laAWS Backup consola. En el panel de navegación izquierdo, puede:

• Elija Frameworks y, a continuación, elija el texto en estado deAWS Config grabadora.
• Selecciona Configuración y, a continuación, selecciona el texto en el estado de laAWS Config grabadora.

Activar el seguimiento de recursos mediante elAWS Command 
Line Interface (AWS CLI)
Si aún no te has incorporadoAWS Config, puede que sea más rápido hacerlo con elAWS CLI.

Para activar el seguimiento de recursos medianteAWS CLI:

1. Escriba el siguiente comando para determinar si ya ha activado laAWS Config grabadora.

$ aws configservice describe-configuration-recorders

a. Si tuConfigurationRecorders lista está vacía de esta manera:

{ 
  "ConfigurationRecorders": []
}

La grabadora no está habilitada. Continúe con el paso 2 para crear su grabadora.
b. Si ya has activado la grabación para todos los recursos, elConfigurationRecorders resultado 

tendrá este aspecto:

{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":true, 
        "resourceTypes":[ 
           
        ], 
        "includeGlobalResourceTypes":true 
      }, 
      "roleARN":"arn:aws:iam::[account]:role/[roleName]", 
      "name":"default" 
    } 
  ]
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}

Como habilitaste todos los recursos, ya activaste el seguimiento de recursos. No es necesario que 
complete el procedimiento para utilizarAWS Backup Audit Manager.

c. Si noConfigurationRecorders está vacía, pero no ha habilitado la grabación de todos los 
recursos, añada recursos de respaldo a la grabadora existente mediante el siguiente comando. 
Después, vaya al paso 3.

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "name":"default", 
      "roleARN":"arn:aws:iam::accountId:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig", 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":false, 
        "includeGlobalResourceTypes":false, 
        "resourceTypes":[ 
          "AWS::Backup::BackupPlan", 
          "AWS::Backup::BackupSelection", 
          "AWS::Backup::BackupVault", 
          "AWS::Backup::RecoveryPoint", 
          "AWS::Config::ResourceCompliance" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

2. Cree unaAWS Config grabadora con los tipos de recursos deAWS Backup Audit Manager

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder name=default, \
roleARN=roleARN=arn:aws:iam::accountId:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig \  
--recording-group 
 resourceTypes="['AWS::Backup::BackupPlan','AWS::Backup::BackupSelection', \
'AWS::Backup::BackupVault','AWS::Backup::RecoveryPoint','AWS::Config::ResourceCompliance']"

3. Describe tuAWS Config grabadora.

$ aws configservice describe-configuration-recorders

Compruebe que tiene los tipos de recursos deAWS Backup Audit Manager comparando su resultado 
con el siguiente resultado esperado.

{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "name":"default", 
      "roleARN":"arn:aws:iam::accountId:role/AWSServiceRoleForConfig", 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":false, 
        "includeGlobalResourceTypes":false, 
        "resourceTypes":[ 
          "AWS::Backup::BackupPlan", 
          "AWS::Backup::BackupSelection", 
          "AWS::Backup::BackupVault", 
          "AWS::Backup::RecoveryPoint", 
          "AWS::Config::ResourceCompliance" 
        ] 

180



AWS Backup Guía para desarrolladores
Activación del seguimiento de los recursos de

      } 
    } 
  ]
}

4. Cree un bucket de Amazon S3 como destino para almacenar los archivosAWS Config de 
configuración.

$ aws s3api create-bucket --bucket my-bucket —region us-east-1

5. Usa policy.json para concederAWS Config permiso para acceder a tu bucket. Consulte el 
siguiente ejemplo de policy.json.

$ aws s3api put-bucket-policy --bucket MyBucket --policy file://policy.json

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketPermissionsCheck", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:GetBucketAcl", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket" 
    }, 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketExistenceCheck", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:ListBucket", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket" 
    }, 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketDelivery", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:PutObject", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
    } 
  ]
}

6. Configura tu bucket como canalAWS Config de entrega

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=default,s3BucketName=my-bucket

7. HabilitarAWS Config grabación

$ aws configservice start-configuration-recorder —configuration-recorder-name default

8. "FrameworkStatus":"ACTIVE"Verifíquelo en la última línea de suDescribeFramework salida de 
la siguiente manera.
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$ aws backup describe-framework --framework-name test --region us-east-1

{ 
  "FrameworkName":"test", 
 "FrameworkArn":"arn:aws:backup:us-east-1:accountId:framework:test-f0001b0a-0000-1111-
ad3d-4444f5cc6666", 
  "FrameworkDescription":"", 
  "FrameworkControls":[ 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
      "ControlInputParameters":[ 
        { 
          "ParameterName":"requiredRetentionDays", 
          "ParameterValue":"1" 
        } 
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
      "ControlInputParameters":[ 
        { 
          "ParameterName":"requiredFrequencyUnit", 
          "ParameterValue":"hours" 
        }, 
        { 
          "ParameterName":"requiredRetentionDays", 
          "ParameterValue":"35" 
        }, 
        { 
          "ParameterName":"requiredFrequencyValue", 
          "ParameterValue":"1" 
        } 
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
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      "ControlScope":{ 
         
      } 
    } 
  ], 
  "CreationTime":1633463605.233, 
  "DeploymentStatus":"COMPLETED", 
  "FrameworkStatus":"ACTIVE"
}

Activar el seguimiento de recursos mediante unaAWS 
CloudFormation plantilla
Para ver unaAWS CloudFormation plantilla que active el seguimiento de recursos, consulte Uso deAWS 
Backup Audit Manager conAWS CloudFormation.

Creación de marcos mediante laAWS Backup consola
Después de activar el seguimiento de recursos, cree un marco siguiendo los siguientes pasos.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Frameworks.
3. Elija Crear marco.
4. En Nombre de marco, escriba un nombre único. El nombre del marco debe contener entre 1 y 256 

caracteres bajos bajos (_). El nombre del marco debe contener letras bajos bajos (_).
5. (Opcional) Ingrese una descripción del marco.
6. En Controles, se mostrarán los controles activos. De forma predeterminada, se muestran todos los 

controles aptos para un recurso.

Para cambiar los controles que están activos, haga clic en Editar controles.

a. La primera casilla de verificación indica si el control está activado. Para desactivar un control, 
desmarca la casilla.

b. En Elegir recursos para evaluar, puede seleccionar cómo elegir los recursos, ya sea por tipo, por 
etiquetas o por un solo recurso.

La lista de controles deAWS Backup Audit Manager describe las opciones de personalización de cada 
control.

7. (Opcional) Etiquete su marco seleccionando Agregar nueva etiqueta. Puede usar etiquetas para 
buscar y filtrar sus marcos o realizar un seguimiento de sus costos.

8. Elija Crear marco.

AWS BackupEl Audit Manager puede tardar varios minutos en crear el marco.

SiAlreadyExists se produce el error, ya existe un marco con los mismos controles y parámetros. Para 
crear correctamente un nuevo marco, al menos un control o parámetro debe ser diferente de los marcos 
existentes.

Creación de marcos mediante laAWS Backup API
La siguiente tabla contiene ejemplos de solicitudes de APICreateFramework (p. 415) para cada control, 
junto con ejemplos de respuestas de API a lasDescribeFramework (p. 458) solicitudes correspondientes. 
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Para trabajar conAWS Backup Audit Manager mediante programación, puede consultar estos fragmentos 
de código.

Controlar Solicitud de CreateFramework DescribeFrameworkrespuesta

Backup resources are 
protected by a backup 
plan

{"FrameworkName": 
 "Control1", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["RDS"] // Evaluate 
 only RDS instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control1", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control1", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control1-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["RDS"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control1", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

Backup plan minimum 
frequency and minimum 
retention

{"FrameworkName": 
 "Control2", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"},  
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyUnit", 
         "ParameterValue": 
 "hours"}, 
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyValue", 
         "ParameterValue": 
 "24"} 
      ], 

{"FrameworkName": 
 "Control2", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control2-
de7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c1969d", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"},  
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyUnit", 
         "ParameterValue": 
 "hours"}, 
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     "ControlScope":  
      { 
       "Tags": {"key1": 
 "prod"} // Evaluate backup 
 plans that tagged with 
 "key1": "prod".   
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control2", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyValue", 
         "ParameterValue": 
 "24"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      { 
       "Tags": {"key1": 
 "prod"} 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control2", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Vaults prevent manual 
deletion of recovery 
points

{"FrameworkName": 
 "Control3", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "principalArnList", 
         "ParameterValue":  
         
 "arn:aws:iam::123456789012:role/
application_abc/
component_xyz/RDSAccess, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/
QuickSightAction"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceIds":
["default"], 
       
 "ComplianceResourceTypes": 
 ["AWS::Backup::BackupVault"] 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control3", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control3", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control2-
de7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c1969d", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "principalArnList", 
         "ParameterValue":  
         
 "arn:aws:iam::123456789012:role/
application_abc/
component_xyz/RDSAccess, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/
QuickSightAction"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceIds":
["default"], 
       
 "ComplianceResourceTypes": 
 ["AWS::Backup::BackupVault"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control3", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Minimum retention 
established for recovery 
point

{"FrameworkName": 
 "Control4", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"} 
      ], 
     "ControlScope": {} // 
 Default scope (no scope 
 input) sets scope to all 
 recovery points. 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control4", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control4",
"FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control6-6e7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
  "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"} 
      ], 
     "ControlScope": {} 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control4", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Backup recovery points 
are encrypted {"FrameworkName": 

 "Control5", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [], 
     "ControlScope": {} // 
 Default scope (no scope 
 input) is all recovery 
 points 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control5", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control5",
"FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control7-7e7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
  "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [], 
     "ControlScope": {} 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control5", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Cross-Region backup copy 
is scheduled {"FrameworkName": 

 "Control6", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control6", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control6", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control6-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control6", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Cross-account backup 
copy is scheduled {"FrameworkName": 

 "Control7", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control7", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control7", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control7-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control7", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Backups are protected by 
AWS Backup Vault Lock {"FrameworkName": 

 "Control8", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control8", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control8", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control8-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control8", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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Last recovery point was 
created {"FrameworkName": 

 "Control9", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control9", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control9", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control9-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control9", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

Visualización del estado de cumplimiento del marco
Una vez que haya creado un marco de auditoría, aparecerá en la tabla de marcos. Puede ver esta tabla al 
elegir Frameworks en el panel de navegación izquierdo de laAWS Backup consola. Para ver los resultados 
de la auditoría de su marco, elija su nombre de marco. Al hacerlo, accederá a la página de detalles del 
Marco, que tiene dos secciones: Resumen y Controles.

La sección Resumen muestra los siguientes estados de izquierda a derecha:

• El estado de cumplimiento es el estado de cumplimiento general de su marco de auditoría, según lo 
determinado por el estado de cumplimiento de cada uno de sus controles. El estado de cumplimiento de 
cada control viene determinado por el estado de cumplimiento de cada recurso que evalúa.

El estado de cumplimiento del marco esCompliant solo si todos los recursos incluidos en el ámbito 
de sus evaluaciones de control han superado esas evaluaciones. Si uno o más recursos no superaron 
una evaluación de control, el estado de cumplimiento seráNon-Compliant. Para obtener información 
sobre cómo encontrar los recursos que no cumplen con los requisitos, consulte Búsqueda de recursos 
no conformes. Para obtener información sobre cómo hacer que sus recursos cumplan con las normas, 
consulte la sección de corrección de Controles y remediación deAWS Backup Audit Manager.

• El estado del marco se refiere a si ha activado el seguimiento de recursos para todos sus recursos. Los 
posibles estados son:
• Activecuando la grabación está activada para todos los recursos que evalúa el marco.
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• Partially activecuando se desactiva la grabación de al menos un recurso, el marco evalúa.
• Inactivecuando la grabación está desactivada para todos los recursos que evalúa el marco.
• UnavailablecuandoAWS Backup Audit Manager no pueda validar el estado de la grabación en este 

momento.

Para corregir unPartially activeInactive estado

1. Elija Frameworks en el panel de navegación de la izquierda.
2. Selecciona Administrar el seguimiento de recursos.
3. Siga las instrucciones de la ventana emergente para habilitar la grabación que anteriormente no 

estaba habilitada para sus tipos de recursos.

Para obtener más información sobre los tipos de recursos que requieren un seguimiento de los recursos 
en función de los controles que ha incluido en sus marcos, consulte el componente de recursos de los 
controles y la corrección deAWS Backup Audit Manager.

• El estado de implementación hace referencia al estado de implementación de su marco. En la 
mayoría de los casosCompleted, este estado debería serCreate in progress,Update in 
progress,Delete in progress, yFailed.
• Un estado deFailed significa que el marco no se implementó correctamente. Elimine el marco y, a 

continuación, vuelva a crearlo mediante la AWS Backupconsola o la AWS BackupAPI.
• Los controles que cumplen con las normas muestran un recuento de los controles del marco y se 

aprueban todas las evaluaciones.
• Los controles que no cumplen con las normas muestran un recuento de los controles marco y al menos 

una evaluación no ha sido aprobada.

La sección Controles muestra la siguiente información:

• El estado del control hace referencia al estado de cumplimiento de cada control. Un control puede 
serCompliant, lo que significa que todos los recursos superan esa evaluaciónNon-compliant, 
significa que al menos un recurso no pasó esa evaluación oInsufficient data, lo que significa que 
el control no encontró ningún recurso dentro del alcance de la evaluación para evaluar.

• El alcance de la evaluación puede limitar cada control a uno o más tipos de recursos, un ID de recurso
o una clave de etiqueta y un valor de etiqueta, según la forma en que haya personalizado su control al 
crear su marco de auditoría. Si todos los campos están vacíos (como se muestra con un guión, «-»), el 
control evalúa todos los recursos aplicables.

Búsqueda de recursos que no cumplan con las 
normas
AWS BackupAudit Manager le ayuda a encontrar los recursos que no cumplen con las normas de dos 
maneras.

• Al ver el estado de cumplimiento del marco, elija el nombre del control en la sección Detalles. Al hacerlo, 
accederá a laAWS Config consola, donde podrá ver una lista de susNon-Compliant recursos.

• Tras crear un plan de informes con la plantilla de cumplimiento de recursos que incluye su marco, puede
ver el informe para identificar todos losNon-Compliant recursos en todos los controles.

Además,Resource compliance report muestra la última vez queAWS Backup Audit Manager 
evaluó cada uno de sus controles por última vez.
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Actualización de marcos de auditoría
Puede actualizar la descripción, los controles y los parámetros de un marco de auditoría existente.

Para actualizar un marco existente

1. En el panel de navegación de la izquierda de laAWS Backup consola, elija Frameworks.
2. Elija el marco que desea editar por su nombre de marco.
3. Elija Edit (Editar).

Eliminación de marcos de auditoría
Para eliminar un marco existente

1. En el panel de navegación de la izquierda de laAWS Backup consola, elija Frameworks.
2. Elija el marco que desee eliminar por su nombre de marco.
3. Elija Eliminar.
4. Escriba el nombre de su marco y elija Eliminar marco.

Trabajando con informes de auditoría
AWS BackupLos informes de Audit Manager son pruebas generadas automáticamente de suAWS Backup 
actividad, como:

• Qué trabajos de copia de seguridad finalizaron y cuándo
• De qué recursos hizo copias de seguridad

Existen dos tipos de informe. Un tipo es el informe de trabajos, que muestra los trabajos finalizados en las 
últimas 24 horas y todos los trabajos activos. El segundo tipo de informe es un informe de cumplimiento. 
Los informes de cumplimiento pueden supervisar los niveles de recursos o los diferentes controles que 
están en vigor. Al crear un informe, usted elige el tipo de informe que desea crear.

AWS BackupAudit Manager envía un informe diario a su bucket de Amazon S3. Si el informe es para 
la región y la cuenta actual, puedes elegir recibir el informe en formato CSV o JSON. De lo contrario, 
el informe está disponible en formato CSV. El horario del informe diario puede fluctuar durante varias 
horas, ya queAWS Backup Audit Manager realiza una distribución aleatoria para mantener su rendimiento. 
También puede ejecutar un informe bajo demanda en cualquier momento.

Todos los titulares de cuentas pueden crear informes entre regiones; los titulares de cuentas de 
administración también pueden crear informes entre cuentas.

Puede tener un máximo de 20 planes de informe porCuenta de AWS.

NOTA: Las cuentas de administrador delegadas no pueden acceder a la generación de informes deAWS 
Backup Audit Manager. Ponte en contacto con el administrador de tu cuenta para generar o editar 
informes.

Note

Los recursos, como el RDS, que no tienen la capacidad de mostrar bytes incrementales de datos 
de una copia de seguridad específica mostraránbackupSizeInBytes el valor 0.

Para permitir queAWS Backup Audit Manager cree informes diarios o bajo demanda, primero debe crear 
un plan de informes a partir de una plantilla de informes.
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Temas
• Elección de la plantilla de informe (p. 195)
• Creación de planes de informes mediante laAWS Backup consola (p. 199)
• Creación de planes de informes mediante laAWS Backup API (p. 201)
• Creación de informes a pedido (p. 203)
• Visualización de informes de auditoría (p. 203)
• Actualización de los planes de informes (p. 204)
• Eliminación de planes de informe (p. 204)

Elección de la plantilla de informe
Una plantilla de informe define la información que el plan de informes incluye en el informe. Cuando 
automatiza sus informes mediante un plan de informes,AWS Backup Audit Manager le proporciona los 
informes de las 24 horas anteriores. AWS Backup El Audit Manager crea estos informes entre la 1 y las 5 
de la mañana, hora peninsular española. Ofrece las siguientes plantillas de informes.

Plantillas de informes de respaldo
Plantillas de informes de respaldo. Estas plantillas le ofrecen actualizaciones diarias sobre sus trabajos de 
copia de seguridad, restauración o copia. Puede utilizar estos informes para supervisar su estado operativo 
e identificar cualquier error que pueda requerir medidas adicionales. En la siguiente tabla se enumera el 
nombre de cada plantilla de informes de copia de seguridad y su resultado de ejemplo.

Plantilla de informe de respaldo Ejemplo de informe en formato JSON

BACKUP_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T00:00:00Z - 
 2021-07-15T00:00:00Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "backupJobId": 
 "FCCB040A-9426-2A49-2EA9-5EAFFAC656AC", 
      "jobStatus": "COMPLETED", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:112233445566:instance/
i-0bc877aee7782ba75", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd724db9a", 
      "backupRuleId": "ab88bbf8-
ff4e-4f1b-92e7-e13d3e65dcfb", 
      "creationDate": 
 "2021-07-14T23:53:47.229Z", 
      "completionDate": 
 "2021-07-15T00:16:07.282Z", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2::image/ami-030cafb98e5a6dcdf", 
      "jobRunTime": "00:22:20", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "backupVaultName": "Default", 
      "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
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      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

COPY_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T15:48:31Z - 
 2021-07-15T15:48:31Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "copyJobId": "E0AD48A9-0560-
B668-3EF0-941FDC0AD6B1", 
      "jobStatus": "RUNNING", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:112233445566:instance/
i-0bc877aee7782ba75", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd724db9a", 
      "backupRuleId": "ab88bbf8-
ff4e-4f1b-92e7-e13d3e65dcfb", 
      "creationDate": 
 "2021-07-15T15:42:04.771Z", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "sourceRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-007b3819f25697299", 
      "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "destinationRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-east-2::image/
ami-0eba2199a0bcece3c", 
      "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}
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RESTORE_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T15:53:30Z - 
 2021-07-15T15:53:30Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "restoreJobId": "4CACA67D-4E12-
DC05-6C2B-0E97D01FA41E", 
      "jobStatus": "RUNNING", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2::image/ami-00201ecb57a5271ae", 
      "creationDate": 
 "2021-07-15T15:52:49.797Z", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "percentDone": "0.00%", 
      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

Plantillas de informes de cumplimiento
Las plantillas de informes de cumplimiento le proporcionan informes diarios sobre el cumplimiento de 
su actividad y recursos de respaldo con respecto a los controles que definió en uno o más marcos. Si el 
estado de cumplimiento de uno de sus marcos esNon-compliant, revise un informe de cumplimiento 
para identificar los recursos que no cumplen con los requisitos.

Tipos de plantillas de informes de cumplimiento

• Control compliance reportle ayuda a realizar un seguimiento del estado de cumplimiento de los 
controles que ha definido en sus marcos.

• Resource compliance reportle ayuda a realizar un seguimiento del estado de cumplimiento de sus 
recursos comparándolo con los controles que definió en sus marcos. Estos informes incluyen resultados 
de evaluación detallados, incluida información de identificación sobre los recursos que no cumplen con 
las normas que puede utilizar para identificar y corregir esos recursos.

En la siguiente tabla se muestra un resultado de ejemplo de un informe de cumplimiento.

Plantilla de informe de cumplimiento Ejemplo de informe en formato JSON

CONTROL_COMPLIANCE_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "me-south-1", 
      "frameworkName": "TestFramework7", 
      "frameworkDescription": "A test 
 framework", 
      "controlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
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      "controlComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-08-17T03:21:56.002Z", 
      "numResourcesCompliant": 91, 
      "numResourcesNonCompliant": 205, 
      "controlFrequency": "Twelve_Hours", 
      "controlScope": "", 
      "controlParameters": "" 
    }, 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "me-south-1", 
      "frameworkName": "TestFramework7", 
      "frameworkDescription": "A test 
 framework", 
      "controlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
      "controlComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-08-17T03:21:19.995Z", 
      "numResourcesCompliant": 0, 
      "numResourcesNonCompliant": 25, 
      "controlScope": 
 "{ComplianceResourceTypes: [],}", 
      "controlParameters": 
 "{\"requiredFrequencyValue\":\"1\",
\"requiredRetentionDays\":\"35\",
\"requiredFrequencyUnit\":\"hours\"}" 
    } 
  ]
}
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Plantilla de informe de cumplimiento Ejemplo de informe en formato JSON

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "frameworkName": "MyTestFramework", 
      "frameworkDescription": "", 
      "controlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
      "resourceName": "", 
      "resourceId": "AWS::EFS::FileSystem/
fs-63c74e66", 
      "resourceType": 
 "AWS::EFS::FileSystem", 
      "resourceComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-07-07T18:55:40.963Z" 
    }, 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "frameworkName": "MyTestFramework", 
      "frameworkDescription": "", 
      "controlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
      "resourceName": "", 
      "resourceId": "AWS::EFS::FileSystem/
fs-b3d7c218", 
      "resourceType": 
 "AWS::EFS::FileSystem", 
      "resourceComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-07-07T18:55:40.961Z" 
    } 
  ]
}

Creación de planes de informes mediante laAWS 
Backup consola
Existen dos tipos de informe. Un tipo es el informe de trabajos, que muestra los trabajos finalizados en las 
últimas 24 horas y todos los trabajos activos. El segundo tipo de informe es un informe de cumplimiento. 
Los informes de cumplimiento pueden supervisar los niveles de recursos o los diferentes controles que 
están en vigor. Al crear un informe, usted elige el tipo de informe que desea crear.

NOTA: Según el tipo de cuenta, la pantalla de la consola puede variar. Solo las cuentas de administración 
tendrán la funcionalidad multicuenta.

De forma similar a un plan de respaldo, se crea un plan de informes para automatizar la creación de los 
informes y definir su bucket de Amazon S3 de destino. Un plan de informes requiere que disponga de 
un bucket de S3 para recibir los informes. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un nuevo 
depósito de S3, consulte el paso 1: Cree su primer depósito de S3 en la Guía del usuario de Amazon 
Simple Storage Service.
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Para crear su plan de informes en laAWS Backup consola

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
3. Selecciona Crear plan de informes.
4. Elija una de las plantillas de informe de la lista desplegable.
5. Introduzca un nombre único para el plan de informes. El nombre debe contener entre 1 y 256 

caracteres bajos bajos (_). El nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres bajos bajos bajos (_).
6. (Opcional) Ingrese una descripción del plan de informe.
7. Plantillas de informes de cumplimiento para una sola cuenta. Elija uno o más marcos sobre los 

recursos de Puede añadir un máximo de 1000 marcos a un plan de informes.

1. Elige tuAWS región en el menú desplegable.
2. Elija un marco de esa región mediante el menú desplegable.
3. Elija Agregar marco.

8. (Opcional) Para agregar etiquetas al plan de informes, elija Agregar etiquetas al plan de informes.
9. Si utiliza una cuenta de administración, puede especificar qué cuentas desea incluir en este plan de 

informes. Puedes seleccionar Solo mi cuenta, que generará informes únicamente sobre la cuenta en la 
que estás conectado actualmente. O bien, puedes seleccionar una o más cuentas de mi organización
(solo disponible para las cuentas de administración).

10. (Si está creando un informe de cumplimiento para una sola región, omita este paso). Puede 
seleccionar las regiones que desee incluir en el informe. Haga clic en el menú desplegable para ver 
las regiones disponibles para usted. Selecciona Todas las regiones disponibles o las regiones que 
prefieras.

• La casilla Incluir nuevas regiones cuando se incorporen a Backup Audit Manager activará la 
inclusión de nuevas regiones en los informes cuando estén disponibles.

11. Elija el formato de archivo de su informe. Todos los recursos de Además, los informes de una sola 
región y una sola región se pueden exportar en formato JSON.

12. Elija el nombre de su bucket de S3 en la lista desplegable.
13. (Opcional) Ingrese un prefijo de bucket.

AWS Backupentrega su cuenta corriente, los informes de la región actual as3://your-bucket-
name/prefix/Backup/accountID/Region/year/month/day/report-name.

AWS Backupenvía tus informes de múltiples cuentas as3://your-bucket-name/prefix/
Backup/crossaccount/Region/year/month/day/report-name

AWS Backupenvía sus informes interregionales as3://your-bucket-name/prefix/
Backup/accountID/crossregion/year/month/day/report-name

14. Selecciona Crear plan de informes.

A continuación, debe permitir que su bucket de S3 reciba informesAWS Backup. Tras crear un plan de 
informes,AWS Backup Audit Manager genera automáticamente una política de acceso al bucket de S3 
para que la aplique. Si cifra su bucket con una clave de KMS personalizada, asegúrese de que esa clave 
estéAWS Backup incluida como usuario.

Para ver y aplicar esta política de acceso a su bucket de S3

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
3. En Nombre del plan de informes, seleccione un plan de informes eligiendo su nombre.
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4. Elija Edit (Editar).
5. Elija Ver política de acceso para el bucket de S3. También puede utilizar la política al final de este 

procedimiento.
6. Selecciona Copiar permisos.
7. Selecciona Editar política de bucket.
8. Copie los permisos a la Política.

Ejemplo de política de cubos

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "AWS":"arn:aws:iam::11111111:role/aws-service-role/reports.backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackupReports" 
      }, 
      "Action":"s3:PutObject", 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:s3:::BucketName/*" 
      ], 
      "Condition":{ 
        "StringEquals":{ 
          "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Creación de planes de informes mediante laAWS 
Backup API
También puede trabajar con planes de informes mediante programación.

Existen dos tipos de informe. Un tipo es el informe de trabajos, que muestra los trabajos finalizados en las 
últimas 24 horas y todos los trabajos activos. El segundo tipo de informe es un informe de cumplimiento. 
Los informes de cumplimiento pueden supervisar los niveles de recursos o los diferentes controles que 
están en vigor. Al crear un informe, usted elige el tipo de informe que desea crear.

Para los informes de una sola cuenta y una sola región, utilice la siguiente sintaxis para 
llamarCreateReportPlan (p. 423).

{ 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportSetting": { 
        "ReportTemplate": enum, // Can be RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT, 
 CONTROL_COMPLIANCE_REPORT, BACKUP_JOB_REPORT, COPY_JOB_REPORT, or RESTORE_JOB_REPORT. Only 
 include "ReportCoverageList" if your report is a COMPLIANCE_REPORT. 
   "ReportDeliveryChannel": { 
       "S3BucketName": "string", 
       "S3KeyPrefix": "string", 
       "Formats": [ enum ] // Optional. Can be either CSV, JSON, or both. Default is CSV if 
 left blank. 
   }, 
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   "ReportPlanTags": {  
       "string" : "string" // Optional. 
   }, 
   "IdempotencyToken": "string"
}

Cuando llamasDescribeReportPlan (p. 477) con el nombre único de un plan de informes, laAWS Backup 
API responde con la siguiente información.

{ 
    "ReportPlanArn": "string", 
    "ReportPlanName": "string", 
    "ReportPlanDescription": "string", 
    "ReportSetting": { 
        "ReportTemplate": enum, 
    }, 
    "ReportDeliveryChannel": { 
        "S3BucketName": "string", 
        "S3KeyPrefix": "string", 
        "Formats": [ enum ] 
    }, 
    "DeploymentStatus": enum 
    "CreationTime": timestamp, 
    "LastAttemptExecutionTime": timestamp, 
    "LastSuccessfulExecutionTime": timestamp
}

Para informes con varias cuentas y varias regiones, utilice la siguiente sintaxis para 
llamarCreateReportPlan (p. 423).

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], *//Organization report only support CSV file* 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ] 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": ["string"], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

Cuando llamasDescribeReportPlan (p. 477) con el nombre único de un plan de informes, laAWS Backup 
API responde con la siguiente información para los planes con varias cuentas y varias regiones:

{ 
   "ReportPlan": {  
      "CreationTime": number, 
      "DeploymentStatus": "string", 
      "LastAttemptedExecutionTime": number, 
      "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
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      "ReportDeliveryChannel": {  
         "Formats": [ "string" ], 
         "S3BucketName": "string", 
         "S3KeyPrefix": "string" 
      }, 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportPlanDescription": "string", 
      "ReportPlanName": "string", 
      "ReportSetting": {  
         "Accounts":[ "string" ], 
         "OrganizationUnits":[ "string" ], 
         "Regions": [ "string" ],  
         "FrameworkArns": [ "string" ], 
         "NumberOfFrameworks": number, 
         "ReportTemplate": "string" 
      } 
   }
}

Creación de informes a pedido
Puede generar nuevos informes cuando lo desee creando un informe bajo demanda con los siguientes 
pasos. AWS Backup Audit Manager entrega su informe bajo demanda al bucket de Amazon S3 que 
especificó en su plan de informes.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Informes.
3. En Nombre del plan de informes, seleccione un plan de informes eligiendo su nombre.
4. Elige Crear informe bajo demanda.

Puede generar un informe a pedido para un plan de informes existente.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Informes.
3. En Planes de informes, seleccione un plan de informes haciendo clic en el botón de radio situado junto 

al nombre del plan de informes.
4. Haz clic en Acciones y, a continuación, en Crear informe bajo demanda.

Puede hacer esto para varios informes, incluso mientras se generan los informes.

Visualización de informes de auditoría
Puede abrir, ver y analizar los informes deAWS Backup Audit Manager mediante los programas que 
utiliza normalmente para trabajar con archivos CSV o JSON. Tenga en cuenta que los informes de varias 
regiones o cuentas solo están disponibles en formato CSV.

Los archivos grandes se dividen en varios informes si el tamaño total del archivo supera los 50 MB. Si los 
archivos resultantes superan los 50 MB,AWS Backup Audit Manager creará archivos CSV adicionales con 
el resto del informe.

Para ver un informe

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Informes.
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3. En Nombre del plan de informes, seleccione un plan de informes eligiendo su nombre.
4. En Denunciar trabajos, haga clic en el enlace del informe para verlo.
5. Si el estado del informe aparece subrayado con puntos, selecciónelo para obtener información sobre 

el informe.
6. Elija qué informe desea ver según su fecha de finalización.
7. Elija el enlace S3. Esto abre el bucket de S3 de destino.
8. En Nombre, elija el nombre del informe que quiera ver.
9. Para guardar el informe en el equipo, elija Descargar.

Actualización de los planes de informes
Puede actualizar la descripción de un plan de informes existente, su destino de entrega y su formato. Si 
corresponde, también puede añadir o eliminar marcos del plan de informes.

Para actualizar un plan de informe existente

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Informes.
3. En Nombre del plan de informes, seleccione un plan de informes eligiendo su nombre.
4. Elija Edit (Editar).
5. Puede editar los detalles del plan del informe, incluidos el nombre y la descripción del informe, así 

como las cuentas y regiones que se incluyen en el informe.

Eliminación de planes de informe
Puede eliminar un plan de informes existente. Al eliminar un plan de informes, todos los informes ya 
creados por ese plan de informes permanecerán en su bucket de Amazon S3 de destino.

Para eliminar un plan de informe existente

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Informes.
3. En Nombre del plan de informes, seleccione un plan de informes eligiendo su nombre.
4. Elija Eliminar.
5. Introduzca el nombre de su plan de informes y, a continuación, seleccione Eliminar plan de informes.

Uso deAWS Backup Audit Manager conAWS 
CloudFormation

Proporcionamos las siguientesAWS CloudFormation plantillas de muestra para su referencia:

Temas
• Activar el seguimiento de recursos (p. 183)
• Implemente controles predeterminados (p. 208)
• Exento de funciones de Ide evaluación de control (p. 209)
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• Crear un plan de informe (p. 209)

Activar el seguimiento de recursos
La siguiente plantilla activa el seguimiento de recursos tal y como se describe en Activar el seguimiento de 
recursos.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Enable AWS Config

Metadata: 
  AWS::CloudFormation::Interface: 
    ParameterGroups: 
      - Label: 
          default: Recorder Configuration 
        Parameters: 
          - AllSupported 
          - IncludeGlobalResourceTypes 
          - ResourceTypes 
      - Label: 
          default: Delivery Channel Configuration 
        Parameters: 
          - DeliveryChannelName 
          - Frequency 
      - Label: 
          default: Delivery Notifications 
        Parameters: 
          - TopicArn 
          - NotificationEmail 
    ParameterLabels: 
      AllSupported: 
        default: Support all resource types 
      IncludeGlobalResourceTypes: 
        default: Include global resource types 
      ResourceTypes: 
        default: List of resource types if not all supported 
      DeliveryChannelName: 
        default: Configuration delivery channel name 
      Frequency: 
        default: Snapshot delivery frequency 
      TopicArn: 
        default: SNS topic name 
      NotificationEmail: 
        default: Notification Email (optional)

Parameters: 
  AllSupported: 
    Type: String 
    Default: True 
    Description: Indicates whether to record all supported resource types. 
    AllowedValues: 
      - True 
      - False 

  IncludeGlobalResourceTypes: 
    Type: String 
    Default: True 
    Description: Indicates whether AWS Config records all supported global resource types. 
    AllowedValues: 
      - True 
      - False 

  ResourceTypes: 
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    Type: List<String> 
    Description: A list of valid AWS resource types to include in this recording group, 
 such as AWS::EC2::Instance or AWS::CloudTrail::Trail. 
    Default: <All> 

  DeliveryChannelName: 
    Type: String 
    Default: <Generated> 
    Description: The name of the delivery channel. 

  Frequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency with which AWS Config delivers configuration snapshots. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 

  TopicArn: 
    Type: String 
    Default: <New Topic> 
    Description: The Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon Simple Notification Service 
 (Amazon SNS) topic that AWS Config delivers notifications to. 

  NotificationEmail: 
    Type: String 
    Default: <None> 
    Description: Email address for AWS Config notifications (for new topics).

Conditions: 
  IsAllSupported: !Equals 
    - !Ref AllSupported 
    - True 
  IsGeneratedDeliveryChannelName: !Equals 
    - !Ref DeliveryChannelName 
    - <Generated> 
  CreateTopic: !Equals 
    - !Ref TopicArn 
    - <New Topic> 
  CreateSubscription: !And 
    - !Condition CreateTopic 
    - !Not 
      - !Equals 
        - !Ref NotificationEmail 
        - <None>

Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours

Resources: 

  ConfigBucket: 
    DeletionPolicy: Retain 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
          ServerSideEncryptionConfiguration: 
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            - ServerSideEncryptionByDefault: 
                SSEAlgorithm: AES256 

  ConfigBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref ConfigBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Sid: AWSConfigBucketPermissionsCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}" 
          - Sid: AWSConfigBucketDelivery 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}/AWSLogs/${AWS::AccountId}/
*" 
          - Sid: AWSConfigBucketSecureTransport 
            Action: 
              - s3:* 
            Effect: Deny 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}" 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}/*" 
            Principal: "*" 
            Condition: 
              Bool: 
                aws:SecureTransport: 
                  false 

  ConfigTopic: 
    Condition: CreateTopic 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: 
      TopicName: !Sub "config-topic-${AWS::AccountId}" 
      DisplayName: AWS Config Notification Topic 
      KmsMasterKeyId: "alias/aws/sns" 

  ConfigTopicPolicy: 
    Condition: CreateTopic 
    Type: AWS::SNS::TopicPolicy 
    Properties: 
      Topics: 
        - !Ref ConfigTopic 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Sid: AWSConfigSNSPolicy 
            Action: 
              - sns:Publish 
            Effect: Allow 
            Resource: !Ref ConfigTopic 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 

  EmailNotification: 
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    Condition: CreateSubscription 
    Type: AWS::SNS::Subscription 
    Properties: 
      Endpoint: !Ref NotificationEmail 
      Protocol: email 
      TopicArn: !Ref ConfigTopic 
       
  ConfigRecorderServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::ServiceLinkedRole 
    Properties: 
      AWSServiceName: config.amazonaws.com 
      Description: Service Role for AWS Config 

  ConfigRecorder: 
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder 
    DependsOn: 
      - ConfigBucketPolicy 
      - ConfigRecorderServiceRole 
    Properties: 
      RoleARN: !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig 
      RecordingGroup: 
        AllSupported: !Ref AllSupported 
        IncludeGlobalResourceTypes: !Ref IncludeGlobalResourceTypes 
        ResourceTypes: !If 
          - IsAllSupported 
          - !Ref AWS::NoValue 
          - !Ref ResourceTypes 

  ConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    DependsOn: 
      - ConfigBucketPolicy 
    Properties: 
      Name: !If 
        - IsGeneratedDeliveryChannelName 
        - !Ref AWS::NoValue 
        - !Ref DeliveryChannelName 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref Frequency 
      S3BucketName: !Ref ConfigBucket 
      SnsTopicARN: !If 
        - CreateTopic 
        - !Ref ConfigTopic 
        - !Ref TopicArn

Implemente controles predeterminados
La siguiente plantilla crea un marco con los controles predeterminados que se describen en Controles y 
remediación deAWS Backup Audit Manager.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources: 
  TestFramework: 
    Type: AWS::Backup::Framework 
    Properties: 
      FrameworkControls: 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK 
          ControlInputParameters: 
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            - ParameterName: requiredRetentionDays 
              ParameterValue: '35' 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED 
        - ControlName: BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK 
          ControlInputParameters: 
            - ParameterName: requiredRetentionDays 
              ParameterValue: '35' 
            - ParameterName: requiredFrequencyUnit 
              ParameterValue: 'hours' 
            - ParameterName: requiredFrequencyValue 
              ParameterValue: '24' 
          ControlScope: 
            Tags: 
              - Key: customizedKey 
                Value: customizedValue 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK 
        - ControlName: BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED

Outputs: 
  FrameworkArn: 
    Value: !GetAtt TestFramework.FrameworkArn

Exento de funciones de Ide evaluación de control
El controlBACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED permite eximir hasta cinco 
funciones de IAM que aún pueden eliminar manualmente los puntos de recuperación. La siguiente plantilla 
implementa este control y también exime dos funciones de IAM.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources: 
  TestFramework: 
    Type: AWS::Backup::Framework 
    Properties: 
      FrameworkControls: 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED 
          ControlInputParameters: 
            - ParameterName: "principalArnList" 
              ParameterValue: !Sub 
 "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/AccAdminRole,arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
ConfigRole"

Outputs: 
  FrameworkArn: 
    Value: !GetAtt TestFramework.FrameworkArn

Crear un plan de informe
La siguiente plantilla crea un plan de informe.

Description: "Basic AWS::Backup::ReportPlan template"

Parameters: 
  ReportPlanDescription: 
    Type: String 
    Default: "SomeReportPlanDescription" 
  S3BucketName: 
    Type: String 
    Default: "some-s3-bucket-name" 
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  S3KeyPrefix: 
    Type: String 
    Default: "some-s3-key-prefix" 
  ReportTemplate: 
    Type: String 
    Default: "BACKUP_JOB_REPORT"

Resources: 
  TestReportPlan: 
    Type: "AWS::Backup::ReportPlan" 
    Properties: 
      ReportPlanDescription: !Ref ReportPlanDescription 
      ReportDeliveryChannel: 
        Formats: 
          - "CSV" 
        S3BucketName: !Ref S3BucketName 
        S3KeyPrefix: !Ref S3KeyPrefix 
      ReportSetting: 
        ReportTemplate: !Ref ReportTemplate 
        Regions: ['us-west-2', 'eu-west-1', 'us-east-1'] 
        Accounts: ['123456789098'] 
        OrganizationUnits: ['ou-abcd-1234wxyz'] 
      ReportPlanTags: 
        - Key: "a" 
          Value: "1" 
        - Key: "b" 
          Value: "2"

Outputs: 
  ReportPlanArn: 
    Value: !GetAtt TestReportPlan.ReportPlanArn

Uso deAWS Backup Audit Manager conAWS Audit 
Manager

AWS BackupLos controles de Audit Manager se corresponden con los controles estándar prediseñados 
deAWS Audit Manager, lo que le permite importar sus hallazgos de cumplimiento deAWS Backup Audit 
Manager a susAWS Audit Manager informes. Puede que desee hacerlo para ayudar a un responsable de 
cumplimiento, un gerente de auditoría u otro colega que informe sobre la actividad de respaldo como parte 
de la postura general de cumplimiento de su organización.

Puede importar los resultados de cumplimiento de los controles deAWS Backup Audit Manager a susAWS 
Audit Manager marcos. AWS Audit ManagerPara permitir la recopilación automática de datos de sus 
controles deAWS Backup Audit Manager, cree un control personalizadoAWS Audit Manager siguiendo las 
instrucciones para personalizar un control existente de la Guía delAWS Audit Manager usuario. Al seguir 
esas instrucciones, tenga en cuenta que la fuente de datos de losAWS Backup controles es AWS Config.

Para obtener una lista deAWS Backup controles, consulte Elegir los controles.

AWS BackupControles y remediación del Audit 
Manager

En esta página se enumeran los controles disponibles paraAWS Backup Audit Manager. Puede elegir 
el panel de información correcto para ver una lista de controles y saltar a un control específico. Para 
comparar controles rápidamente, consulte la tabla en Cómo elegir los controles. Para definir los controles 
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protegidos por un plan de respaldo

mediante programación, consulte los fragmentos de código en Creación de marcos mediante laAWS 
Backup API.

Puede utilizar hasta 50 controles por cuenta y región. Usar el mismo control en dos marcos diferentes 
equivale a usar dos controles del límite de 50 controles.

En esta página se muestra cada control con la siguiente información:

• Descripción. Los valores entre corchetes («[]») son los valores de los parámetros predeterminados.
• Los recursos que evalúa el control.
• Los parámetros del control.
• El ámbito del control, de la siguiente manera:

• Puede especificar los recursos por tipo seleccionando uno o más serviciosAWS Backup compatibles.
• Especifica un ámbito de recursos etiquetados con una sola clave de etiqueta y un valor opcional.
• Puede especificar un único recurso mediante la lista desplegable Recurso único.

• Medidas de remediación para que los recursos aplicables cumplan con las normas.

Tenga en cuenta que solo se incluirán los recursos activos cuando los controles evalúen los recursos 
para determinar el cumplimiento. Por ejemplo, una instancia de Amazon EC2 en estado de ejecución será 
evaluada por el control Se creó el último punto de recuperación. Una instancia de EC2 en estado detenido 
no se incluirá en la evaluación de cumplimiento.

Los recursos Backup están protegidos por un plan de 
respaldo
Descripción: evalúa si los recursos están protegidos por un plan de respaldo.

Recurso: AWS Backup: backup selection

Parámetros: ninguno

Alcance:

• Etiquetado de
• Recursos por tipo (predeterminado)
• Recurso único

Solución: asigne los recursos a un plan de copia de seguridad. AWS Backupprotege automáticamente sus 
recursos después de asignarlos a un plan de respaldo. Para obtener más información, consulte Asignación 
de recursos a un plan de respaldo.

Frecuencia mínima y retención mínima del plan de 
Backup
Descripción: Evalúa si los planes de respaldo contienen al menos una regla de respaldo cuya frecuencia 
de respaldo sea de al menos [1 día] y el período de retención sea de al menos [35 días].

Recurso: AWS Backup: backup plans

Parámetros:

• Frecuencia de respaldo requerida en número de horas o días.

211

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/creating-frameworks-api.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/creating-frameworks-api.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html#last-recovery-point-created-control
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/assigning-resources
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/assigning-resources


AWS Backup Guía para desarrolladores
Las bóvedas evitan la eliminación 

manual de los puntos de recuperación

• Período de retención obligatorio en número de días, semanas, semanas, meses o años. Recomendamos 
conservar el almacenamiento durante un período de al menos una semana para poderAWS Backup 
realizar copias de seguridad incrementales siempre que sea posible y evitar costes adicionales.

Alcance:

• Etiquetado de
• Recurso único

Solución: actualice un plan de respaldo para cambiar la frecuencia de la copia de seguridad, el período de 
retención o ambos. La actualización del plan de respaldo cambia el período de retención de los puntos de 
recuperación que el plan crea después de la actualización.

Las bóvedas evitan la eliminación manual de los 
puntos de recuperación
Descripción: Evalúa si las bóvedas de respaldo no permiten la eliminación manual de los puntos de 
recuperación, excepto en determinadas funciones de IAM.

Recurso: AWS Backup: backup vaults

Parámetros: Los nombres de recursos de Amazon (ARN) de hasta cinco roles de IAM permitían eliminar 
manualmente los puntos de recuperación.

Alcance:

• Etiquetado de
• Recurso único

Solución: cree o modifique una política de acceso basada en recursos en una bóveda de respaldo. Para 
ver un ejemplo de política e instrucciones sobre cómo configurar una política de acceso a una bóveda 
de respaldo, consulte Denegar el acceso para eliminar los puntos de recuperación de un almacén de 
respaldo.

Los puntos de recuperación están cifrados
Descripción: Evalúa si los puntos de recuperación están cifrados.

Recurso: AWS Backup: recovery points

Parámetros: ninguno

Alcance:

• Etiquetado de

Solución: configure el cifrado de los puntos de recuperación. La forma de configurar el cifrado de los 
puntos deAWS Backup recuperación varía según el tipo de recurso.

Puede configurar el cifrado para los tipos de recursos que admiten unaAWS Backup administración 
completa durante el usoAWS Backup. Si el tipo de recurso no admite laAWS Backup administración 
completa, debe configurar su cifrado de respaldo siguiendo las instrucciones de ese servicio, como el
cifrado de Amazon EBS de la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud. Para ver la lista 
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de tipos de recursos que admiten laAWS Backup administración completa, consulte la sección «AWS 
BackupAdministración completa» de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla.

Retención mínima establecida para el punto de 
recuperación
Descripción: evalúa si el período de retención de puntos de recuperación es de al menos [35 días].

Recurso: AWS Backup: recovery points

Parámetros: período de retención de puntos de recuperación requerido en número de días, semanas, 
meses o años. Recomendamos conservar el almacenamiento durante un período de al menos una 
semana para poderAWS Backup realizar copias de seguridad incrementales siempre que sea posible y 
evitar costes adicionales.

Alcance:

• Etiquetado de

Solución: cambie los períodos de retención de sus puntos de recuperación. Para obtener más información, 
consulte Edición de una copia de seguridad.

La copia de seguridad entre regiones está 
programada
Descripción: Evalúa si un recurso está configurado para crear copias de sus copias de seguridad en 
otraAWS región.

Recurso: AWS Backup: backup plans

Parámetros:

• Seleccione losRegión de AWS lugares donde debe estar la copia de seguridad (opcional)
• Región

Alcance:

• Etiquetado de
• De recurso por tipo
• Recurso único

Solución: actualice un plan de copia de seguridad para cambiar elRegión de AWS lugar donde debe existir 
la copia de seguridad.

Está programada una copia de seguridad entre 
cuentas
Descripción: Evalúa si un recurso está configurado para crear copias de sus copias de seguridad en otra 
cuenta. Puede agregar hasta 5 cuentas para que el control las evalúe. La cuenta de destino debe estar en 
la misma organización que la cuenta de origenAWS Organizations.
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protegidas porAWS Backup Vault Lock

Recurso: AWS Backup: backup plans

Parámetros:

• Seleccione los ID deAWS cuenta donde debe estar la copia de seguridad (opcional)
• ID de cuenta

Alcance:

• Etiquetado de
• De recurso por tipo
• Recurso único

Solución: actualice un plan de respaldo para cambiar o añadir los ID deAWS cuenta en los que debería 
estar la copia.

Las copias de seguridad están protegidas porAWS 
Backup Vault Lock
Descripción: Evalúa si un recurso tiene copias de seguridad inmutables almacenadas en una bóveda de 
respaldo bloqueada.

Recurso: AWS Backup: backup plans

Parámetros:

• Introduzca los días de retención mínimos y máximos paraAWS Backup Vault Lock (opcional)
• Días mínimos de retención
• Días máximos de retención

Alcance:

• Etiquetado de
• De recurso por tipo
• Recurso único

Solución: actualice un plan de respaldo para cambiar los días de retención mínimos, los días de retención 
máximos o ambos.

Se creó el último punto de recuperación
Descripción: Este control evalúa si se ha creado un punto de recuperación dentro del período de tiempo 
especificado (en días u horas).

El control es compatible si se ha creado un punto de recuperación en el recurso dentro del período de 
tiempo especificado. El control no cumple con los requisitos si no se creó un punto de recuperación en el 
número de días u horas especificado.

Este control se ejecuta automáticamente cada 24 horas.

Recurso: AWS Backup: recovery points
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Parámetros:

• Introduzca el período de tiempo especificado en números enteros, ya sea en horas o días.
• Los valores dehours pueden1 oscilar entre y744.
• El valor dedays puede1 oscilar entre y31.

Alcance:

• Etiquetado de
• De recurso por tipo
• Recurso único

Remediación:

• Actualice un plan de respaldo para cambiar el período de tiempo especificado para la creación de puntos 
de recuperación.

• Además, puede crear una copia de seguridad bajo demanda.
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AdministrarAWS Backup recursos en 
múltiplesCuentas de AWS

Note

Para poder administrar recursosCuentas de AWS enAWS Backup varias cuentas debe pertenecer 
a la misma organización delAWS Organizations servicio.

Puede utilizar la función de administración multicuentaAWS Backup para administrar y monitorear sus 
trabajos de respaldo, restauración y copia en losCuentas de AWS que configureAWS Organizations. AWS 
Organizationses un servicio que ofrece administración basada en políticas para variosCuentas de AWS 
desde una sola cuenta de administración. Le permite estandarizar la forma en que implementa las políticas 
de copia de seguridad, minimizando los errores manuales y el esfuerzo simultáneamente. Desde una vista 
central, puede identificar fácilmente los recursos de todas las cuentas que cumplen con los criterios que le 
interesan.

Si lo configura AWS Organizations, puede configurar AWS Backup para que supervise las actividades en 
todas sus cuentas en un solo lugar. También puede crear una política de copia de seguridad y aplicarla a 
las cuentas seleccionadas que forman parte de su organización y ver las actividades de trabajo de copia 
de seguridad agregadas directamente desde la consola de AWS Backup. Esta funcionalidad permite a los 
administradores de copias de seguridad supervisar eficazmente el estado de las tareas de respaldo en 
cientos de cuentas de toda la empresa desde una sola cuenta de administración. AWS Organizationsse 
aplican cuotas.

Por ejemplo, se define una política de copia de seguridad A que toma copias de seguridad diarias de 
recursos específicos y las mantiene durante 7 días. Puede aplicar la política de copia de seguridad A a 
toda la organización. (Esto significa que cada cuenta de la organización recibe esa política de respaldo, 
que crea el plan de respaldo correspondiente que está visible en esa cuenta). A continuación, crea una 
unidad organizativa denominada Finance y decide mantener sus copias de seguridad durante solo 30 
días. En este caso, se define una política de copia de seguridad B, que anula el valor del ciclo de vida y se 
adjunta a esa unidad organizativa Finance. Esto significa que todas las cuentas bajo la unidad organizativa 
Finance obtienen un nuevo plan de copia de seguridad efectivo que toma copias de seguridad diarias de 
todos los recursos especificados y las mantiene durante 30 días.

En este ejemplo, la política de respaldo A y la política de respaldo B se fusionaron en una sola política 
de respaldo, que define la estrategia de protección para todas las cuentas de la unidad organizativa 
denominada Finance. Todas las demás cuentas de la organización permanecen protegidas por la política 
de respaldo A. La fusión se realiza únicamente para las políticas de respaldo que comparten el mismo 
nombre del plan de respaldo. También puede hacer que la política A y la política B coexistan en esa cuenta 
sin ninguna combinación. Solo puede utilizar operadores avanzados de fusión en la vista JSON de la 
consola. Para obtener más información sobre la combinación de políticas, consulteDefinición de políticas, 
sintaxis de políticas y herencia de políticas (p. 225) la Guía delAWS Organizations usuario. Para obtener 
referencias y casos de uso adicionales, consulte el blog Administrar copias de seguridad a escala en 
suAWS Organizations usoAWS Backup y el videotutorial Cómo administrar copias de seguridad a escala 
en suAWS Organizations usoAWS Backup.

Consulte la disponibilidad de funciones porAWS región para ver dónde está disponible la función de 
administración de cuentas múltiples.

Para utilizar la administración entre cuentas, debe seguir estos pasos:
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1. Cree una cuenta de administraciónAWS Organizations y añada cuentas bajo la cuenta de 
administración.

2. Habilite la función de administración entre cuentas en AWS Backup.
3. Crea una política de copias de seguridad que se aplique aCuentas de AWS todas las cuentas de 

administración.

Note

En el caso de los planes de respaldo gestionados por Organizations, la configuración de 
suscripción de recursos de la cuenta de administración anula la configuración de la cuenta de 
miembro.

4. Administre los trabajos de respaldo, restauración y copia en todos susCuentas de AWS.

Temas
• Crear una cuenta de administración en Organizations (p. 217)
• Habilitación de la administración entre cuentas (p. 217)
• Administrador delegado (p. 218)
• Creación de un plan de copia de seguridad (p. 220)
• Actividades de monitoreo en múltiplesCuentas de AWS (p. 224)
• Reglas de inscripción de recursos (p. 225)
• Definición de políticas, sintaxis de políticas y herencia de políticas (p. 225)

Crear una cuenta de administración en 
Organizations

En primer lugar, debe crear su organización y configurarla con las cuentas deAWS los miembros enAWS 
Organizations.

Para crear una cuenta de administración en cuentasAWS Organizations y agregar cuentas

• Para obtener instrucciones, consulte Tutorial: Creación y configuración de una organización en la Guía 
del usuario de AWS Organizations.

Habilitación de la administración entre cuentas
Antes de poder utilizar la gestión de cuentas cruzadas en AWS Backup, debe habilitar la función (es 
decir, optar por usarla). Una vez habilitada la función, puede crear políticas de copia de seguridad que le 
permitan automatizar la administración simultánea de varias cuentas.

Para habilitar la administración entre cuentas

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

Puede realizar este paso solo desde la cuenta de administración.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Settings (Configuración) para abrir la página de 

administración entre cuentas.
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Administrador delegado

3. En la sección Backup policies (Políticas de copia de seguridad), elija Enable (Habilitar).

Esto le da acceso a todas las cuentas y le permite crear políticas que automatizan la administración de 
varias cuentas en su organización simultáneamente.

4. En la sección Supervisión entre cuentas elija Enable (Habilitar).

Esto le permite supervisar las actividades de respaldo, copia y restauración de todas las cuentas de su 
organización desde su cuenta de administración.

Administrador delegado
La administración delegada proporciona una forma cómoda para que los usuarios asignados en una 
cuenta de miembro registrado realicen la mayoría de las tareasAWS Backup administrativas. Puede optar 
por delegar la administraciónAWS Backup a una cuenta de miembro enAWS Organizations, ampliando 
así la capacidadAWS Backup de administrar desde fuera de la cuenta de administración y a toda la 
organización.

De forma predeterminada, una cuenta de administración es la cuenta que se usa para editar y administrar 
las políticas. Mediante la función de administrador delegado, puede delegar estas funciones de 
administración a las cuentas de los miembros que designe. A su vez, esas cuentas pueden administrar 
políticas, además de la cuenta de administración.

Una vez que una cuenta de miembro se haya registrado correctamente para la administración delegada, 
se convierte en una cuenta de administrador delegado. Tenga en cuenta que las cuentas, no los usuarios, 
se designan como administradores delegados.

Habilitar las cuentas de administrador delegadas permite administrar las políticas de respaldo, minimiza 
la cantidad de usuarios con acceso a la cuenta de administración y permite monitorear los trabajos entre 
cuentas.

A continuación se muestra una tabla que muestra las funciones de la cuenta de administración, las cuentas 
delegadas como administradores de Backup y las cuentas que son miembros de laAWS organización.

PRIVILEGIOS CUENTA DE 
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR 
DELEGADO

CUENTA DE MIEMBRO

Registrar o anular el 
registro de cuentas de 
administrador delegadas

Sí No No

Administre las políticas 
de respaldo en todas 
las cuentas enAWS 
Organizations

Sí Sí No

Supervise los trabajos 
entre cuentas

Sí Sí No

Requisitos previos
Antes de poder delegar la administración de copias de seguridad, primero debe registrar al menos una 
cuenta de miembro en suAWS organización como administrador delegado. Antes de poder registrar una 
cuenta como administrador delegado, primero debe configurar lo siguiente:
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Registrar una cuenta miembro como 
cuenta de administrador delegado

• AWS Organizationsdebe estar habilitado y configurado con al menos una cuenta de miembro además de 
su cuenta de administración predeterminada.

• En laAWS Backup consola, asegúrese de que las políticas de respaldo, la supervisión multicuenta y las 
funciones de respaldo entre cuentas estén activadas. Se encuentran debajo del panel Administradores 
delegados de laAWS Backup consola.
• La supervisión entre cuentas le permite supervisar la actividad de respaldo en todas las cuentas de 

su organización desde la cuenta de administración, así como desde las cuentas de administrador 
delegadas.

• Opcional: Backup entre cuentas, que permite a las cuentas de su organización copiar las copias de 
seguridad a otras cuentas (para los recursos multicuentas compatibles con la copia de seguridad).

• Habilite el acceso al servicio conAWS Backup.

Hay dos pasos implicados en la configuración de la administración delegada. El primer paso es delegar la 
supervisión de tareas entre cuentas. El segundo paso consiste en delegar la administración de políticas de 
respaldo.

Registrar una cuenta miembro como cuenta de 
administrador delegado
Esta es la primera sección: Uso de laAWS Backup consola para registrar una cuenta de administrador 
delegada a fin de supervisar los trabajos entre cuentas. Para delegarAWS Backup políticas, utilizará la 
consola de Organizations de la siguiente sección.

Para registrar una cuenta de miembro mediante laAWS Backup Consola, sigue estos pasos:

1. Inicie sesión en laAWS Backup consola con las credenciales de su cuenta de administraciónAWS 
Organizations.

2. En Mi cuenta, en el menú de navegación de la izquierda de la consola, selecciona Configuración.
3. En el panel Administrador delegado, haga clic en Registrar administrador delegado o Agregar 

administrador delegado.
4. En la página Registrar un administrador delegado, seleccione la cuenta que desea registrar y, a 

continuación, elija Registrar cuenta.

Esta cuenta designada ahora se registrará como administrador delegado, con privilegios administrativos 
para supervisar los trabajos en todas las cuentas de la organización y podrá ver y editar las políticas 
(delegación de políticas). Esta cuenta de miembro no puede registrar ni anular el registro de otras cuentas 
de administrador delegadas. Puede utilizar la consola para registrar hasta 5 cuentas como administradores 
delegados.

Para registrar una cuenta de miembro mediante programación:

Utilice el comando CLI register-delegated-administrator. Puede especificar los siguientes 
parámetros en su solicitud de CLI:

• service-principal
• account-id

A continuación se muestra un ejemplo de una solicitud de CLI para registrar una cuenta de miembro 
mediante programación:

aws organizations register-delegated-administrator \
--account-id 012345678912 \

219

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_tutorials_basic.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#enable-cross-account
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/enable-aws-service-access.html
https://console.aws.amazon.com/https://console.aws.amazon.com/


AWS Backup Guía para desarrolladores
Cancelar el registro de una cuenta miembro

--service-principal "backup.amazonaws.com"

Cancelar el registro de una cuenta miembro
Utilice el siguiente procedimiento para eliminar el acceso administrativoAWS Backup anulando el registro 
de una cuenta de miembro de suAWS organización que anteriormente había sido designada como 
administrador delegado.

Para anular el registro de una cuenta de miembro mediante la Consola

1. Inicie sesión en laAWS Backup consola con las credenciales de su cuenta de administraciónAWS 
Organizations.

2. En Mi cuenta, en el menú de navegación de la izquierda de la consola, selecciona Configuración.
3. En la sección Administrador delegado, haz clic en Anular el registro de la cuenta.
4. Elija las cuentas cuyo registro desea anular.
5. En el cuadro de diálogo Anular el registro de la cuenta, revise las implicaciones de seguridad 

y,confirm a continuación, escriba para completar la anulación del registro.
6. Elija Deregister account.

Para anular el registro de una cuenta de miembro mediante programación:

Use el comando CLIderegister-delegated-administrator para anular el registro de una cuenta de 
administrador delegado. Puede especificar los siguientes parámetros en su solicitud de API:

• service-principal
• account-id

A continuación se muestra un ejemplo de una solicitud de CLI para anular el registro de una cuenta de 
miembro mediante programación:

aws organizations deregister-delegated-administrator \
--account-id 012345678912 \
--service-principal "backup.amazonaws.com"

DelegaAWS Backup políticas a través deAWS 
Organizations
Dentro de laAWS Organizations consola, puede delegar la administración de varias políticas, incluidas las 
políticas Backup.

Desde la cuenta de administración que haya iniciado sesión en la AWS Organizationsconsola, puede crear, 
ver o eliminar una política de delegación basada en recursos para su organización. Para conocer los pasos 
para delegar políticas, consulte Crear una política de delegación basada en recursos en la Guía delAWS 
Organizations usuario.

Creación de un plan de copia de seguridad
Después de habilitar la administración multicuenta, cree una política de respaldo multicuenta desde su 
cuenta de administración.
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Para crear una política de backup

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Backup policies (Políticas de copia de seguridad). En la 
página Backup policies (Políticas de copia de seguridad), elija Create backup policies (Crear políticas 
de copia de seguridad).

2. En la sección Details (Detalles), introduzca un nombre de política de copia de seguridad y proporcione 
una descripción.

3. En la sección Backup plans details (Detalles de planes de copia de seguridad), elija la pestaña de 
editor visual y haga lo siguiente:

a. En Backup plan name (Nombre del plan de copia de seguridad), introduzca un nombre.
b. En Regions (Regiones), elija una región de la lista.

4. En la sección Backup rule configuration (Configuración de reglas de copia de seguridad), elija Add 
backup rule (Agregar reglas de copia de seguridad).

a. En Rule name (Nombre de la regla), introduzca el nombre de la regla. El nombre de la regla 
distingue entre mayúsculas y minúsculas y solo puede contener caracteres alfanuméricos o 
guiones.

b. Para Schedule (Programar), seleccione una frecuencia de copia de seguridad en la lista
Frequency (Frecuencia) y elija una de las opciones de la Backup window (Ventana Copia de 
seguridad). Le recomendamos que elija Usar los valores predeterminados de la ventana de 
respaldo (recomendado).

5. En Lifecycle (Ciclo de vida), elija la configuración de ciclo de vida que desee.
6. En Backup vault name (Nombre de almacén de copia de seguridad), escriba un nombre. Este es el 

almacén de copia de seguridad donde se almacenarán los puntos de recuperación creados por las 
copias de seguridad.

Asegúrese de que la bóveda de respaldo exista en todas sus cuentas. AWS Backupno comprueba 
esto.

7. (opcional) Elija una región de destino de la lista si desea que sus copias de seguridad se copien a 
otraRegión de AWS y añada etiquetas. Puede elegir etiquetas para los puntos de recuperación que se 
crean, independientemente de la configuración de copia entre regiones. También puede agregar más 
reglas.

8. En la sección Asignación de recursos, indique el nombre del rolAWS Identity and Access Management 
(IAM). Para utilizar la funciónAWS Backup vinculada al servicio, proporcioneservice-role/
AWSBackupDefaultServiceRole.

AWS Backupasume esta función en cada cuenta para obtener los permisos necesarios para realizar 
tareas de copia de seguridad y copia, incluidos los permisos de clave de cifrado, cuando corresponda. 
AWS Backuptambién usa esta función para realizar eliminaciones durante el ciclo de vida.

Note

AWS Backup no valida si el rol existe o si se puede asumir el rol.
En el caso de los planes de respaldo creados por la administración de cuentas múltiples,AWS 
Backup se utilizará la configuración de suscripción de la cuenta de administración y se 
anulará la configuración de las cuentas específicas.
Para cada cuenta a la que desee agregar políticas de respaldo, debe crear las bóvedas y las 
funciones de IAM usted mismo.

9. Agregue etiquetas al plan de copia de seguridad, si lo desea. El número máximo de etiquetas 
permitido es 20.

10. En la sección Configuración avanzada, elija Windows VSS si el recurso del que va a realizar la copia 
de seguridad ejecuta Microsoft Windows en una instancia de Amazon EC2. Esto le permite realizar 
copias de seguridad de Windows VSS compatibles con las aplicaciones.

221



AWS Backup Guía para desarrolladores
Creación de un plan de copia de seguridad

Note

AWS Backupactualmente solo admite copias de seguridad consistentes con las aplicaciones 
de los recursos que se ejecutan en Amazon EC2. No todos los tipos de instancias o 
aplicaciones admite copias de seguridad de Windows VSS. Para obtener más información, 
consulte Creación de copias de seguridad de Windows VSS (p. 121).

Note

AWS OrganizationsLa política permite especificar 20 etiquetas como máximo si se crea 
un plan de respaldo mediante la política de la Organizations. Se pueden incluir etiquetas 
adicionales mediante la asignación de múltiples recursos o la contratación de varios planes 
de copias de seguridad a través de JSON.

11. Elija Add backup plan (Agregar plan de copia de seguridad) para agregarlo a la política y, a 
continuación, elija Create backup policy (Crear política de copia de seguridad).

La creación de una política de copia de seguridad no protege los recursos hasta que la adjunte a las 
cuentas. Puede elegir el nombre de la política y ver los detalles.

El siguiente es un ejemploAWS Organizations de política que crea un plan de respaldo. Si habilita 
la copia de seguridad de Windows VSS, debe agregar permisos que le permitan realizar copias de 
seguridad coherentes con las aplicaciones, tal como se muestra en laadvanced_backup_settings
sección de la política.

{ 
  "plans": { 
    "PiiBackupPlan": { 
      "regions": { 
        "@@append":[ 
          "us-east-1", 
          "eu-north-1" 
        ] 
      }, 
      "rules": { 
        "Hourly": { 
          "schedule_expression": { 
            "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" 
          }, 
          "start_backup_window_minutes": { 
            "@@assign": "60" 
          }, 
          "complete_backup_window_minutes": { 
            "@@assign": "604800" 
          }, 
          "target_backup_vault_name": { 
            "@@assign": "FortKnox" 
          }, 
          "recovery_point_tags": { 
            "owner": { 
              "tag_key": { 
                "@@assign": "Owner" 
              }, 
              "tag_value": { 
                "@@assign": "Backup" 
              } 
            } 
          }, 
          "lifecycle": { 
            "delete_after_days": { 
              "@@assign": "365" 
            }, 
            "move_to_cold_storage_after_days": { 
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              "@@assign": "180" 
            } 
          }, 
          "copy_actions": { 
            "arn:aws:backup:eu-north-1:$account:backup-vault:myTargetBackupVault" : { 
            "target_backup_vault_arn" : { 
            "@@assign" : "arn:aws:backup:eu-north-1:$account:backup-
vault:myTargetBackupVault"  }, 
              "lifecycle": { 
                "delete_after_days": { 
                  "@@assign": "365" 
                }, 
                "move_to_cold_storage_after_days": { 
                  "@@assign": "180" 
                } 
              } 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "selections": { 
        "tags": { 
          "SelectionDataType": { 
            "iam_role_arn": { 
              "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole" 
            }, 
            "tag_key": { 
              "@@assign": "dataType" 
            }, 
            "tag_value": { 
              "@@assign": [ 
                "PII", 
                "RED" 
              ] 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "backup_plan_tags": { 
        "stage": { 
          "tag_key": { 
            "@@assign": "Stage" 
          }, 
          "tag_value": { 
            "@@assign": "Beta" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

12. En la sección Targets (Destinos) elija la unidad organizativa o la cuenta a la que desea adjuntar la 
política y elija Attach (Adjuntar). La política también se puede agregar a unidades organizativas o 
cuentas individuales.

Note

Asegúrese de validar su política y de incluir todos los campos obligatorios en la política. 
Si hay partes de la política que no son válidas, AWS Backup ignora esas partes, pero las 
partes válidas de la política funcionarán sin problema. Actualmente,AWS Backup no valida la 
corrección deAWS Organizations las políticas.
Si aplica una política a la cuenta de administración y otra política a la cuenta de miembro 
y ambas entran en conflicto (por ejemplo, si tienen diferentes períodos de retención de 
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copias de seguridad), ambas políticas se ejecutarán sin problemas (es decir, las políticas se 
ejecutarán de forma independiente para cada cuenta). Por ejemplo, si la política de cuentas 
de administración realiza copias de seguridad de un volumen de Amazon EBS una vez al 
día y la política local hace copias de seguridad de un volumen de EBS una vez a la semana, 
ambas políticas se ejecutarán.
Si faltan campos obligatorios en la política vigente que se aplicará a una cuenta 
(probablemente debido a la fusión de diferentes políticas),AWS Backup no aplica la política a 
la cuenta en absoluto. Si algunos ajustes no son válidos,AWS Backup los ajusta.

Independientemente de la configuración de suscripción de una cuenta de miembro, en un plan 
de respaldo creado a partir de una política de respaldo,AWS Backup utilizará la configuración de 
suscripción especificada en la cuenta de administración de la organización.

Cuando se adjunta una política a una unidad organizativa, cada cuenta que se une a esta unidad 
organizativa obtiene esta política automáticamente y cada cuenta que se quita de la unidad 
organizativa pierde esta política. Los planes de copia de seguridad correspondientes se eliminan 
automáticamente de esa cuenta.

Actividades de monitoreo en múltiplesCuentas de 
AWS

Para supervisar los trabajos de copia de seguridad, copia y restauración en todas las cuentas, debe 
habilitar la supervisión entre cuentas. Esto le permite supervisar las actividades de respaldo en todas las 
cuentas desde la cuenta de administración de su organización. Después de participar, todos los trabajos 
de la organización que se crearon después de la suscripción están visibles. Cuando se desactiva, AWS 
Backup mantiene los trabajos en la vista conjunta durante 30 días (desde que se llega a un estado de 
finalización). Los trabajos creados después de la exclusión no son visibles y no muestran los trabajos de 
copia de seguridad recién creados. Para obtener instrucciones de aceptación, consulte Habilitación de la 
administración entre cuentas (p. 217).

Para supervisar varias cuentas

1. Inicie sesión en laAWS Management Console y abra laAWS Backup consola en https:// 
console.aws.amazon.com/backup.

Solo puede hacerlo desde la cuenta de administración.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Settings (Configuración) para abrir la página de 

administración entre cuentas.
3. En la sección Supervisión entre cuentas elija Enable (Habilitar).

Esto le permite supervisar las actividades de copia de seguridad y restauración de todas las cuentas 
de su organización desde su cuenta de administración.

4. En el panel de navegación izquierdo, elija Cross-account monitoring (Supervisión entre cuentas).

5. En la página Cross-account monitoring (Supervisión entre cuentas) elija la pestaña Backup jobs 
(Trabajos de copia de seguridad), Restore jobs (Trabajos de restauración) o Copy jobs (Trabajos 
de copia) para ver todos los trabajos creados en todas sus cuentas. Puede ver cada uno de estos 
trabajos porCuenta de AWS ID y puede ver todos los trabajos de una cuenta determinada.

6. En el cuadro de búsqueda, puede filtrar los trabajos por Account ID (ID de cuenta), Status (Estado), o
Job ID (ID de trabajo).

Por ejemplo, puede elegir la pestaña Backup jobs (Trabajos de copia de seguridad) y ver todos los 
trabajos de copia de seguridad creados en todas sus cuentas. Puede filtrar la lista por Account ID (ID 
de cuenta) y ver todos los trabajos de copia de seguridad creados en esa cuenta.
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Reglas de inscripción de recursos
Si el plan de respaldo de una cuenta de miembro se creó mediante una política de respaldo a nivel de 
organización (con un identificador inicialorgs-), la configuración deAWS Backup suscripción de la cuenta 
de administración de la Organizations anulará la configuración de suscripción de esa cuenta de miembro, 
pero solo para ese plan de respaldo.

Si la cuenta de miembro también tiene planes de respaldo a nivel local creados por los usuarios, esos 
planes de respaldo seguirán la configuración de suscripción de la cuenta de miembro, sin hacer referencia 
a la configuración de suscripción de la cuenta de administración de la Organizations.

Definición de políticas, sintaxis de políticas y 
herencia de políticas

Los siguientes temas se documentan en la GuíaAWS Organizations del usuario.

• Políticas Backup: consulte Políticas Backup.
• Sintaxis de políticas: consulte sintaxis y ejemplos de políticas de Backup.
• Herencia para tipos de políticas de administración: consulte Herencia para conocer los tipos de políticas 

de administración.
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AWS Backup y AWS CloudFormation

En general
ConAWS CloudFormation, puede aprovisionar y administrar susAWS recursos de manera segura 
y repetible mediante las plantillas que cree. Puede usarAWS CloudFormation plantillas yStackSets 
administrar sus planes de respaldo, selecciones de recursos de respaldo y bóvedas de respaldo. Para 
obtener información sobre el usoAWS CloudFormation, consulte ¿CómoAWS CloudFormation funciona?
en la GuíaAWS CloudFormation del usuario.

Antes de crear laAWS CloudFormation plantilla oStackSet, tenga en cuenta lo siguiente:

• Cree plantillas independientes para sus planes de respaldo y sus bóvedas de respaldo. Solo puede 
eliminar las bóvedas de respaldo que estén vacías. No puede eliminar una pila que incluya bóvedas de 
seguridad si contiene puntos de recuperación.

• Antes de crear la pila, compruebe que tiene una función de servicio disponible antes de crear la pila. 
El rol de servicio predeterminado de AWS Backup se crea automáticamente la primera vez que asigna 
recursos a un plan de copia de seguridad. Si no has asignado recursos a tu plan de respaldo, hazlo 
antes de crear tu pila. También puede especificar un rol personalizado que haya creado. Para obtener 
más información acerca de los roles de , consulte Funciones de servicio de IAM (p. 252).

AWS CloudFormationcopias de seguridad de pila 
de aplicaciones

UnaCloudFormation pila es una forma de definir una aplicación de, que puede administrar como una única 
unidad. En otras palabras, puede realizar copias de seguridad y restaurar una aplicación que contenga 
varios recursos realizando una copia de seguridad de una pila y restaurando los recursos que contiene. 
Todos los recursos de una pila se definen por la plantilla de AWS CloudFormation de la pila.

Cuando seCloudFormation realiza una copia de seguridad de una pila, se crean puntos de recuperación 
para laCloudFormation plantilla y para cada recurso adicional (compatible conAWS Backup) de la pila. 
Estos puntos de recuperación se agrupan dentro de un punto de recuperación global denominado
compuesto.

Si bien tanto una copia de seguridad compuesta como sus copias de seguridad anidadas tienen puntos 
de recuperación, solo se pueden restaurar las copias de seguridad anidadas. Puede restaurar desde 
una copia de seguridad anidada hasta todas las copias de seguridad anidadas dentro de una copia de 
seguridad compuesta mediante la consola o elAWS CLI.

Cómo hacer copias de seguridad deCloudFormation 
las pilas
CloudFormationse puede hacer una copia de seguridad de las pilas mediante la consola o mediante 
programación. Para hacer una copia de seguridad de cualquier recurso, incluida unaCloudFormation pila, 
consulta Crear una copia de seguridad en otra parte de esta Guía paraAWS Backup desarrolladores.
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CloudFormationse puede hacer una copia de seguridad de las pilas mediante el comando de la 
APIStartBackupJob. Tenga en cuenta que la documentación y la consola hacen referencia a puntos de 
recuperación compuestos y anidados; el lenguaje de la API utiliza la terminología «puntos de recuperación 
principales e secundarios» en la misma relación contextual.

CloudFormationlas pilas contienen todosAWS los recursos indicados en la CloudFormationplantilla. Tenga 
en cuenta que su plantilla puede contener recursos que aún no son compatibles conAWS Backup. Si la 
plantilla contiene una combinación de recursosAWS compatibles y recursos no compatibles,AWS Backup 
seguirá haciendo una copia de seguridad de la plantilla en una pila compuesta, pero Backup solo creará 
puntos de recuperación de los servicios compatibles con Backup. AWS BackupSe pueden restaurar las 
copias de seguridad anidadas compatibles con. Se incluirán todos los tipos de recursos contenidos en 
laCloudFormation plantilla, incluso si no has optado por un servicio en concreto (si seleccionas un servicio 
como «Activado» en la configuración de la consola).

Estado Backup
CloudFormationlas tareas de copia de seguridad en pila pueden tener uno de los tres estados una vez 
finalizada la copia de seguridad:CompletedFailed,, yPartial. Una copia de seguridad exitosa significa 
que todo el paquete y los recursos que contiene están protegidos porAWS Backup. Un estado fallido indica 
que el procedimiento de copia de seguridad no funcionó. Se debe volver a hacer una copia de seguridad 
de los recursos de los trabajos fallidos una vez que se haya corregido el problema que provocó el error. Un 
estado parcial significa que no se pudo hacer una copia de seguridad de todos los recursos de la pila. Esto 
puede ocurrir en uno de los siguientes casos:

• LaAWS CloudFormation plantilla contiene recursos que no son compatibles conAWS Backup
• Uno o más de los trabajos de respaldo que pertenecían a los recursos de la pila no se realizaron 

correctamente y el trabajo debe volver a ejecutarse.

Si esperabas que la pila tuviera el estado de,Successful peroPartial en su lugar está marcada como, 
comprueba cuáles de las condiciones anteriores podrían cumplirse con respecto a tu pila.

Gestione los puntos de recuperación
Los puntos de recuperación compuestos (copias de seguridad) se pueden copiar o eliminar; los puntos de 
recuperación anidados se pueden copiar, eliminar, disociar o restaurar. Si elimina el punto de recuperación 
compuesto, se eliminarán todos los puntos de recuperación anidados asociados a la pila compuesta. 
Tenga en cuenta que cuando se utiliza la API/CLI, los puntos de recuperación compuestos no se pueden 
eliminar mientras aún existan puntos de recuperación anidados.

Cuando utilices la consola para eliminar puntos de recuperación, aparecerá un cuadro de advertencia. 
Requiere que confirme su intención de eliminar los puntos de recuperación, incluidos los puntos de 
recuperación de pilas anidadas dentro de las pilas compuestas.

Eliminar un punto de recuperación
Puede eliminar un punto de recuperación mediante laAWS Backup consola o mediante elAWS CLI.

Para eliminar puntos de recuperación mediante laAWS Backup consola,

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En la navegación de la izquierda, haga clic en Recursos protegidos en la navegación de la izquierda. En 

el cuadro de texto, escribaCloudFormation para mostrar soloCloudFormation las pilas.
3. Los puntos de recuperación compuestos se mostrarán en el panel Puntos de recuperación. Se puede 

hacer clic en el signo más (+) situado a la izquierda del ID de cada punto de recuperación para expandir 
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del punto de recuperación compuesto

cada punto de recuperación compuesto y mostrar todos los puntos de recuperación anidados que 
contiene el compuesto. Puede hacer clic en el botón circular radial situado a la izquierda de cualquier 
punto de recuperación para eliminarlo.

Note

NOTA: Si decide eliminar un punto de recuperación compuesto, este y todos los puntos de 
recuperación anidados que contiene se eliminarán.

4. Haga clic en el botón Eliminar. Tenga en cuenta que los puntos de recuperación anidados se deben 
eliminar de forma individual.

Para eliminar puntos de recuperación mediante la API, utilice elDeleteRecoveryPoint comando.

Cuando utilice la API con el,AWS Command Line Interface debe eliminar todos los puntos de recuperación 
anidados antes de eliminar un punto compuesto. Si envías una solicitud a la API para eliminar una copia de 
seguridad de pila compuesta (punto de recuperación) que aún contiene puntos de recuperación anidados, 
la solicitud devolverá un error.

Disociar un punto de recuperación anidado del punto 
de recuperación compuesto
En lugar de eliminar un punto de recuperación anidado, puede disociar un punto de recuperación anidado 
de un punto de recuperación compuesto (por ejemplo, desea conservar el punto de recuperación anidado 
pero eliminar el punto de recuperación compuesto). Ambos puntos de recuperación permanecerán, 
pero dejarán de estar conectados; es decir, las acciones que se produzcan en el punto de recuperación 
compuesto y en el ciclo de vida del punto de recuperación compuesto ya no se aplicarán al punto de 
recuperación anidado una vez que se haya disociado.

Puede desasociar el punto de recuperación mediante la consola o puede llamar a la 
APIDisassociateRecoveryPointFromParent. [Tenga en cuenta que las llamadas a la API utilizan el 
término «padre» para referirse a los puntos de recuperación compuestos].

Copia seguridad un punto de recuperación
Puede copiar un punto de recuperación compuesto o puede copiar un punto de recuperación anidado si el 
recurso admite la copia entre cuentas y regiones.

Para copiar los puntos de recuperación mediante laAWS Backup consola:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En la navegación de la izquierda, haga clic en Recursos protegidos en la navegación de la izquierda. En 

el cuadro de texto, escribaCloudFormation para mostrar soloCloudFormation las pilas.
3. Los puntos de recuperación compuestos se mostrarán en el panel Puntos de recuperación. Se puede 

hacer clic en el signo más (+) situado a la izquierda del ID de cada punto de recuperación para expandir 
cada punto de recuperación compuesto y mostrar todos los puntos de recuperación anidados que 
contiene el compuesto. Puede hacer clic en el botón circular radial situado a la izquierda de cualquier 
punto de recuperación para copiarlo.

4. Una vez que esté seleccionada, haga clic en el botón Copia Copia de seguridad en la esquina superior 
derecha del panel.

Si los puntos de recuperación anidados no admiten la copia, no terminarán en la pila copiada. El punto de 
recuperación compuesto tendrá un estado dePartial.
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Restaurar copias de seguridadCloudFormation de la 
pila de aplicaciones
Una copia de seguridadCloudFormation compuesta es una combinación de unaCloudFormation plantilla y 
todos los puntos de recuperación anidados asociados. Se puede restaurar cualquier número de puntos de 
recuperación anidados, pero no se puede restaurar el punto de recuperación compuesto (que es el punto 
de recuperación de nivel superior).

Al restaurar una copia de seguridad deCloudFormation pila (un punto de recuperación), crea una pila 
nueva con un conjunto de cambios para representar la copia de seguridad. Si utilizas laAWS Backup 
consola para restaurar, verás la nueva pila y el conjunto de cambios en CloudFormationla consola. Para 
obtener más información sobre conjuntos de cambios, consulte Actualización de pilas mediante conjuntos 
de cambios en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Determine qué puntos de recuperación anidados desea restaurar y, a continuación, restáurelos mediante 
laAWS Backup consola.

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Vaya a las bóvedas de Backup y haga clic en Puntos de recuperación.
3. Restaure el puntoAWS CloudFormation de recuperación de la plantilla.

a. Seleccione el punto de recuperación compuesto que contiene los puntos de recuperación 
anidados que desea restaurar.

Note

Para restaurar los puntos de recuperación anidados, debe restaurar al menos laAWS 
CloudFormation plantilla y los demás recursos que desee restaurar.

b. En las copias de seguridad de recursos de Stack, se mostrarán los puntos de recuperación 
anidados. Cada punto de recuperación tendrá un identificador de punto de recuperación, un 
estado, un identificador de recurso, un tipo de recurso, un tipo de respaldo y la hora en que 
se creó el punto de recuperación. Haga clic en el botón de radio situado junto al puntoAWS 
CloudFormation de recuperación y, a continuación, en Restaurar. Asegúrese de seleccionar el 
punto de recuperación que tenga el tipo de recurso:AWS CloudFormation y el tipo de copia de 
seguridad: copia de seguridad.

c. Repita este proceso para cada uno de los puntos de recuperación anidados que desee restaurar.
4. Una vez que el punto de recuperación haya finalizado y se haya restaurado, laAWS 

CloudFormation plantilla restaurada estará visible en laAWS CloudFormation consola. En la AWS 
CloudFormationconsola, puedes ir a Stacks.

5. En los nombres de pila aparecerá la plantilla restaurada con el estado deREVIEW_IN_PROGRESS.
6. Haga clic en el nombre de la pila para ver los detalles de la pila.
7. Hay siete pestañas debajo del nombre de la pila. Haga clic en Cambiar conjuntos.
8. Ejecute el conjunto de cambios.
9. Tras este proceso, los recursos de la pila original se recrearán en la nueva pila. Los recursos con 

estado se volverán a crear vacíos. Para recuperar los recursos en estado, vuelva a la lista de puntos 
de recuperación de laAWS Backup consola, seleccione el punto de recuperación que necesita e inicie 
una restauración.

CloudFormationterminología de pila de aplicaciones
• Punto de recuperación compuesto: punto de recuperación que se utiliza para agrupar puntos de 

recuperación anidados, así como otros metadatos. Es posible que tenga puntos de recuperación 
dependientes en la siguiente jerarquía.
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• Punto de recuperación anidado: punto de recuperación de un recurso que forma parte de unaAWS 
CloudFormation pila y del que se hizo una copia de seguridad como parte de toda la copia de seguridad. 
Un punto de recuperación anidado contiene una referencia a un punto de recuperación compuesto.

• Trabajo compuesto: trabajo de copia de seguridad, copia o restauración de unaCloudFormation pila que 
puede activar otros trabajos de copia de seguridad para los recursos individuales de la pila.

• Trabajo anidado: trabajo de copia de seguridad, copia o restauración de un recurso dentro de unaAWS 
CloudFormation pila.

Preguntas frecuentes
«¿Puedo hacer una copia de seguridad de miAWS CloudFormation pila que tiene pilas anidadas?»

Actualmente, las pilas dentro de pilas (conocidas como pilas anidadas) no son compatibles conAWS 
Backup.

«¿UnPartial estado significa que no se pudo crear mi copia de seguridad?»

No. Un estado parcial indica que se realizó una copia de seguridad de algunos de los puntos de 
recuperación, mientras que de otros no. Existen tres condiciones para comprobar si esperaba un resultado 
deCOMPLETED copia de seguridad:

1. ¿SuCloudFormation pila contiene recursos que actualmente no son compatibles conAWS Backup? Para 
obtener una lista de los recursos compatibles, consulta AWSRecursos compatibles y aplicaciones de 
terceros en nuestra Guía para desarrolladores.

2. Uno o más de los trabajos de respaldo que pertenecían a los recursos de la pila no se realizaron 
correctamente y el trabajo debe volver a ejecutarse.

3. Se eliminó un punto de recuperación anidado o se desasoció del punto de recuperación compuesto.

«¿Las pilas pueden tener etiquetas?»

Sí. Esas etiquetas se copiarán en el punto de recuperación anidado.

Implementación de una bóveda de respaldo, un 
plan de respaldo y la asignación de recursos 
medianteAWS CloudFormation

Para ver ejemplos deAWS CloudFormation plantillas que implementan una bóveda de respaldo, planes de 
respaldo y asignación de recursos, consulteAsignación de recursos medianteAWS CloudFormation (p. 54).

Implementación de planes de respaldo 
medianteAWS CloudFormation

Para ver ejemplosAWS CloudFormation de plantillas que implementan planes de respaldo, consulte AWS 
CloudFormationplantillas de planes de respaldo.
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ImplementaciónAWS Backup de marcos y planes 
de informes de Audit Manager medianteAWS 
CloudFormation

Para ver ejemplos deAWS CloudFormation plantillas queAWS Backup implementan marcos y planes de 
informes de Audit Manager, consulte AWS CloudFormationplantillas de planes de respaldo.

Implementación de planes de respaldo en todas las 
cuentas medianteAWS CloudFormation

Se puede utilizarAWS CloudFormationStackSets en varias cuentas de unaAWS organización. Las plantillas 
de muestra están disponibles en la GuíaAWS CloudFormation del usuario.

Un excelente punto de partida y referencia es la publicación Automatice el respaldo centralizado a escala 
en todosAWS los servicios que utilizanAWS Backup. Con Ibukun Oyewumi y Sabith Venkitachalapathy 
(julio de 2021).

Más informaciónAWS CloudFormation
Para obtener información sobre el usoAWS CloudFormation conAWS Backup, consulte la referencia de 
tipos deAWS Backup recursos en la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Para obtener información sobre cómo controlar el acceso a los recursos delAWS servicio durante su 
usoAWS CloudFormation, consulte Controlar el acceso conAWS Identity and Access Management en la
Guía delAWS CloudFormation usuario.
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Seguridad en AWS Backup
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta servicios de 
AWS en Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. 
Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco 
de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de 
conformidad que se aplican a AWS Backup, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de 
conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidadAWS Backup incluye, pero no se limita a, lo siguiente. Usted 
también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la 
empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.
• Responder a las comunicaciones que reciba deAWS.
• Administrar las credenciales que utilizan usted y su equipo. Para obtener más información, consulte

Administración de identidad y acceso enAWS Backup.
• Configurar los planes de respaldo y las asignaciones de recursos para reflejar las políticas de 

protección de datos de su organización. Para obtener más información, consulte la sección sobre
administración de planes de copia de seguridad.

• Probar periódicamente su capacidad para encontrar ciertos puntos de recuperación y restaurarlos. 
Para obtener más información, consulte Trabajar con copias de seguridad.

• IncorporarAWS Backup procedimientos en los procedimientos escritos de recuperación ante desastres 
y continuidad del negocio de su organización. Para obtener un punto de partida, consulte Introducción 
aAWS Backup.

• Asegúrese de que sus empleados estén familiarizados con los procedimientos de su organización 
y los hayan practicadoAWS Backup junto con ellos en caso de emergencia. Para obtener más 
información, consulte AWSWell-Architected Framework.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida 
cuando se utiliza AWS Backup. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS Backup para 
satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de 
AWS que ayuden a monitorear y proteger los recursos de AWS Backup

Temas
• Protección de los datos en AWS Backup (p. 233)
• retención legal (p. 239)
• Administración de identidades y accesos en AWS Backup (p. 245)
• Validación de la conformidad en AWS Backup (p. 348)
• Resiliencia en AWS Backup (p. 349)
• Seguridad de la infraestructura en AWS Backup (p. 349)
• AWS PrivateLink (p. 350)

232

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/recovery-points.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
Protección de los datos

Protección de los datos en AWS Backup
AWS Backupse ajusta al modelo de responsabilidadAWS compartida, que incluye normativas y directrices 
para la protección de datos. AWSes responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan 
todos losAWS servicios. AWSmantiene el control sobre los datos alojados en esta infraestructura, incluidos 
los controles de la configuración de seguridad para la gestión del contenido y los datos personales de los 
clientes. AWSLos clientes y los socios deAWS Partner Network (APN), que actúan como controladores de 
datos o procesadores de datos, son responsables de los datos personales que pongan enNube de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). Esto ayuda 
a garantizar que a cada usuario solo se le otorguen los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones 
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice una capa de conexión segura (SSL)/seguridad de la capa de transporte (TLS) para comunicarse 

con los recursos de AWS.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de AWS.

Le recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, 
como, por ejemplo, números de cuenta de sus clientes, en los campos de formato libre, como el campo
Name (Nombre). No debe especificar esta información cuando trabaje con AWS Backup u otros servicios 
de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o AWS SDK. Es posible que cualquier dato que escriba 
en AWS Backup o en otros servicios se incluya en los registros de diagnóstico. Cuando proporcione una 
URL a un servidor externo, no incluya información de credenciales en la URL para validar la solicitud para 
ese servidor.

Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al modelo 
de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el blog de seguridad de AWS.

Cifrado para copias de seguridad enAWS Backup
Note

AWS BackupAudit Manager le ayuda a detectar automáticamente las copias de seguridad no 
cifradas.

Puede configurar el cifrado para los tipos de recursos que admiten unaAWS Backup administración 
completa durante el usoAWS Backup. Si el tipo de recurso no admite laAWS Backup administración 
completa, debe configurar su cifrado de respaldo siguiendo las instrucciones de ese servicio, como el
cifrado de Amazon EBS de la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud. Para ver la lista 
de tipos de recursos que admiten laAWS Backup administración completa, consulte la sección «AWS 
BackupAdministración completa» de laDisponibilidad de funciones por recurso (p. 2) tabla.

En la siguiente tabla se muestra cada tipo de recurso admitido, cómo está configurado el cifrado para las 
copias de seguridad y si se admite el cifrado independiente para las copias de seguridad. Cuando cifra 
una copia de seguridad deAWS Backup forma independiente, utiliza el algoritmo de cifrado estándar de la 
industria AES-256.

Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

Las copias de seguridad de 
Amazon S3 se cifran mediante 
una claveAWS KMS (AWS Key 

Compatible
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Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Management Service) asociada 
a la bóveda de copias de 
seguridad. La clave deAWS KMS 
puede ser una CMK administrada 
por el cliente o una CMKAWS 
administrada por elAWS Backup 
servicio. AWS Backupcifra todas 
las copias de seguridad incluso 
si los buckets de Amazon S3 de 
origen no están cifrados.

Máquinas virtuales Las copia de de de de máquinas 
virtuales están siempre cifradas. 
La clave deAWS KMS cifrado 
para las copias de seguridad de 
máquinas virtuales se configura 
en elAWS Backup almacén en 
el que se almacenan las copias 
de seguridad de las máquinas 
virtuales.

Compatible

Amazon DynamoDB después de 
la activaciónCopia de seguridad 
avanzada de DynamoDB (p. 107)

Las copia de de de de 
DynamoDB están siempre 
cifradas. La clave deAWS 
KMS cifrado para las copias 
de seguridad de DynamoDB 
se configura en elAWS Backup 
almacén en el que se almacenan 
las copias de seguridad de 
DynamoDB.

Compatible

Amazon DynamoDB sin 
habilitarCopia de seguridad 
avanzada de DynamoDB (p. 107)

Las copias de seguridad 
de DynamoDB se cifran 
automáticamente con la misma 
clave de cifrado que se usó para 
cifrar la tabla de DynamoDB 
de origen. Las instantáneas de 
tablas de DynamoDB no cifradas 
tampoco están cifradas.

Note

AWS BackupPara 
crear una copia de 
seguridad de una tabla 
cifrada de DynamoDB, 
debe añadir los 
permisoskms:Decrypt
ykms:GenerateDataKey
el rol de IAM utilizado 
para la copia de 
seguridad. También 
puede utilizar el rol de 
servicioAWS Backup 
predeterminado.

No admitido
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Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)

Las copia de de Amazon EFS 
están siempre cifradas. La 
clave deAWS KMS cifrado para 
las copias de seguridad de 
Amazon EFS se configura en 
laAWS Backup bóveda en la 
que se almacenan las copias de 
seguridad de Amazon EFS.

Compatible

Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

De forma predeterminada, las 
copias de seguridad de Amazon 
EBS se cifran con la clave que 
se utilizó para cifrar el volumen 
de origen o no se cifran. Durante 
la restauración, puede optar 
por anular el método de cifrado 
predeterminado especificando 
una clave de KMS.

No admitido

AMI de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)

Las AMI de Amazon EC2 
respaldadas por instantáneas 
de Amazon EBS pueden 
beneficiarse del cifrado Amazon 
EBS. Las instantáneas de datos 
y volúmenes raíz se pueden 
cifrar y adjuntar a una AMI. Las 
instantáneas de las AMI no 
cifradas tampoco están cifradas.

No admitido

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

Las instantáneas de Amazon 
RDS se cifran automáticamente 
con la misma clave de cifrado 
que se utilizó para cifrar la base 
de datos de Amazon RDS de 
origen. Las instantáneas de 
las bases de datos de Amazon 
RDS no cifradas tampoco están 
cifradas.

Note

AWS 
Backupactualmente es 
compatible con todos 
los motores de bases de 
datos de Amazon RDS, 
incluido Amazon Aurora.

No admitido
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Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Amazon Aurora Las instantáneas del 
clúster Aurora se cifran 
automáticamente con la 
misma clave de cifrado que se 
utilizó para cifrar el clúster de 
Amazon Aurora de origen. Las 
instantáneas de los clústeres 
Aurora no cifrados tampoco 
están cifradas.

No admitido

AWS Storage Gateway Las instantáneas de 
Storage Gateway se cifran 
automáticamente con la misma 
clave de cifrado que se haya 
utilizado para cifrar el volumen de 
Storage Gateway de origen. Las 
instantáneas de los volúmenes 
de Storage Gateway no cifrados 
tampoco están cifradas.

Note

No necesita utilizar una 
clave gestionada por 
el cliente en todos los 
servicios para habilitar 
Storage Gateway. Solo 
necesita copiar la copia 
de seguridad de Storage 
Gateway a una bóveda 
que haya configurado 
una clave de KMS. El 
motivo es que Storage 
Gateway no tiene una 
clave administrada de 
AWS KMS específica 
para el servicio.

No admitido

Amazon FSx Las funciones de cifrado de los 
sistemas de archivos Amazon 
FSx varían según el sistema 
de archivos subyacente. Para 
obtener más información sobre 
su sistema de archivos Amazon 
FSx en particular, consulte 
la Guía del usuario de FSx
correspondiente.

No admitido
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Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Amazon DocumentDB Las instantáneas del clúster de 
Amazon DocumentDB se cifran 
automáticamente con la misma 
clave de cifrado que se utilizó 
para cifrar el clúster de Amazon 
DocumentDB de origen. Las 
instantáneas de los clústeres 
de Amazon DocumentDB no 
cifrados tampoco están cifradas.

No admitido

Amazon Neptune Las instantáneas del clúster 
de Neptune se cifran 
automáticamente con la misma 
clave de cifrado que se utilizó 
para cifrar el clúster Neptune de 
origen. Las instantáneas de los 
clústeres de Neptune no cifrados 
tampoco están cifradas.

No admitido

Amazon Timestream Las copias de seguridad 
instantáneas de tablas de 
Timestream siempre están 
cifradas. La clave deAWS 
KMS cifrado para las copias 
de seguridad de Timestream 
se configura en la bóveda de 
respaldo en la que se almacenan 
las copias de seguridad de 
Timestream.

Compatible

Amazon Redshift Los clústeres de Amazon 
Redshift se cifran 
automáticamente con la 
misma clave de cifrado que se 
utilizó para cifrar el clúster de 
Amazon Redshift de origen. Las 
instantáneas de los clústeres 
de Amazon Redshift no cifrados 
tampoco están cifradas.

No admitido

AWS CloudFormation CloudFormationlas pilas 
de aplicaciones se cifran 
automáticamente con el mismo 
cifrado que se utilizó para cifrar 
laCloudFormation pila de origen.

No admitido
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Tipo de recurso Cómo configurar el cifrado AWS BackupEncriptación 
independiente

Bases de SAP HANA en 
instancias de Amazon EC2

Las copias de seguridad de 
las bases de datos SAP HANA 
siempre están cifradas. La clave 
deAWS KMS cifrado para las 
copias de seguridad de las 
bases de datos de SAP HANA 
se configura en laAWS Backup 
bóveda en la que se almacenan 
las copias de seguridad de las 
bases de datos.

Compatible

Cifrado para copias de seguridad
Cuando sueleAWS Backup copiar sus copias de seguridad entre cuentas o regiones, las cifraAWS Backup 
automáticamente, incluso si la copia de seguridad original no está cifrada. AWS Backupcifra su copia 
mediante la clave KMS del almacén de destino.

Note

Nota: Las instantáneas de los clústeres de Aurora, Amazon DocumentDB y Neptune sin cifrar 
tampoco están cifradas.

Note

AWSlas claves gestionadas no son compatibles con las copias entre cuentas. Para obtener más 
información, consulte Copia de seguridad entre cuentas.

Cifrado de credenciales de hipervisor de máquinas 
virtuales
Las máquinas virtuales administradas por un hipervisor utilizan AWS BackupGateway para conectar los 
sistemas locales aAWS Backup. Es importante que los hipervisores cuenten con la misma seguridad sólida 
y confiable. Esta seguridad se puede lograr cifrando el hipervisor, ya sea medianteAWS claves propias o 
mediante claves administradas por el cliente.

AWSclaves propias y administradas por el cliente
AWS Backupproporciona cifrado para las credenciales del hipervisor para proteger la información 
confidencial de inicio de sesión de los clientes AWSmediante claves de cifrado propias. En su lugar, tiene 
la opción de utilizar claves gestionadas por el cliente.

De forma predeterminada, las claves que se utilizan para cifrar las credenciales en el hipervisor son
AWSclaves propias. AWS Backupusa estas claves para cifrar automáticamente las credenciales del 
hipervisor. No puede ver, administrar o usarAWS claves propias, ni auditar su uso. Sin embargo, no tiene 
que realizar ninguna acción ni cambiar ningún programa para proteger las claves que cifran los datos. Para 
obtener más información, consultaAWS las claves propias en la Guía paraAWS KMS desarrolladores.

Como alternativa, las credenciales se pueden cifrar mediante claves gestionadas por el cliente. AWS 
Backupadmite el uso de claves administradas por el cliente simétricas que usted ha creado, posee y 
administra para realizar el cifrado. Como tiene el control total de este cifrado, puede realizar tareas como:

• Establecer y mantener políticas clave
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• Establecer y mantener políticas y subvenciones del IAM
• Activación y desactivación de políticas clave
• Rotar el material criptográfico de claves rotativas
• Agregar etiquetas
• Creación de alias clave
• Programar claves para su eliminación

Cuando usa una clave administrada por el cliente,AWS Backup valida si su rol tiene permiso para 
descifrar con esta clave (antes de ejecutar un trabajo de copia de seguridad o restauración). Debe añadir 
lakms:Decrypt acción al rol utilizado para iniciar un trabajo de copia de seguridad o restauración.

Como lakms:Decrypt acción no se puede agregar a la función de respaldo predeterminada, debe usar 
una función que no sea la función de respaldo predeterminada para usar las claves administradas por el 
cliente.

Para obtener más información, consulte las claves administradas por el cliente en la Guía paraAWS Key 
Management Service desarrolladores.

Se requiere una concesión al utilizar claves administradas por el 
cliente
AWS KMSrequiere una concesión para utilizar la clave administrada por el cliente. Al importar una
configuración de hipervisor cifrada con una clave administrada por el cliente,AWS Backup crea una 
concesión en su nombre mediante el envío de una CreateGrantsolicitud aAWS KMS. AWS Backuputiliza 
concesiones para obtener acceso a una clave KMS en una cuenta de cliente.

Puede revocar el acceso a la concesión o eliminar el accesoAWS Backup de la clave administrada por 
el cliente en cualquier momento. Si lo hace, todas las puertas de enlace asociadas a su hipervisor ya no 
podrán acceder al nombre de usuario y la contraseña del hipervisor cifrados por la clave administrada por 
el cliente, lo que afectará a sus tareas de copia de seguridad y restauración. Concretamente, los trabajos 
de respaldo y restauración que realice en las máquinas virtuales de este hipervisor fallarán.

Backup Gateway utiliza laRetireGrant operación para eliminar una concesión cuando se elimina un 
hipervisor.

Monitoreo de claves de cifrado
Cuando utilizas una clave gestionada por elAWS KMS cliente con tusAWS Backup recursos, puedes 
utilizar AWS CloudTrailAmazonCloudWatch Logs para realizar un seguimiento de las solicitudes que 
seAWS Backup envían aAWS KMS.

BusqueAWS CloudTrail eventos con los siguientes"eventName" campos para supervisarAWS KMS las 
operaciones solicitadas para accederAWS Backup a los datos cifrados con su clave gestionada por el 
cliente:

• "eventName": "CreateGrant"
• "eventName": "Decrypt"
• "eventName": "Encrypt"
• "eventName": "DescribeKey"

retención legal
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Una retención legal es una herramienta administrativa que ayuda a evitar que se eliminen las copias de 
seguridad mientras están suspendidas. Mientras esté en vigor la suspensión, las copias de seguridad 
suspendidas no se pueden eliminar y las políticas del ciclo de vida que alterarían el estado de la copia de 
seguridad (como la transición a unDeleted estado) se retrasan hasta que se elimine la retención legal. 
Una copia de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Las retenciones legales se pueden aplicar a una o más copias de seguridad (también conocidas como 
puntos de recuperación) creadas porAWS Backup. Cuando se crea una retención legal, puede tener en 
cuenta criterios de filtrado específicos, como los tipos de recursos y los identificadores de los recursos. 
Además, puede definir el intervalo de fechas de creación de las copias de seguridad que desea incluir en 
una retención legal. Las retenciones legales y las copias de seguridad tienen una relación de muchas: 
muchas, lo que significa que una copia de seguridad puede tener más que una retención legal y una 
retención legal puede incluir más de una copia de seguridad. Cada cuenta puede tener un máximo de 50 
retenciones legales activas a la vez.

Las retenciones legales solo se aplican a la copia de seguridad original en la que se colocaron. Cuando 
una copia de seguridad se copia en varias regiones o cuentas (si el recurso lo admite), no conserva ni 
lleva consigo su retención legal. Una retención legal, al igual que otros recursos, tiene un ARN (nombre de 
recurso de Amazon) único asociado. Solo los puntos de recuperación creados porAWS Backup pueden 
formar parte de una retención legal.

Tenga en cuenta que, si bien AWS BackupVault Lock proporciona protección adicional e inmutabilidad a 
una bóveda, una suspensión legal brinda protección adicional contra la eliminación de copias de seguridad 
individuales (puntos de recuperación). La retención legal no caduca y conservará los datos en la copia 
de seguridad de forma indefinida. La retención permanece activa hasta que un usuario con suficientes 
permisos de IAM la libere.

Crear una retención legal
Las retenciones legales solo las pueden añadir y liberar los usuarios que tengan permisos de IAM 
específicos. Para comprobar sus permisos o concederlos, inicie sesión en laAWS Identity and Access 
Management consola.

Cuando se crea una retención legal, solo contiene puntos de recuperación que ya se han creado. Las 
copias de seguridad (puntos de recuperación) con un estadoDELETING igualEXPIRED o no se incluirán 
en la retención legal. CREATINGEs posible que los puntos de recuperación (copias de seguridad) con el 
estado de no se incluyan en la retención legal, según el momento en que se completen.

Las retenciones legales se pueden añadir a las copias de seguridad existentes mediante laAWS Backup 
consola o mediante programación.

Crea una retención legal mediante la consola

Al crear una retención legal a través de la consola, tendrá que configurar varios elementos, como su 
título, su descripción, su alcance y (opcionalmente) cualquier etiqueta que desee incluir para facilitar la 
organización y el filtrado.

Crea una retención legal mediante laAWS Backup consola

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En el panel de control de la izquierda de la consola, busca Mi cuenta. Haz clic en Retenciones legales.
3. Haz clic en Añadir retención legal.
4. Se mostrarán tres paneles: detalles de la retención legal, alcance de la retención legal y etiquetas de 

retención legal.

a. En Detalles de la retención legal, introduce un título de retención legal y una descripción de la 
retención en los cuadros de texto proporcionados.
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b. En el panel Alcance de la retención legal, elija cómo desea seleccionar el recurso que desea 
incluir en la retención. Al crear una retención, elige el método con el que desea seleccionar los 
recursos que estarán dentro de la retención legal. Puede optar por incluir uno de los siguientes:

• tipos e identificadores de recursos específicos;
• Seleccione almacenes de copia de de de de de de de
• Incluye todos los tipos de recursos o todas las bóvedas de respaldo en tu cuenta

c. Especifica el intervalo de fechas de tu retención legal. Introduzca las fechas en formato 
YYYY:MM:DD (las fechas están incluidas).

d. También puede agregar etiquetas para la retención que está creando. Las etiquetas pueden 
ayudar a clasificar la reserva para consultarla y organizarla en el future. Puede agregar hasta 50 
etiquetas en total.

5. Cuando esté satisfecho con la configuración de su nueva retención legal, haga clic en el botón
Agregar nueva retención.

Crear una retención legal mediante laAWS CLI

Puede especificar los siguientes metadatos:

Title
Description
VaultArns
Resources
FromDate
ToDate
DateRange // Must contain FromDate and ToDate; dates cannot be in the past
LegalHoldTags // optional ; if included, can have up to 5 tags: "tag1", "tag2"

1. Copie la siguiente plantilla JSON e introdúzcala en la CLI.

{ 
    Title: "Your name for the legal hold" 
    Description: "Your description of the legal hold" 
    ResourceSelection: { 
      VaultArns: string[], // only one of vaultArns or resourceIds is allowed; error 
 will return if both are included 
      Resources: string[]  
    }  
    ResourceFilters: { 
      DateRange: { 
          FromDate: DateTime; 
          ToDate: DateTime; 
        } // both required: future DateTime values will not be allowed 
    } 
    LegalHoldTags: { // optional,  up to 50 tags 
      name: value, 
    }
}

2. Revise este ejemplo como referencia.

{ 
    "Title": "a legal hold", 
    "Description": "some description", 
    "ResourceSelection": { 
      "VaultArns": [ 
        "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
      ] 
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    }  
    "ResourceFilters": { 
      "DateRange": { 
          "FromDate": 1516925490.087, 
          "ToDate": 1517525490.087 
        } 
    } 
    "LegalHoldTags": { 
      "tag1":"value1", 
      "tag2": "value2", 
    }
}

3. Revise la respuesta, que puede contener elementos de lo siguiente:

{ 
    "Title": "a legal hold", 
    "Status": "CREATING", 
    "Description": "some description", 
    "LegalHoldArn": string, 
    "ResourceSelection": { 
      "VaultArns": [ 
        "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
      ] 
    }  
    "ResourceFilters": { 
      "DateRange": { 
          "FromDate": 1516925490.087, 
          "ToDate": 1517525490.087 
        } 
    } 
    "LegalHoldTags": { 
      "tag1":"value1", 
      "tag2": "value2", 
    }
}

Ver retención legal
Puedes ver los detalles de la suspensión legal en laAWS Backup consola o mediante programación.

Ver las retenciones legales en la consola

Para ver todas las retenciones legales de una cuenta mediante la consola Backup,

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. En la parte izquierda del panel, en Mi cuenta, haz clic en Retenciones legales.
3. La tabla de retenciones legales muestra el título, el estado, la descripción, el ID y la fecha de creación 

de las retenciones existentes. Haga clic en el quilate (flecha hacia abajo) situado junto al encabezado 
de la tabla para filtrar la tabla por la columna seleccionada.

Vea las retenciones legales de forma programática

Para ver todas las retenciones legales mediante programación, puedes usar las siguientes llamadas a la 
API:

GetLegalHold: esta acción devuelve los detalles de una retención legal específica. Los detalles son el 
cuerpo de una retención legal en formato JSON, además de los metadatos.
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ListRecoveryPointsByLegalHold: Esta acción devuelve los ARN (nombre de recurso de Amazon) 
de puntos de recuperación sobre los puntos de recuperación incluidos en la retención legal especificada. 
Debe incluir los parámetros:nextToken ymaxResults en su solicitud.

Se puede utilizar la siguiente plantilla JSON para GetLegalHold. Puede copiarlo e ingresarlo en la CLI.

GET /legal-holds/{legalHoldId} HTTP/1.1

Request

empty body

Response

{ 
    Title: string, 
    Status: LegalHoldStatus,  
    Description: string, // 280 chars max 
    CancelDescription: string, // this is provided during cancel // 280 chars max 
    LegalHoldId: string, 
    LegalHoldArn: string, 
    CreatedTime: number, 
    CanceledTime: number, 
     
   ResourceSelection: { 
        VaultArns: [ string ] 
        Resources: [ string ] 
   },  
   ResourceFilters: { 
        DateRange: { 
          FromDate: number, 
          ToDate: number 
        } 
   }
}

Se puede utilizar la siguiente plantilla JSON para ListLegalHolds. Puede copiarlo e ingresarlo en la CLI.

GET /legal-holds/ 
  &maxResults=MaxResults 
  &nextToken=NextToken

Request

empty body
url params:  
  MaxResults: number  // optional, 
  NextToken: string  // optional

status: Valid values: CREATING | ACTIVE | CANCELED | CANCELING
maxResults: 1-1000

Response

{ 
  NextToken: token, 
  LegalHolds: [ 
    Title: string, 
    Status: string,  
    Description: string, // 280 chars max 
    CancelDescription: string, // this is provided during cancel // 280 chars max 

243

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_GetLegalHold.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_ListLegalHolds.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
Liberar una retención legal

    LegalHoldId: string, 
    LegalHoldArn: string, 
    CreatedTime: number, 
    CanceledTime: number, 
  ]

}

Para obtener más información sobre la información devuelta, consulte GetLegalHoldy ListLegalHoldsen 
nuestra guía de API.

Estado Descripción

CREATING Los puntos de recuperación solicitados están 
en proceso de retenerse y es posible que las 
solicitudes de eliminación de esos puntos de 
recuperación se eliminen correctamente, ya que la 
retención no ha terminado de crearse.

ACTIVE Se ha creado la retención legal. Se mantienen 
todos los puntos de recuperación que figuran en 
esta suspensión legal.

CANCELLING Las retenciones legales están en proceso de ser 
eliminadas, y es posible que las solicitudes de 
eliminación de puntos de recuperación en espera 
se realicen correctamente.

CANCELED La retención legal queda totalmente liberada y ya 
no tiene ningún efecto. Los puntos de recuperación 
se pueden eliminar.

Liberar una retención legal
Las retenciones legales se mantendrán en relación con una o más copias de seguridad (puntos de 
recuperación) hasta que un usuario con permisos de IAM suficientes las elimine. La eliminación de una 
retención legal también se conoce como cancelación, eliminación o liberación de una retención legal. La 
consola usa el término release, mientras que la API usa el comandocancelLegalHold. Al eliminar una 
retención legal, se elimina de todas las copias de seguridad a las que estaba adjunta.

Libere una retención legal mediante laAWS Backup consola

Para liberar una retención mediante la consola,

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Introduce la descripción que quieres asociar a la publicación.
3. Revise los detalles y, a continuación, haga clic en Liberar en espera.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Liberar la retención, confirme su intención de liberar la 

retención escribiendoconfirm en el cuadro de texto.

• Marque la casilla que confirma que está cancelando la retención.

En la página de retenciones legales puedes ver todas tus retenciones. Si la publicación se realizó 
correctamente, el estado de esa retención se mostrará comoReleased.
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Libere una retención legal mediante la API y laAWS CLI

Para eliminar una retención mediante programación, usa la llamada a la API CancelLegalHold. Puede 
especificar los siguientes metadatos:

CancelDescription: String
DeleteAfterDays: number // Optional. Default equals 30 days. This specifies number (in days 
 to keep legal hold record after cancellation. This applies to the actual legal hold record 
 only. Recovery points are unlocked as soon as cancelation processes and are not subject to 
 this date.

1. Copie la siguiente plantilla JSON e introdúzcala en la CLI.

POST /legal-holds/{legalHoldId}

Request

{ 
   CancelDescription: String 
   DeleteAfterDays: number // optional
}

DeleteAfterDays: optional.  
  Defaults to 180 days. how long to keep legal hold record after canceled. 
  This applies to the actual legal hold record only. 
  Recovery points are unlocked as soon as cancelation processes and are not subject to 
 this date.

Response  

Empty body

200 if successful
other standard codes

2. Revise la respuesta, que puede contener elementos de lo siguiente:

POST /legal-holds/abc1-4df0-989f-l9af HTTP/1.1

Request

{ 
   CancelDescription: "Canceling because case is closed 4/21"
}

Para obtener más información, consulte CancelLegalHold.

Administración de identidades y accesos en AWS 
Backup

El acceso a AWS Backup requiere credenciales. Estas credenciales deben tener permisos para obtener 
acceso aAWS los recursos de, como una base de datos de Amazon DynamoDB o un sistema de archivos 
de Amazon EFS. Además, los puntos de recuperación creadosAWS Backup por algunos serviciosAWS 
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Backup compatibles no se pueden eliminar mediante el servicio de origen (como Amazon EFS). Puede 
eliminar esos puntos de recuperación utilizandoAWS Backup.

En las secciones siguientes, se brindan detalles sobre cómo utilizar AWS Identity and Access Management 
(IAM) y AWS Backup para proteger el acceso a sus recursos.

Warning

AWS Backuputiliza la misma función de IAM que usted eligió al asignar recursos para administrar 
el ciclo de vida de los puntos de recuperación. Si elimina o modifica esa función,AWS Backup 
no podrá administrar el ciclo de vida del punto de recuperación. Cuando esto ocurre, intentará 
utilizar un rol vinculado a servicio para administrar el ciclo de vida. En un pequeño porcentaje de 
casos, es posible que esto tampoco funcione, lo que dejaría puntos deEXPIRED recuperación en 
el almacenamiento, lo que podría generar costes no deseados. Para eliminar los puntosEXPIRED
de recuperación, elimínelos manualmente mediante el procedimiento descrito en Eliminar copias 
de seguridad.

Temas
• Autenticación (p. 246)
• Control de acceso (p. 247)
• Funciones de servicio de IAM (p. 252)
• Políticas administradas de AWS Backup (p. 255)
• Uso de roles vinculados a servicios de AWS Backup (p. 343)
• Prevención del suplente confuso entre servicios (p. 348)

Autenticación
El acceso aAWS Backup losAWS servicios de los que realiza copias de seguridad requieren credenciales 
queAWS puede utilizar para autenticar las solicitudes. Puede obtener acceso a AWS con los siguientes 
tipos de identidades:

• Cuenta de AWSUsuario raíz de la: al registrase enAWS, proporcione una dirección de correo electrónico 
y la contraseña asociada a suAWS cuenta. Este es tu usuarioCuenta de AWS root. cuyas credenciales 
permiten el acceso completo a todos sus recursos de AWS.

Important

Por razones de seguridad, recomendamos que utilice el usuario raíz solo para crear un
administrador. El administrador es un usuario de IAM con permisos completos para suCuenta 
de AWS. A continuación, puede utilizar este usuario administrador para crear otros usuarios 
y roles de IAM; con permisos limitados. Para obtener más información, consulte Prácticas 
recomendadas de IAM y Creación del primer grupo y usuario de administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

• Usuario de IAM: un usuario de IAM es una identidad dentro de suCuenta de AWS que tiene permisos 
personalizados específicos (por ejemplo, permisos para crear un almacén de copias de seguridad en el 
que almacenar copias de seguridad). Puede usar una contraseña y un nombre de usuario de IAM para 
iniciar sesión en páginas web de AWS seguras, como AWS Management Console, Foros de debate de 
AWS o el Centro de AWS Support.

Además de un nombre de usuario y una contraseña, también puede generar claves de acceso
para cada usuario. Puede utilizar estas claves cuando obtenga acceso aAWS los servicios de 
mediante programación, ya sea a través de uno de los varios SDK o mediante la AWS Command Line 
Interface(AWSCLI) de. El SDK y las herramientas de la AWS CLI usan claves de acceso para firmar 
criptográficamente la solicitud. Si no utiliza las herramientas de AWS, debe firmar usted mismo la 
solicitud. Para obtener más información acerca de la autenticación de solicitudes, consulte Proceso de 
firma Signature Version 4 en la Referencia general de AWS.
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• Rol de IAM: un rol de IAM es otra identidad de IAM que puede crear en la cuenta y que tiene permisos 
específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Un rol 
de IAM le permite obtener claves de acceso temporales que se pueden utilizar para tener acceso a los 
servicios y recursos de AWS. Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes 
situaciones:
• Acceso de usuarios federados: en lugar de crear un usuario de IAM, puede utilizar identidades de 

usuario preexistentes deAWS Directory Service, del directorio de usuarios de la empresa o de un 
proveedor de identidades web. A estas identidades se les llama usuarios federados. AWS asigna una 
función a un usuario federado cuando se solicita acceso a través de un proveedor de identidad. Para 
obtener más información acerca de los usuarios federados, consulte Usuarios federados y roles en la
Guía del usuario de IAM.

• Administración entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM en su cuenta para concederCuenta de 
AWS permisos a fin de administrar los recursos de su cuenta. Para ver un ejemplo, consulte Tutorial: 
Delegar el acceso entre Cuentas de AWS mediante roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

• AWSAcceso a servicios de: puede utilizar un rol de IAM en su cuenta para conceder permisos a 
unAWS servicio de para acceder a los recursos de su cuenta. Para obtener más información, consulte
Creación de un rol para delegarle permisos a un servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): puede utilizar un 
rol de IAM para administrar credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una 
instancia de Amazon EC2 y realizan solicitudes deAWS API. Es preferible hacerlo de este modo a 
almacenar claves de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia 
de EC2 y ponerla a disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la 
instancia. Un perfil de instancia contiene la función y permite a los programas que se encuentran 
en ejecución en la instancia EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más información, 
consulte Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias 
de Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.

Control de acceso
Aunque disponga de credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene los permisos 
adecuado, no podrá acceder a recursos de AWS Backup como los almacenes de copias de seguridad. 
Tampoco puede realizar copias de seguridad deAWS recursos como los volúmenes de Amazon Elastic 
Block Store (Amazon EBS).

Cada recurso de AWS es propiedad de una Cuenta de AWS y los permisos para crear u obtener acceso 
a un recurso se rigen por las políticas de los permisos. Un administrador de una cuenta puede adjuntar 
políticas de permisos a identidadesAWS Identity and Access Management (IAM) (es decir, usuarios, 
grupos y roles). Y algunos servicios también permiten asociar políticas de permisos a recursos.

Note

Un administrador de la cuenta (o usuario administrador) es un usuario con permisos de 
administrador. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen 
permisos y qué acciones específicas desea permitir en esos recursos.

En las secciones siguientes se explica cómo funcionan las políticas de acceso y como puede utilizarlas 
para proteger sus copias de seguridad.

Temas
• Recursos y operaciones (p. 248)
• Titularidad del recurso (p. 249)
• Especificar elementos de políticas: acciones, efectos y entidades principales (p. 249)
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• Especificación de las condiciones de una política (p. 250)
• Permisos de la API: referencia de acciones, recursos y condiciones (p. 250)
• Copiar etiquetas y permisos (p. 250)
• Políticas de acceso (p. 251)

Recursos y operaciones
Un recurso es un objeto que existe dentro de un servicio. Los recursos de AWS Backup incluyen planes 
de copia de seguridad, almacenes de copia de seguridad y copias de seguridad. Copia de seguridad es un 
término general que hace referencia a los distintos tipos de recursos de copia de seguridad que existen en 
AWS. Por ejemplo, las instantáneas de Amazon EBS, las instantáneas de Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) y las copias de seguridad de Amazon DynamoDB son todos tipos de recursos de 
respaldo.

En AWS Backup, las copias de seguridad también se denominan puntos de recuperación. Al usarlosAWS 
Backup, también trabaja con los recursos de otrosAWS servicios que intenta proteger, como los volúmenes 
de Amazon EBS o las tablas de DynamoDB. Estos recursos tienen nombres de recurso de Amazon (ARN) 
únicos asociados a ellos. Los ARN identifican de forma únicaAWS los recursos. Debe tener un ARN 
cuando sea preciso especificar un recurso de forma inequívoca para todoAWS, como en las políticas de 
IAM o las llamadas a la API.

La siguiente tabla muestra los recursos, los subrecursos, el formato ARN y un ejemplo de identificador 
único.

AWS BackupARN de recursos

Tipo de recurso Formato de ARN Ejemplo de ID único

Plan de copias de seguridad arn:aws:backup:region:account-
id:backup-plan:*

 

Almacén de copias de seguridad arn:aws:backup:region:account-
id:backup-vault:*

 

Punto de recuperación para 
Amazon EBS

arn:aws:ec2:region::snapshot/
*

snapshot/
snap-05f426fd8kdjb4224

Punto de recuperación para 
imágenes de Amazon EC2

arn:aws:ec2:region::image/
ami-*

image/
ami-1a2b3e4f5e6f7g890

Punto de recuperación para 
Amazon RDS

arn:aws:rds:region:account-
id:snapshot:awsbackup:*

awsbackup:job-
be59cf2a-2343-4402-
bd8b-226993d23453

Punto de recuperación para 
Aurora

arn:aws:rds:region:account-
id:cluster-
snapshot:awsbackup:*

awsbackup:job-
be59cf2a-2343-4402-
bd8b-226993d23453

Punto de recuperación para 
Storage Gateway

arn:aws:ec2:region::snapshot/
*

snapshot/
snap-0d40e49137e31d9e0

Punto de recuperación para 
DynamoDB sinCopia de 
seguridad avanzada de 
DynamoDB (p. 107)

arn:aws:dynamodb:region:account-
id::table/*/backup/*

table/MyDynamoDBTable/
backup/01547087347000-
c8b6kdk3

Punto de recuperación para 
DynamoDB conCopia de 

arn:aws:backup:region:account-
id::recovery-point:*

12a34a56-7bb8-901c-
cd23-4567d8e9ef01
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Tipo de recurso Formato de ARN Ejemplo de ID único
seguridad avanzada de 
DynamoDB (p. 107) activado

Punto de recuperación para 
Amazon EFS

arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

d99699e7-e183-477e-bfcd-
ccb1c6e5455e

Punto de recuperación para 
Amazon FSx

arn:aws:fsx:region:account-
id:backup/backup-*

backup/
backup-1a20e49137e31d9e0

Punto de recuperación para 
máquina virtual

arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

1801234a-5b6b-7dc8-8032-836f7ffc623b

Punto de recuperación para 
copias de seguridad continuas de 
Amazon S3

arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

my-bucket-5ec207d0

Punto de recuperación para 
copias de seguridad periódicas 
de S3

arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

my-
bucket-20211231900000-5ec207d0

Todos los recursos que admiten laAWS Backup administración completa tienen puntos de recuperación 
en el formatoarn:aws:backup:region:account-id::recovery-point:*, lo que facilita la 
aplicación de políticas de permisos para proteger esos puntos de recuperación. Para ver qué recursos 
admitenAWS Backup la administración completa, consulte esa sección de laDisponibilidad de funciones 
por recurso (p. 2) tabla.

AWS Backup proporciona un conjunto de operaciones para trabajar con recursos de AWS Backup. Para 
ver la lista de las operaciones disponibles, consulte AWS Backup Acciones (p. 398).

Titularidad del recurso
La Cuenta de AWS es la propietaria de los recursos que se crean en la cuenta, independientemente de 
quién los haya creado. En concreto, el propietarioCuenta de AWS de los recursos es la entidad principal
(es decir, el usuarioCuenta de AWS raíz, un usuario de IAM o un rol de IAM) que autentica la solicitud de 
creación de recursos. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

• Si usa sus credenciales de usuarioCuenta de AWS raízCuenta de AWS para crear una bóveda de 
respaldo, ustedCuenta de AWS es el propietario de la bóveda.

• Si crea un usuario de IAM en suCuenta de AWS y concede permisos para crear un almacén de respaldo 
para ese usuario, el usuario puede crear un almacén de respaldo. Sin embargo, suAWS cuenta de, a la 
que pertenece el usuario, es la propietaria del recurso de la bóveda de seguridad.

• Si crea un rol de IAM en su,Cuenta de AWS con permisos para crear un almacén de copia de seguridad, 
cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crear un almacén. UstedCuenta de AWS, al que 
pertenece el rol, es el propietario del recurso de almacén de copia de seguridad.

Especificar elementos de políticas: acciones, efectos y entidades 
principales
Para cada recurso de AWS Backup (véase Recursos y operaciones (p. 248)), el servicio define un 
conjunto de operaciones de API (véase Acciones (p. 398)). Para conceder permisos para estas 
operaciones de API, AWS Backup define un conjunto de acciones que usted puede especificar en una 
política. Para realizar una operación API pueden ser necesarios permisos para más de una acción.

A continuación se indican los elementos más básicos de la política:
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• Recurso: en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al 
que se aplica la política. Para obtener más información, consulte Recursos y operaciones (p. 248).

• Acción: utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir o 
denegar.

• Efecto: especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede 
ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se 
deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse 
de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.

• Entidad principal: en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia 
esta política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el 
usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas 
basadas en recursos).

Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM, consulte IAM JSON 
Policy Reference (Referencia de la política JSON de IAM) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una tabla con todas las acciones de API de AWS Backup, consulte Permisos de la API: referencia 
de acciones, recursos y condiciones (p. 250).

Especificación de las condiciones de una política
Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en 
la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política 
después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un 
lenguaje de política, consulte Condition en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición 
específicas para AWS Backup. No obstante, existen claves de condición que se aplican a todo AWS que 
puede utilizar cuando corresponda. Para ver una lista completa de clavesAWS generales de, consulte 
Claves de contexto de condiciónAWS global en la Guía del usuario de IAM.

Note

AWS Backup no admite la etiqueta o las condiciones de clave de contexto en políticas de acceso 
de ninguna de sus acciones.

Permisos de la API: referencia de acciones, recursos y 
condiciones
Cuando configure Control de acceso (p. 247) y escriba una política de permisos que se pueda asociar 
a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad), puede utilizar la siguiente lista como referencia. 
La lista de de tabla incluye cada operación de API de AWS Backup, las acciones correspondientes para 
las que puede conceder permiso para realizar la acción, y el recurso de AWS para el que puede conceder 
permiso. Las acciones se especifican en el campo Action de la política y el valor del recurso se especifica 
en el campo Resource de la política. SiResource el campo está en blanco, puede utilizar el comodín (*) 
para incluir todos los recursos.

Puede utilizar claves de condiciones generales de AWS en sus políticas de AWS Backup para expresar 
condiciones. Para ver una lista completa de claves generales de AWS, consulte Claves disponibles en la
Guía del usuario de IAM.

Copiar etiquetas y permisos
CuandoAWS Backup realiza una tarea de copia o copia, intenta copiar las etiquetas del recurso de origen 
(o punto de recuperación en el caso de una copia) al punto de recuperación.
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Note

AWS Backupno copia las etiquetas de forma nativa durante los trabajos de restauración. Para 
obtener una arquitectura basada en eventos que copie las etiquetas durante los trabajos de 
restauración, consulte Cómo conservar las etiquetas de recursos en los trabajos deAWS Backup 
restauración.

Durante un trabajo de copia de seguridad o copia,AWS Backup agrega las etiquetas que especifique 
en su plan de respaldo (o plan de copia o respaldo a pedido) con las etiquetas del recurso de origen. 
Sin embargo,AWS impone un límite de 50 etiquetas por recurso, queAWS Backup no puede superarse. 
Cuando un trabajo de copia de seguridad o copia agrega etiquetas del plan y del recurso de origen, 
puede descubrir más de 50 etiquetas en total, no podrá completar el trabajo y fallará en el trabajo. Esto 
es coherente conAWS las prácticas recomendadas de etiquetado general. Para obtener más información, 
consulte Límites de etiquetas en la Guía de referenciaAWS general.

• Su recurso tiene más de 50 etiquetas después de agregar las etiquetas de trabajo de respaldo con 
las etiquetas de recursos de origen. AWSadmite hasta 50 etiquetas por recurso. Para obtener más 
información, consulte Límites de etiqueta.

• La función de IAM que usted proporcionaAWS Backup carece de permisos para leer las etiquetas de 
origen o establecer las etiquetas de destino. Para obtener más información y ejemplos de políticas de 
roles de IAM, consulte Políticas gestionadas.

Puedes usar tu plan de respaldo para crear etiquetas que contradigan las etiquetas de los recursos de 
origen. Cuando ambas cosas entran en conflicto, las etiquetas del plan de respaldo tienen prioridad. Utilice 
esta técnica si prefiere no copiar el valor de una etiqueta del recurso de origen. Especifique la misma clave 
de etiqueta, pero con un valor diferente o vacío, utilizando su plan de respaldo.

Permisos necesarios para asignar etiquetas a copia de de de de de de de

Tipo de recurso Permiso necesario

Sistema de archivos de Amazon EFS elasticfilesystem:DescribeTags

Sistema de archivos de Amazon FSx fsx:ListTagsForResource

Base de datos Amazon RDS y clúster Amazon 
Aurora

rds:AddTagsToResource

rds:ListTagsForResource

Volumen de Storage Gateway storagegateway:ListTagsForResource

Instancia de Amazon EC2 y volumen de Amazon 
EBS

EC2:CreateTags

EC2:DescribeTags

DynamoDB no admite la asignación de etiquetas a las copias de seguridad a menos que primero las 
habiliteCopia de seguridad avanzada de DynamoDB (p. 107).

Cuando una copia de seguridad de Amazon EC2 crea un punto de recuperación de imágenes y un 
conjunto de instantáneas,AWS Backup copia las etiquetas en la AMI resultante. AWS Backuptambién 
copiará las etiquetas de los volúmenes asociados a la instancia de Amazon EC2 a las instantáneas 
resultantes.

Políticas de acceso
Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. Las políticas que se asocian a una identidad 
de IAM se denominan políticas basadas en identidades (o políticas de IAM). Las políticas de permisos 
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que se asocian a un recurso se denominan políticas basadas en recursos. AWS Backup solo admite las 
políticas basadas en identidades y recursos.

Note

En esta sección se explica el uso de IAM en el contexto de AWS Backup. No se proporciona 
información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa de IAM, 
consulte ¿Qué es IAM? en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la 
sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte Referencia de políticas JSON de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en identidad (políticas de IAM)

Las políticas basadas en identidad son políticas que puede asociar a identidades de IAM, como usuarios 
o roles. Por ejemplo, puede definir una política que permite a un usuario verAWS los recursos y realizar 
copias de seguridad, pero que les impide restaurar copias de seguridad.

Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte Identidades (usuarios, 
grupos y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información sobre cómo se utilizan políticas de IAM para controlar el acceso a las copias de 
seguridad, consultePolíticas administradas (p. 255).

Políticas basadas en recursos

AWS Backup admite políticas de acceso basadas en recursos para almacenes de copia de seguridad. 
De este modo, puede definir una política de acceso que puede controlar qué usuarios tienen qué tipo de 
acceso a cualquiera de las copias de seguridad organizadas en un almacén de copias de seguridad. Las 
políticas de acceso basadas en recursos para almacenes de copia de seguridad ofrecen una manera fácil 
de controlar el acceso a sus copias de seguridad.

Las políticas de acceso a almacenes de copia de seguridad controlan el acceso del usuario al utilizar 
las API de AWS Backup. También se puede acceder a algunos tipos de copias de seguridad, como las 
instantáneas de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS), mediante las API de esos servicios de. Puede crear políticas de acceso independientes 
en IAM que controlen el acceso a esas API a fin de controlar por completo el acceso a las copias de 
seguridad.

Para obtener información sobre cómo crear una política de acceso para almacenes de copias de 
seguridad, consulte Establecer políticas de acceso en las bóvedas de respaldo (p. 60).

Funciones de servicio de IAM
Un rol deAWS Identity and Access Management (IAM) es similar a un usuario, ya que se trata de unaAWS 
identidad de con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no enAWS. 
No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario 
pueda asumir un rol que necesite. Una función de servicio es un rol que adopta un servicio de AWS para 
realizar acciones en su nombre. Como servicio que realiza las operaciones de copia de seguridad en su 
nombre, AWS Backup requiere transferirle un rol que debe adoptar al realizar las operaciones de copia de 
seguridad en su nombre. Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM
en la guía del usuario de IAM.

La función a la que transfieraAWS Backup debe tener una política de IAM con los permisos que permita 
realizar acciones asociadasAWS Backup a las operaciones de copia de seguridad, como crear, restaurar 
o caducar copias de seguridad. Se requieren diferentes permisos para cada uno de losAWS serviciosAWS 
Backup compatibles. Además, el rol también deben tener AWS Backup incluido como entidad de 
confianza, lo que permite a AWS Backup adoptar el rol.
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Al asignar recursos a un plan de respaldo o si realiza una copia de seguridad, una copia o una 
restauración a pedido, debe transferir una función de servicio que tenga acceso para realizar las 
operaciones subyacentes en los recursos especificados. AWS Backuputiliza este rol para crear, etiquetar y 
eliminar los recursos de su cuenta de.

Uso deAWS roles para controlar el acceso a las copias de 
seguridad
Puede utilizar roles para controlar el acceso a sus copias de seguridad definiendo roles muy acotados y 
especificando quién puede transferir dicho rol a AWS Backup. Por ejemplo, podría crear un rol que solo 
conceda permisos para hacer copias de seguridad de las bases de datos de Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) y solo conceda permiso a los propietarios de las bases de datos de Amazon RDS 
para transferir ese rolAWS Backup. AWS Backupproporciona varias políticas gestionadas predefinidas 
para cada uno de los servicios compatibles. Puede asociar estas políticas administradas a los roles que 
cree. Esto facilita la creación de roles específicos de servicios que tengan los permisos correctos que AWS 
Backup necesita.

Para obtener más información sobre las políticasAWS gestionadas deAWS Backup, consultePolíticas 
administradas (p. 255).

Función de servicio predeterminada paraAWS Backup
Cuando utilice laAWS Backup consola por primera vez, puede elegir que leAWS Backup creen un rol de 
servicio predeterminado. Este rol tiene losAWS Backup permisos necesarios para realizar operaciones de 
respaldo para todos losAWS servicios que admite. Para elegir la función de servicio predeterminada, siga 
cualquiera de las opciones de Introducción.

Note

Debe crear el rol predeterminado mediante elAWS Management Console. No puede crear el rol 
predeterminado con laAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Si prefiere utilizar funciones personalizadas, como funciones independientes para diferentes tipos de 
recursos, también puede hacerlo y pasarles las funciones personalizadas a ellasAWS Backup. Para 
ver ejemplos de funciones que permiten la copia de seguridad y la restauración para tipos de recursos 
individuales, consulte laPolíticas administradas por el cliente (p. 255) tabla.

El rol de servicio predeterminado creado porAWS Backup administra la creación y restauración 
de copias de seguridad sin trabajar con roles personalizados. Se llama a la función de servicio 
predeterminadaAWSBackupDefaultServiceRole.

AWSBackupDefaultServiceRolecontiene dos políticas 
gestionadasAWSBackupServiceRolePolicyForBackup
yAWSBackupServiceRolePolicyForRestores.

AWSBackupServiceRolePolicyForBackupincluye una política de IAM que otorgaAWS Backup 
permisos para describir el recurso del que se está haciendo una copia de seguridad y la posibilidad de 
crear, eliminar, describir o añadir etiquetas a una copia de seguridad. Esta política de IAM incluye los 
permisos necesarios para todos los tipos de recursos queAWS Backup admite.

AWSBackupServiceRolePolicyForRestoresincluye una política de IAM que otorgaAWS Backup 
permisos para crear, eliminar o describir el nuevo recurso que se está creando a partir de una copia de 
seguridad. También incluye permisos para etiquetar el recurso recién creado. Esta política de IAM incluye 
los permisos necesarios para todos los tipos de recursos queAWS Backup admite.

Para restaurar una instancia de Amazon EC2, debe lanzar una nueva.
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Creación del rol de servicio predeterminado
Las acciones específicas que realice en laAWS Backup consola crean el rol de servicioAWS Backup 
predeterminado. Otras actividades, como las operaciones de CLI, no pueden crear ese rol.

Para crear la función de servicioAWS Backup predeterminadaAWSBackupDefaultServiceRole
en tuAWS cuenta:

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Para crear el rol para su cuenta, asigne recursos a un plan de respaldo o cree una copia de seguridad 

bajo demanda.

a. Cree un plan de respaldo y asigne recursos a la copia de seguridad. Consulte Crear una copia de 
seguridad programada.

b. También puede crear una copia de de de de de de de de de de Consulte Crear una copia de 
seguridad bajo demanda.

3. Comprueba que lo has creadoAWSBackupDefaultServiceRole en tu cuenta siguiendo estos 
pasos:

a. Espere unos minutos. Para obtener más información, consulte La sección Los cambios que 
realizo no están siempre visibles inmediatamente en la Guía del usuario deAWS Identity and 
Access Management.

b. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

c. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Funciones.
d. En la barra de búsqueda, escribaAWSBackupDefaultServiceRole. Si existe esta selección, ha 

creado el rolAWS Backup predeterminado y ha completado este procedimiento.
e. SiAWSBackupDefaultServiceRole sigue sin aparecer, añada los siguientes permisos al 

usuario de IAM o al rol de IAM que utiliza para acceder a la consola.

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource":"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:ListRoles" 
      ], 
      "Resource":"*" 
    } 
  ]
}

Para las regiones de China, sustituya aws por aws-cn. ParaAWS GovCloud (US) Regiones, 
sustitúyase aws por aws-us-gov.

f. Si no puede agregar permisos a su usuario de IAM o rol de IAM, pida al administrador que cree 
manualmente un rol denominadoAWSBackupDefaultServiceRole y lo adjunte a las políticas 
administradas que normalmente tiene:
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• AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
• AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Políticas administradas de AWS Backup
Políticas administradas
Las políticas administradas son políticas independientes basadas en identidades que puede asociar a 
varios usuarios, grupos y roles de suCuenta de AWS.

AWSlas políticas gestionadas ofrecen unaout-of-the-box experiencia paraAWS Backup

Las políticas administradas por el cliente le brindan controles detallados para configurar el acceso a las 
copias de seguridad enAWS Backup. Por ejemplo, puede utilizarlos para permitir que el administrador de 
copias de seguridad de su base de datos acceda a las copias de seguridad de Amazon RDS, pero no a las 
de Amazon EFS.

Para obtener actualizaciones de las políticas administradas, consulte Actualizaciones de políticas.

Políticas administradas por el cliente
Puede crear políticas independientes que puede administrar en su propia Cuenta de AWS. Estas políticas 
se denominan políticas administradas por el cliente. De este modo, puede asociar las políticas a varias 
entidades principales de su cuenta de Cuenta de AWS. Al asociar una política a una entidad principal, 
concederá a la entidad los permisos que están definidos en la política.

Una forma de crear una política administrada por el cliente es comenzar copiando una políticaAWS 
administrada por existente. De esta forma sabrá que la política es correcta desde el principio y lo único que 
necesita hacer es personalizarla según su entorno.

Las siguientes políticas especifican los permisos de copia de seguridad y restauración paraAWS los 
serviciosAWS Backup compatibles individuales y las aplicaciones de terceros. Se pueden personalizar y 
adjuntar a los roles que cree para limitar aún más el acceso aAWS los recursos.

Políticas Backup y restauración para recursosAWS Backup compatibles de forma individual

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de 
de 
de

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

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
S3 
S3

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
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 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3BucketBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetInventoryConfiguration", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutInventoryConfiguration", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucketVersions", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucket", 
  
  
  
  
  

  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3BucketRestorePermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:CreateBucket", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucketVersions", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucket", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketVersioning", 
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 "s3:GetBucketVersioning", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketNotification", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutBucketNotification", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketLocation", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketAcl" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  

  
 "s3:GetBucketLocation", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutBucketVersioning" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3ObjectRestorePermissions", 
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 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3ObjectBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObject", 

  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersion", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:DeleteObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectTagging", 
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 "s3:GetObjectVersionTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersion" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 "s3:PutObjectTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObjectAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListMultipartUploadParts" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
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 "arn:aws:s3:::*/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3GlobalPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListAllMyBuckets" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 

  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3KMSPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:Decrypt", 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:DescribeKey", 
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 "*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"KMSBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:Decrypt", 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:DescribeKey" 
  
  
  
  
  
 ], 

  
  
 "kms:GenerateDataKey" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Condition":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
 "StringLike":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:ViaService":"s3.*.amazonaws.com" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Condition":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
 "StringLike":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:ViaService":"s3.*.amazonaws.com" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
 }, 

  
  
  
 } 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"EventsPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DescribeRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:EnableRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:PutRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DeleteRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:PutTargets", 
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 "events:RemoveTargets", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:ListTargetsByRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DisableRule" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:events:*:*:rule/
AwsBackupManagedRule*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"EventsMetricsGlobalPermissions", 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "cloudwatch:GetMetricData", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:ListRules" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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de 
de 
de 
de

{ 
  
  
  
  
  
 "Sid": 
 "BackupGatewayBackupPermissions" 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup-
gateway:Backup", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup-
gateway:ListTagsForResource" 
  
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
máquinas 
virtuales

{ 
  
  
  
  
  
 "Sid": 
 "GatewayRestorePermissions", 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup-
gateway:Restore" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:backup-
gateway:*:*:vm/
*" 
  
  
  
 }

 
 
 "Resource": 
 "arn:aws:backup-
gateway:*:*:hypervisor/
*" 
  
  
  
 }
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de 
Amazon 
EBS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":"ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
EBS 
EBS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteVolume" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  

  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopySnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags" 

  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Amazon 
EFS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:Backup", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DescribeTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
EFS 
EFS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:Restore", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:CreateFilesystem", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DescribeFilesystems", 
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system/
*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 

  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DeleteFilesystem" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Política 
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copia 
de 
de 
de 
de 
de 
Amazon 
RDS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
RDS

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
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 "rds:DescribeDBSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CopyDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBClusterSnapshot", 
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
  
  
  
 "rds:CopyDBClusterSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBInstance", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ModifyDBSnapshotAttribute" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
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 "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
 "rds:DeleteDBClusterSnapshot", 
  
  
  
 "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute" 
  
  
 ], 
  
  
 "Resource": 
 [ 
  
  
  
 "arn:aws:rds:*:*:cluster-
snapshot:awsbackup:*" 
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  

280



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas administradas

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"kms:DescribeKey", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
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 } 
  
 ]
}
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Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de 
Amazon 
Aurora

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBClusterSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
  
  
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
Aurora

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBCluster", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot", 
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 "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CopyDBClusterSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBClusterSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:rds:*:*:cluster-
snapshot:awsbackup:*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  

286



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas administradas

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

 
 
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"kms:DescribeKey", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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copia 
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de 
de 
de 
de 
de

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:ListTagsForResource" 
  
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
Storage 
Gateway

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DeleteVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes" 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*/
volume/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  

  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*/
volume/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeGatewayInformation", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume", 
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 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  

  
  
  
 "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:ListVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  

  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de 
de 
Amazon 
FSx

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DescribeBackups", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
FSx 
x 
x

{ 
  
 "Version": 
 "2012-10-17", 
  
 "Statement":  
  
 [ 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:CreateFileSystemFromBackup" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Action": 
 "fsx:CreateBackup", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  

  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  

294



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas administradas

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

 "Action": 
 "fsx:DescribeFileSystems", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  

 "Action": 
 "fsx:DescribeFileSystems", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DescribeBackups", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DeleteBackup", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:ListTagsForResource", 
  
  
  

  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:DeleteFileSystem", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:UntagResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
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 "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:CopyBackup", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:TagResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}

 
 
 
 
 
 "Condition":  
  
  
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
  
  
 "Null":  
  
  
  
  
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "aws:ResourceTag/
aws:backup:source-
resource": 
 "false" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
  
  
 } 
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 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "ds:DescribeDirectories", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de 
de 
Amazon 
EC2

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  
  

Política 
de 
restauración 
de 
Amazon 
EC2

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteVolume" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeregisterImage" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  

  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  

300



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas administradas

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

 
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopyImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopySnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  

  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:image/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 

  
 "ec2:DescribeInstances" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:RunInstances" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
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 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 

  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:TerminateInstances" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:instance/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"iam:PassRole", 
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 "ec2:DescribeElasticGpus", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSpotInstanceRequests" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 

  
  
 "Resource":"arn:aws:iam::<account-
id>:role/
<role-
name>", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "ec2:DeleteSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
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 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Política 
de 
Backup 
de 
Windows 
VSS 
(Volume 
Shadow 
Copy 
Service)

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeregisterImage" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopyImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopySnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:image/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
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 "ec2:DescribeElasticGpus", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSpotInstanceRequests" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 
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 "ec2:DeleteSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  

314



AWS Backup Guía para desarrolladores
Políticas administradas

Política 
de 
copia 
de 
de 
de 
de

Política 
de 
restauración 
de 
recursos

 
 
 
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ssm:CancelCommand", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ssm:GetCommandInvocation" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":"ssm:SendCommand", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
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 "arn:aws:ssm:*:*:document/
AWSEC2-
CreateVssSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:instance/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
 

 

Para restaurar una copia de seguridad cifrada, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

• Añada su rol a la lista de permitidos de la política de clavesAWS Key Management Service (AWS KMS), 
o

• Adjunte esta política a su rol de IAM para restauraciones:

{ 
  "Action": [ 
     "kms:DescribeKey", 
     "kms:Decrypt", 
     "kms:Encrypt", 
     "kms:GenerateDataKey", 
     "kms:ReEncrypt*" 
  ], 
  "Effect": "Allow", 
  "Resource": "*"
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Políticas administradas por AWS
Una políticaAWS administrada por es una política independiente creada y administrada porAWS. AWSLas 
políticas administradas por se han concebido para ofrecer permisos para muchos casos de uso comunes. 
AWSLas políticas administradas por podrá asignar de forma más sencilla los permisos adecuados a los 
usuarios, grupos y roles que si tuviera que escribir políticas.

Sin embargo, no puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas por AWS. 
Ocasionalmente, AWS actualiza los permisos definidos en una política administrada por AWS. Cuando 
esto ocurre, la actualización afecta a todas las entidades principales (usuarios, grupos y roles) a los que 
está asociada la política.

AWS Backupofrece varias políticasAWS administradas por para casos de uso comunes. Estas políticas 
facilitan la definición de los permisos adecuados y controlan el acceso a sus copias de seguridad. Existen 
dos tipos de políticas administradas. Un tipo está diseñado para asignarlo a usuarios para controlar su 
acceso a AWS Backup. El otro tipo de política administrada está diseñado para asociarlo a los roles que 
transfiere a AWS Backup. En la siguiente tabla se muestran todas las políticas administradas que AWS 
Backup proporciona y describe la forma en que se definen. Puede encontrar estas políticas gestionadas en 
la sección Políticas de la consola de IAM.

Nombre de la política Nombre de la política gestionada 
por IAM

Descripción

AWS BackupAcceso a la 
transferencia de datos

AWSBackupDataTransferAccess Esta política proporciona 
permisos para las API de 
transferencia de datos del plano 
deAWS Backup almacenamiento, 
lo que permite al agente 
deAWS Backint completar 
la transferencia de datos de 
respaldo con el planoAWS 
Backup de almacenamiento. 
Los usuarios pueden adjuntar 
esta política a las funciones 
que asumen las instancias de 
Amazon EC2 que ejecutan SAP 
HANA con el agente Backint.

AWS BackupRestaurar el acceso 
para SAP HANA

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANAEsta política concedeAWS 
Backup permisos para restaurar 
una copia de seguridad de SAP 
HANA en Amazon EC2.

AWS BackupPara la política de 
Backup Amazon S3

AWSBackupServiceRolePolicyForS3BackupEsta política contiene los 
permisos necesariosAWS 
Backup para realizar copias de 
seguridad de cualquier bucket 
de S3. Esto incluye el acceso a 
todos los objetos de un bucket 
y cualquierAWS KMS clave 
asociada.

AWS BackupPara la política de 
restauración de Amazon S3

AWSBackupServiceRolePolicyForS3RestoreEsta política contiene los 
permisos necesarios paraAWS 
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Nombre de la política Nombre de la política gestionada 
por IAM

Descripción

Backup restaurar una copia de 
seguridad de S3 en un bucket. 
Esto incluye los permisos de 
lectura y escritura de los buckets 
y el uso de cualquierAWS KMS 
clave en lo que respecta a las 
operaciones de S3.

Política de IAM de auditoría de 
Backup

AWSBackupAuditAccess Esta política otorga permisos a 
los usuarios para crear controles 
y marcos que definan sus 
expectativas con respecto 
aAWS Backup los recursos 
y las actividades, y para 
auditarAWS Backup los recursos 
y las actividades en función 
de los controles y marcos 
definidos. Esta política otorga 
permisosAWS Config y servicios 
similares para describir las 
expectativas de los usuarios para 
realizar las auditorías.

Esta política también otorga 
permisos para entregar informes 
de auditoría a Amazon S3 y 
servicios similares, y permite a 
los usuarios buscar y abrir sus 
informes de auditoría.

AWSPolítica de funciones de 
servicio para informes Backup

AWSServiceRolePolicyForBackupReportsAWS Backupusa esta 
política para el rol
AWSServiceRoleForBackupReportsvinculado 
al servicio. Esta función 
vinculada al servicio otorgaAWS 
Backup permisos para supervisar 
e informar sobre el cumplimiento 
de la configuración, los trabajos 
y los recursos de las copias de 
seguridad con sus marcos.
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Nombre de la política Nombre de la política gestionada 
por IAM

Descripción

Política de IAM de Backup 
Administrator

AWSBackupFullAccess

(AWSBackupAdminPolicyestá en 
desuso)

El administrador de copias de 
seguridad tiene acceso total 
aAWS Backup las operaciones, 
incluida la creación o edición de 
planes de respaldo, la asignación 
deAWS recursos a los planes 
de respaldo y la restauración 
de las copias de seguridad. 
Los administradores de las 
copias de seguridad tienen la 
responsabilidad de determinar e 
imponer medidas de conformidad 
definiendo planes de copias 
de seguridad que cumplan 
los requisitos empresariales y 
normativos de su organización. 
Los administradores Backup 
también se aseguran de 
queAWS los recursos de su 
organización estén asignados al 
plan adecuado.
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Nombre de la política Nombre de la política gestionada 
por IAM

Descripción

Política de IAM del operador de 
Backup

AWSBackupOperatorAccess

(AWSBackupOperatorPolicyestá 
en desuso)

Los operadores de copia de 
seguridad son usuarios que son 
responsables de garantizar una 
correcta copia de seguridad 
de los recursos de los que son 
responsables. Los operadores 
Backup tienen permisos para 
asignarAWS recursos a los 
planes de respaldo que crea 
el administrador de respaldo. 
También tienen permisos para 
crear copias de seguridad 
bajo demanda de susAWS 
recursos y para configurar 
el período de retención de 
las copias de seguridad bajo 
demanda. Los operadores 
de copia de seguridad no 
tienen permisos para crear o 
editar los planes de copias de 
seguridad o eliminar copias 
de seguridad programadas 
después de que se hayan 
creado. Los operadores de copia 
de seguridad puede restaurar 
las copias de seguridad. Puede 
limitar los tipos de recursos 
que un operador de copia de 
seguridad puede asignar a un 
plan de copia de seguridad o 
restaurar desde una copia de 
seguridad. Para ello, permita que 
solo se pasen a AWS Backup 
determinados roles de servicio 
que tengan permisos para un tipo 
de recurso concreto.
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Nombre de la política Nombre de la política gestionada 
por IAM

Descripción

Política de AWS Organizations 
de administrador de copia de 
seguridad

AWSBackupOrganizationAdminAccessEl administrador de la 
organización tiene acceso 
completo a las operaciones 
de AWS Organizations, 
incluida la creación, edición 
o eliminación de políticas 
de copia de seguridad, la 
asignación de políticas de 
copia de seguridad a cuentas 
y unidades organizativas y la 
supervisión de las actividades 
de copias de seguridad 
dentro de la organización. 
Los administradores de la 
organización son responsables 
de proteger las cuentas de la 
misma mediante la definición 
y asignación de políticas 
de copia de seguridad que 
cumplan con los requisitos 
reglamentarios y empresariales 
de su organización.

Política predeterminada de rol de 
servicio para copias de seguridad

AWSBackupServiceRolePolicyForBackupProporciona permisos de AWS 
Backup para crear copias de 
seguridad de todos los tipos 
de recursos admitidos en su 
nombre.

Política predeterminada de rol de 
servicio para restauraciones

AWSBackupServiceRolePolicyForRestoresProporciona permisos de AWS 
Backup para restaurar copias 
de seguridad de todos los tipos 
de recursos admitidos en su 
nombre. Para las restauraciones 
de instancias de EC2, también 
debe incluir los siguientes 
permisos para lanzar la instancia 
de EC2:

                     
 "Action":"iam:PassRole", 
 "Resource":"arn:aws:iam::account-
id:role/role-name", 
                      
 "Effect":"Allow" 
                     

Actualizaciones de políticas paraAWS Backup
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Los servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar 
los permisos en las políticas administradas por AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos 
adicionales a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de 
actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es 
más probable que los servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva 
característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de 
una política administrada por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos 
existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. 
Por ejemplo, la política ReadOnlyAccessAWSadministrada brinda acceso de solo lectura a todos losAWS 
servicios y los recursos de. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS agrega permisos 
de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y descripciones de las 
políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo en la
Guía del usuario de IAM.

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para 
AWS Backup debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para obtener 
alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de historial de 
documentos AWS Backup.

Cambio Descripción Fecha

AWSBackupAuditAccess— 
Selección de recursos 
reemplazada

AWS Backupreemplazó 
la selección de 
recursos dentro de la 
APIconfig:DescribeComplianceByConfigRule
por un recurso comodín.

Esta selección de recursos 
ampliada facilita que el usuario 
seleccione un recurso con menos 
errores.

11 de abril de 2023

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
admitir restauraciones cifradas 
de Amazon Elastic File System.

AWS Backupagregó el siguiente 
permiso para restaurar 
Amazon EFS mediante una 
clave administrada por el 
cliente:kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext.

Esta actualización es necesaria 
para garantizar que los usuarios 
tengan los permisos necesarios 
para restaurar los recursos de 
Amazon EFS.

27 de marzo de 2023

AWSServiceRolePolicyForBackupReports— 
Acción actualizada

AWS Backupactualizó 
lasconfig:DescribeConfigRuleEvaluationStatus
accionesconfig:DescribeConfigRules
y para permitir queAWS Backup 
Audit Manager accediera aAWS 

9 de marzo de 2023
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Cambio Descripción Fecha
Config las reglas administradas 
porAWS Backup Audit Manager.

AWS Backuprequiere esta 
actualización para interactuar 
conAWS Config.

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore— 
Añadir un nuevo permiso para 
restauraciones queAWS KMS 
incluyan cifrados

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:kms:Decrypts3:PutBucketOwnershipControls, 
ys3:GetBucketOwnershipControls
a la 
políticaAWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore.

Estos permisos son necesarios 
para permitir la restauración 
de objetos cuando se utiliza 
el cifrado de KMS en la copia 
de seguridad original y para 
restaurar objetos cuando la 
propiedad de los objetos está 
configurada en el bucket original 
en lugar de en la ACL.

13 de febrero de 2023

AWSBackupFullAccess— Se 
agregaron nuevos permisos para 
respaldar las operaciones de 
respaldo de VMware

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:backup-
gateway:GetHypervisorPropertyMappingsbackup-
gateway:GetVirtualMachine,backup-
gateway:PutHypervisorPropertyMappings,backup-
gateway:GetHypervisorbackup-
gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync,backup-
gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule, 
ybackup-
gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
programar las copias de 
seguridad mediante las etiquetas 
de VMware de las máquinas 
virtuales y para permitir la 
limitación del ancho de banda 
basada en la programación.

15 de diciembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupOperatorAccess— 
Se agregaron nuevos permisos 
para respaldar las operaciones 
de respaldo

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:backup-
gateway:GetHypervisorPropertyMappingsbackup-
gateway:GetVirtualMachine,backup-
gateway:GetHypervisor, 
ybackup-
gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
programar las copias de 
seguridad mediante las etiquetas 
de VMware de las máquinas 
virtuales y para permitir la 
limitación del ancho de banda 
basada en la programación.

15 de diciembre de 2022

AWS 
BackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync— 
Se agregó una nueva política 
con permisos para admitir la 
sincronización deAWS Backup 
Gateway con máquinas virtuales.

AWS Backupintrodujo esta 
política y, dentro de ella, los 
siguientes permisos:backup-
gateway:ListTagsForResourcebackup-
gateway:TagResource, 
ybackup-
gateway:UntagResource.

Estos permisos son necesarios 
para queAWS Backup Gateway 
sincronice los metadatos de las 
máquinas virtuales de las redes 
locales con Backup Gateway.

15 de diciembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos 
para permitirAWS Backup 
hacer copias de seguridad 
de los recursos de Amazon 
Timestream.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:timestream:StartAwsBackupJobtimestream:GetAwsBackupStatus,timestream:ListTables,timestream:ListDatabases,timestream:ListTagsForResourcetimestream:DescribeTable,timestream:DescribeDatabase, 
ytimestream:DescribeEndpoints.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
admitir las tareas de respaldo de 
Timestream.

13 de diciembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir restaurar 
los recursos de Amazon 
Timestream.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:timestream:StartAwsRestoreJobtimestream:GetAwsRestoreStatus,timestream:ListTables,timestream:ListTagsForResource,timestream:ListDatabases,timestream:DescribeTabletimestream:DescribeDatabase,s3:GetBucketAcl, 
ytimestream:DescribeEndpoints.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
admitir las tareas de restauración 
de Timestream.

13 de diciembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupFullAccess— Se 
agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir la compatibilidad 
con los recursos de Amazon 
Timestream.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:timestream:ListTablestimestream:ListDatabases,s3:ListAllMyBuckets
ytimestream:DescribeEndpoints.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
soportar los recursos de 
Timestream.

13 de diciembre de 2022

AWSBackupOperatorAccess— 
Se agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir la compatibilidad 
con los recursos de Amazon 
Timestream.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:timestream:ListDatabasestimestream:ListTables,s3:ListAllMyBuckets, 
ytimestream:DescribeEndpoints.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
soportar los recursos de 
Timestream.

13 de diciembre de 2022

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
El permiso actualizado de 
la política gestionadaAWS 
Backup permite tener el acceso 
necesario a los recursos de 
Timestream para las funciones 
de respaldo.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:timestream:ListDatabasestimestream:ListTables,timestream:ListTagsForResource,timestream:DescribeDatabase,timestream:DescribeTabletimestream:GetAwsBackupStatus,timestream:GetAwsRestoreStatus, 
ytimestream:DescribeEndpoints.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
soportar los recursos de 
Timestream.

13 de diciembre de 2022

AWSBackupFullAccess— Se 
agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir la compatibilidad 
con los recursos de Amazon 
Redshift.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:redshift:DescribeClustersredshift:DescribeClusterSubnetGroups,redshift:DescribeNodeConfigurationOptions,redshift:DescribeOrderableClusterOptions,redshift:DescribeClusterParameterGroupsredshift:DescribeClusterTracks,redshift:DescribeSnapshotSchedules, 
yec2:DescribeAddresses.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
utilizar los recursos de Amazon 
Redshift.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupOperatorAccess— 
Se agregaron permisosAWS 
Backup para admitir los recursos 
de Amazon Redshift.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:redshift:DescribeClusters,redshift:DescribeClusterSubnetGroups,redshift:DescribeNodeConfigurationOptions,redshift:DescribeOrderableClusterOptions,redshift:DescribeClusterParameterGroups,,redshift:DescribeClusterTracks.
redshift:DescribeSnapshotSchedules, 
yec2:DescribeAddresses.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
utilizar los recursos de Amazon 
Redshift.

27 de noviembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
permitirAWS Backup el acceso a 
los recursos de Amazon Redshift.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:redshift:RestoreFromClusterSnapshotredshift:RestoreTableFromClusterSnapshot,redshift:DescribeClusters, 
yredshift:DescribeTableRestoreStatus.

AWS Backupnecesita estos 
permisos para respaldar las 
tareas de restauración de 
Amazon Redshift.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
permitirAWS Backup el acceso a 
los recursos de Amazon Redshift.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:redshift:CreateClusterSnapshotredshift:DescribeClusterSnapshots,redshift:DescribeTagsredshift:DeleteClusterSnapshot,redshift:DescribeClusters, 
yredshift:CreateTags.

AWS Backupnecesita estos 
permisos para soportar las tareas 
de respaldo de Amazon Redshift.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupFullAccess— Se ha 
añadido un permiso paraAWS 
Backup permitir el uso deAWS 
CloudFormation recursos.

AWS Backupagregó el siguiente 
permiso:cloudformation:ListStacks. 
Este permiso es necesario 
para que Backup 
respaldeCloudFormation los 
recursos.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupOperatorAccess— 
Se ha añadido un permiso 
paraAWS Backup permitir el 
uso deAWS CloudFormation 
recursos.

AWS Backupagregó el siguiente 
permiso:cloudformation:ListStacks. 
Este permiso es necesario 
para que Backup 
respaldeCloudFormation los 
recursos.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir el soporte 
deAWS CloudFormation 
recursos.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:redshift:DescribeClusterSnapshotsredshift:DescribeTags,redshift:DeleteClusterSnapshot, 
yredshift:DescribeClusters.

Estos permisos son 
necesarios para que Backup 
respaldeCloudFormation los 
recursos.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
permitirAWS Backup el acceso 
aAWS CloudFormation los 
recursos.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:cloudformation:GetTemplatecloudformation:DescribeStacks, 
ycloudformation:ListStackResources.

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
admitir las tareas de respaldo 
deAWS CloudFormation la pila 
de aplicaciones.

16 de noviembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
permitirAWS Backup el acceso 
aAWS CloudFormation los 
recursos.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:cloudformation:CreateChangeSet
ycloudformation:DescribeChangeSet

Estos permisos son 
necesariosAWS Backup para 
admitir las tareas de restauración 
deAWS CloudFormation la pila 
de aplicaciones.

16 de noviembre de 2022

AWSBackupOrganizationAdminAccess—
AWS Backup se agregaron 
permisos a esta política para 
las funciones de administrador 
delegado.

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos a esta 
política:organizations:ListDelegatedAdministrator,organizations:RegisterDelegatedAdministrator, 
yorganizations:DeregisterDelegatedAdministrator

Estos permisos son necesarios 
para que los administradores de 
la organización puedan utilizar 
la función de administrador 
delegado.

27 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos paraAWS 
Backup permitir la compatibilidad 
con SAP HANA en instancias de 
Amazon EC2.

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabases,ssm-
sap:BackupDatabasessm-
sap:UpdateHanaBackupSettings,ssm-
sap:GetDatabase, yssm-
sap:ListTagsForResource.

Estos permisos son necesarios 
para que Backup sea compatible 
con SAP HANA en las instancias 
de Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022

AWSBackupFullAccess— Se 
agregaron permisos para permitir 
laAWS Backup compatibilidad 
con SAP HANA en instancias de 
Amazon EC2.

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabases,ssm-
sap:GetDatabase, yssm-
sap:ListTagsForResource.

Estos permisos son necesarios 
para que Backup sea compatible 
con SAP HANA en las instancias 
de Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupOperatorAccess— 
Se agregaron permisos 
para permitir laAWS Backup 
compatibilidad con SAP HANA 
en instancias de Amazon EC2.

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabases,ssm-
sap:GetDatabase, yssm-
sap:ListTagsForResource.

Estos permisos son necesarios 
para que Backup sea compatible 
con SAP HANA en las instancias 
de Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregó un permiso para 
permitir laAWS Backup 
compatibilidad con SAP HANA 
en instancias de Amazon EC2.

AWS Backupagregó el 
siguiente permiso:ssm-
sap:GetOperation.

Este permiso es necesario para 
que Backup admita SAP HANA 
en instancias de Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
permitirAWS Backup el acceso a 
los recursos de Amazon EC2.

AWS Backupagregó el siguiente 
permiso:ec2:CreateTags.

Este permiso es necesarioAWS 
Backup para admitir las tareas de 
restauración de Backup Gateway 
en una instancia de EC2.

20 de noviembre de 2022

AWSBackupDataTransferAccess— 
Se agregaron permisosAWS 
Backup para permitir la 
transferencia segura de datos de 
almacenamiento para SAP HANA 
en los recursos de instancias de 
Amazon EC2.

AWS Backupagregó los 
siguientes permisos:backup-
storage:StartObjectbackup-
storage:PutChunk,backup-
storage:GetChunk,backup-
storage:ListChunksbackup-
storage:ListObjects,backup-
storage:GetObjectMetadata, 
ybackup-
storage:NotifyObjectComplete.

Estos permisos son necesarios 
paraAWS Backup permitir la 
transferencia segura de datos de 
almacenamiento de los recursos 
de SAP HANA en Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA— 
Se agregaron permisos para 
que los propietarios de datos 
realicen trabajos de restauración 
de SAP HANA en los recursos de 
instancias de Amazon EC2.

AWS Backupagregó 
los siguientes 
permisos:backup:Get*backup:List*,backup:Describe*,backup:StartBackupJob,backup:StartRestoreJob,ssm-
sap:GetOperation,ssm-
sap:ListDatabases,ssm-
sap:BackupDatabasessm-
sap:RestoreDatabase,ssm-
sap:UpdateHanaBackupSettings,ssm-
sap:GetDatabase, yssm-
sap:ListTagsForResource.

Estos permisos son necesarios 
para que los propietarios de 
los recursos puedan restaurar 
los recursos de SAP HANA en 
Amazon EC2.

20 de noviembre de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Se agregó un nuevo permiso 
para admitir la copia de 
seguridad de Amazon S3

AWS Backupagregó el 
permisos3:GetBucketAcl.

AWS Backupnecesita este 
permiso para las operaciones de 
respaldo deAWS Backup para 
S3.

24 de agosto de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se ha añadido el acceso a los 
trabajos de restauración de 
Amazon RDS.

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder acceso a la creación 
de una instancia de base de 
datos:rds:CreateDBInstance.

AWS Backupnecesitaba 
este permiso para admitir 
la funcionalidad de zona de 
disponibilidad múltiple (Multi-AZ) 
de Amazon RDS.

20 de julio de 2022

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se ha añadido un permiso para 
admitir copias de seguridad en 
Amazon S3

AWS Backupagregó 
els3:GetBucketTagging
permiso para conceder al usuario 
permiso para seleccionar los 
buckets para realizar copias 
de seguridad con un comodín 
de recursos. Sin este permiso, 
los usuarios que seleccionen 
los buckets de los que realizar 
una copia de seguridad con un 
comodín de recursos no tendrán 
éxito.

AWS Backupnecesitaba ese 
permiso para soportar los datos 
de Amazon S3.

6 de mayo de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron nuevos permisos 
para admitir FSx para la copia de 
seguridad a nivel de volumen de 
ONTAP.

AWS Backupse 
agregaron recursos de 
volumen en el ámbito 
defsx:ListTagsForResource
las acciones 
existentesfsx:CreateBackup
y se agregaron nuevas 
acciones para admitir 
FSx para las copias de 
seguridadfsx:DescribeVolumes
a nivel de volumen de ONTAP.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para soportar FSx para 
ONTAP.

27 de abril de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
admitir la restauración de FSx 
para volúmenes ONTAP.

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder a los usuarios 
permisos para restaurar 
FSx para volúmenes 
ONTAPfsx:DescribeVolumesfsx:CreateVolumeFromBackupfsx:DeleteVolume, 
yfsx:UntagResource.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para soportar FSx para 
ONTAP.

27 de abril de 2022

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Se agregaron nuevos permisos 
para admitir la copia de 
seguridad de Amazon S3

AWS Backupagregaron las 
siguientes acciones para 
conceder a los usuarios 
permisos para recibir 
notificaciones de cambios en 
sus buckets de Amazon S3 
durante las operaciones de 
respaldo:s3:GetBucketNotification
ys3:PutBucketNotification.

AWS Backupnecesitaba esos 
permisos para soportar los datos 
de Amazon S3.

25 de febrero de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Se agregó una nueva 
políticaAWS gestionada 
para respaldar las copias de 
seguridad de Amazon S3

En la nueva 
políticaAWSBackupServiceRolePolicyForS3BackupAWS 
gestionada,AWS Backup 
se agregaron las siguientes 
acciones para conceder a 
los usuarios permisos para 
hacer copias de seguridad 
de sus buckets de Amazon 
S3:s3:GetInventoryConfigurations3:PutInventoryConfigurations3:ListBucketVersions,s3:ListBucket,s3:GetBucketTagging,s3:GetBucketVersioning,s3:GetBucketNotification,,s3:GetBucketLocation, 
ys3:ListAllMyBuckets

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder a los usuarios permisos 
para hacer copias de seguridad 
de sus objetos de Amazon 
S3:s3:GetObjects3GetObjectAcls3:GetObjectVersionTagging,s3:GetObjectVersionAcl,s3:GetObjectTagging,, 
ys3:GetObjectVersion.

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder permisos al usuario 
para hacer copias de seguridad 
de sus datos cifrados de 
Amazon S3:kms:Decrypt
ykms:DescribeKey.

AWS Backupse agregaron 
las siguientes acciones para 
conceder a los usuarios 
permisos para realizar copias 
de seguridad incrementales 
de sus datos de Amazon 
S3 medianteEventBridge 
las reglas de 
Amazon:events:DescribeRuleevents:EnableRuleevents:PutRuleevents:DeleteRule,events:PutTargets,,events:RemoveTargets,events:ListTargetsByRule,events:DisableRule,cloudwatch:GetMetricData,, 
yevents:ListRules.

AWS Backupnecesitaba esos 
permisos para soportar los datos 
de Amazon S3.

17 de febrero de 2022
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AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore— 
Se agregó una nueva 
políticaAWS gestionada para 
respaldar la restauración de 
Amazon S3

En la nueva 
políticaAWSBackupServiceRolePolicyForS3RestoreAWS 
gestionada,AWS Backup 
se agregaron las siguientes 
acciones para conceder a 
los usuarios permisos para 
restaurar sus buckets de Amazon 
S3:s3:CreateBuckets3:ListBucketVersionss3:ListBucket,s3:GetBucketVersioning,,s3:GetBucketLocation, 
ys3:PutBucketVersioning.

AWS Backupse agregaron 
las siguientes acciones para 
conceder a los usuarios 
permisos para restaurar 
sus buckets de Amazon 
S3:s3:GetObjects3:GetObjectVersions3:DeleteObjects3:PutObjectVersionAcl,s3:GetObjectVersionAcl,s3:GetObjectTagging,s3:PutObjectTagging,,s3:GetObjectAcl,s3:PutObjectAcl,s3:PutObject, 
ys3:ListMultipartUploadParts.

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder permisos al 
usuario para cifrar sus datos 
restaurados de Amazon 
S3:kms:Decrypt,kms:DescribeKey, 
ykms:GenerateDataKey.

AWS Backupnecesitaba esos 
permisos para soportar los datos 
de Amazon S3.

17 de febrero de 2022

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se ha añadido un permiso para 
admitir copias de seguridad en 
Amazon S3

AWS Backupse 
agregós3:ListAllMyBuckets
para conceder a los usuarios 
permisos para ver una lista de 
sus depósitos y elegir cuáles 
asignar a un plan de respaldo.

AWS Backupnecesitaba ese 
permiso para soportar los datos 
de Amazon S3.

14 de febrero de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregó el permiso para 
enumerar los recursos deAWS 
Backup Gateway

AWS Backupse agregóbackup-
gateway:ListVirtualMachines
para conceder permisos al 
usuario para ver una lista de 
sus máquinas virtuales y elegir 
cuáles asignar a un plan de 
respaldo.

AWS Backuptambién 
se agregóbackup-
gateway:ListTagsForResource
para conceder permisos a los 
usuarios para enumerar las 
etiquetas de sus máquinas 
virtuales.

AWS Backupnecesitaba estos 
permisos para ofrecer soporte a 
máquinas virtuales, que se lanzó 
el 30 de noviembre de 2021.

30 de noviembre de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
hacer copias de seguridad de 
máquinas virtuales

AWS Backupagregadobackup-
gateway:Backup para 
conceder permisos a los usuarios 
para restaurar las copias de 
seguridad de sus máquinas 
virtuales. AWS Backuptambién 
se agregóbackup-
gateway:ListTagsForResource
para conceder permisos al 
usuario para enumerar las 
etiquetas asignadas a las copias 
de seguridad de sus máquinas 
virtuales.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para ofrecer soporte a 
máquinas virtuales, que se lanzó 
el 30 de noviembre de 2021.

30 de noviembre de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregó el permiso para 
restaurar máquinas virtuales

AWS Backupagregadobackup-
gateway:Restore para 
conceder permisos a los usuarios 
para restaurar las copias de 
seguridad de sus máquinas 
virtuales.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para ofrecer soporte a 
máquinas virtuales, que se lanzó 
el 30 de noviembre de 2021.

30 de noviembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupFullAccess— Se ha 
añadido el permiso para trabajar 
con máquinas virtuales

AWS Backupse agregaron 
las siguientes acciones para 
conceder a los usuarios permisos 
para usarAWS Backup Gateway 
para hacer copias de seguridad, 
restaurar y administrar sus 
máquinas virtuales:backup-
gateway:AssociateGatewayToServer,,,,backup-
gateway:CreateGateway,,backup-
gateway:DeleteGateway,backup-
gateway:DeleteHypervisor,backup-
gateway:DisassociateGatewayFromServer,,backup-
gateway:ImportHypervisorConfiguration,backup-
gateway:ListGateways,,backup-
gateway:ListHypervisors,backup-
gateway:ListTagsForResource,backup-
gateway:ListVirtualMachines,,backup-
gateway:PutMaintenanceStartTime,backup-
gateway:TagResource,backup-
gateway:TestHypervisorConfiguration,,backup-
gateway:UntagResource,backup-
gateway:UpdateGatewayInformation,, 
ybackup-
gateway:UpdateHypervisor.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para apoyarAWS 
Backup Gateway, que se lanzó el 
30 de noviembre de 2021.

30 de noviembre de 2021

AWSBackupOperatorAccess— 
Se agregó el permiso para 
enumerar los recursos deAWS 
Backup Gateway

AWS Backupagregó las 
siguientes acciones para 
conceder permisos al 
usuario para hacer copias 
de seguridad de sus 
máquinas virtuales:backup-
gateway:ListGatewaysbackup-
gateway:ListHypervisors,backup-
gateway:ListTagsForResource, 
ybackup-
gateway:ListVirtualMachines.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para ofrecer soporte a 
máquinas virtuales, que se lanzó 
el 30 de noviembre de 2021.

30 de noviembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregó el permiso para hacer 
copias de seguridad de las tablas 
de Amazon DynamoDB

AWS Backupse 
agregódynamodb:ListTagsOfResource
para conceder a los usuarios 
permisos para enumerar las 
etiquetas de sus tablas de 
DynamoDB a fin de realizar 
copiasAWS Backup de seguridad 
mediante las funciones 
avanzadas de respaldo de 
DynamoDB.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para sus funciones 
avanzadas de copia de 
seguridad de DynamoDB, que se 
lanzaron el 23 de noviembre de 
2021.

23 de noviembre de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
hacer copias de seguridad de las 
tablas de Amazon DynamoDB

AWS Backupse 
agregódynamodb:StartAwsBackupJob
para conceder permisos a los 
usuarios para hacer copias 
de seguridad de sus tablas 
de DynamoDB mediante 
funciones de copia de seguridad 
avanzadas.

AWS Backuptambién se 
agregódynamodb:ListTagsOfResource
para conceder al usuario 
permisos para copiar etiquetas 
de sus tablas de DynamoDB de 
origen a sus copias de seguridad.

AWS Backupnecesitaba estos 
permisos para sus funciones 
avanzadas de copia de 
seguridad de DynamoDB, que se 
lanzaron el 23 de noviembre de 
2021.

23 de noviembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
restaurar tablas de Amazon 
DynamoDB

AWS Backupse 
agregódynamodb:RestoreTableFromAwsBackup
para conceder permisos a los 
usuarios para restaurar las tablas 
de DynamoDB de las que se 
hizo una copiaAWS Backup 
de seguridad mediante las 
funciones avanzadas de respaldo 
avanzado de DynamoDB.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para restaurar las copias 
de seguridad creadas conAWS 
Backup las funciones avanzadas 
de DynamoDB, que se lanzaron 
el 23 de noviembre de 2021.

23 de noviembre de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregaron permisos para 
restaurar tablas de Amazon 
DynamoDB

AWS Backupse 
agregódynamodb:RestoreTableFromAwsBackup
para conceder permisos a los 
usuarios para restaurar las tablas 
de DynamoDB de las que se 
hizo una copiaAWS Backup 
de seguridad mediante las 
funciones avanzadas de respaldo 
avanzado de DynamoDB.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para restaurar las copias 
de seguridad creadas conAWS 
Backup las funciones avanzadas 
de DynamoDB, que se lanzaron 
el 23 de noviembre de 2021.

23 de noviembre de 2021

AWSBackupOperatorAccess— 
Se eliminaron las acciones 
redundantes

AWS Backupeliminó las acciones 
existentesbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
yrds:DescribeDBSnapshots
porque eran redundantes.

AWS Backupno necesitaba 
ambosbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
ybackup:Get*
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorAccessAWS 
Administrada. Además,AWS 
Backup no necesitaba 
ambosrds:DescribeDBSnapshots
yrds:describeDBSnapshots
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorAccessAWS 
gestionada.

23 de noviembre de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
permitir asignaciones de recursos 
detalladas a los planes de 
respaldo

AWS Backupagregó las nuevas 
accioneselasticfilesystem:DescribeFileSystems,dynamodb:ListTables,storagegateway:ListVolumes,ec2:DescribeVolumes,ec2:DescribeInstancesrds:DescribeDBInstancesrds:DescribeDBClusters, 
yfsx:DescribeFileSystems
para permitir a los clientes ver y 
elegir de una listaAWS Backup 
de sus recursos compatibles al 
seleccionar qué recursos asignar 
a un plan de respaldo.

AWS Backupnecesitaba estos 
permisos para ofrecer a los 
clientes formas adicionales y 
flexibles de asignar sus recursos 
a sus planes de respaldo.

10 de noviembre de 2021

AWSBackupAuditAccess— Se 
agregó una nueva política

AWS 
BackupagregadoAWSBackupAuditAccess
para conceder permisos 
al usuario para usarAWS 
Backup Audit Manager. Los 
permisos incluyen la capacidad 
de configurar marcos de 
cumplimiento y generar informes.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso paraAWS Backup Audit 
Manager, que se lanzó el 24 de 
agosto de 2021.

24 de agosto de 2021

AWSServiceRolePolicyForBackupReports— 
Se agregó una nueva política

AWS Backupse 
agregóAWSServiceRolePolicyForBackupReports
para conceder permisos para 
una función vinculada a un 
servicio a fin de automatizar la 
supervisión de la configuración, 
las tareas y los recursos de 
las copias de seguridad a fin 
de cumplir con los marcos 
configurados por el usuario.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso paraAWS Backup Audit 
Manager, que se lanzó el 24 de 
agosto de 2021.

24 de agosto de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupFullAccess— Se 
agregó el permiso para crear un 
rol vinculado a un servicio

AWS 
Backupagregadoiam:CreateServiceLinkedRole
para crear un rol vinculado 
al servicio (haciendo todo lo 
posible) a fin de automatizar la 
eliminación de los puntos de 
recuperación vencidos para 
usted. Sin esta función vinculada 
al servicio,AWS Backup no se 
pueden eliminar los puntos de 
recuperación vencidos después 
de que los clientes eliminen 
la función de IAM original que 
usaron para crear sus puntos de 
recuperación.

AWS Backupnecesitaba 
este permiso como 
parte de la operación de 
laDeleteRecoveryPoint API.

5 de julio de 2021

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregó un permiso para 
permitir la eliminación de puntos 
de recuperación de DynamoDB

AWS Backupse agregó la nueva 
accióndynamodb:DeleteBackup
para 
concederDeleteRecoveryPoint
permiso para automatizar la 
eliminación de los puntos de 
recuperación de DynamoDB 
caducados en función de la 
configuración del ciclo de vida del 
plan de respaldo.

AWS Backupnecesitaba 
este permiso para eliminar 
tablas de DynamoDB como 
parte de la operación de 
laDeleteRecoveryPoint API.

5 de julio de 2021

AWSBackupOperatorAccess— 
Se eliminaron las acciones 
redundantes

AWS Backupeliminó las acciones 
existentesbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
yrds:DescribeDBSnapshots
porque eran redundantes.

AWS Backupno necesitaba 
ambosbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
ybackup:Get*
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorAccessAWS 
Administrada. Además,AWS 
Backup no necesitaba 
ambosrds:DescribeDBSnapshots
yrds:describeDBSnapshots
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorAccessAWS 
gestionada.

25 de mayo de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupOperatorPolicy— 
Se eliminaron las acciones 
redundantes

AWS Backupeliminó las acciones 
existentesbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
yrds:DescribeDBSnapshots
porque eran redundantes.

AWS Backupno necesitaba 
ambosbackup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
ybackup:Get*
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorPolicyAWS 
Administrada. Además,AWS 
Backup no necesitaba 
ambosrds:DescribeDBSnapshots
yrds:describeDBSnapshots
formaba parte de la 
PolíticaAWSBackupOperatorPolicyAWS 
gestionada.

25 de mayo de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregó el permiso para 
aplicar etiquetas a las 
restauraciones de Amazon FSx

AWS Backupse agregó la nueva 
acciónfsx:TagResource para 
concederStartRestoreJob
permisos que le permitan aplicar 
etiquetas a los sistemas de 
archivos de Amazon FSx durante 
el proceso de restauración.

AWS Backupnecesitaba 
este permiso para aplicar 
etiquetas a los sistemas de 
archivos de Amazon FSx 
como parte de la operación de 
laStartRestoreJob API.

24 de mayo de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Se agregó el permiso para 
realizar restauraciones en 
Amazon EC2

AWS Backupagregó las nuevas 
accionesec2:DescribeImages
y 
concedióec2:DescribeInstances
elStartRestoreJob permiso 
para que pueda restaurar 
las instancias de Amazon 
EC2 desde los puntos de 
recuperación.

AWS Backupnecesitaba 
este permiso para restaurar 
las instancias de Amazon 
EC2 desde los puntos 
de recuperación como 
parte de la operación de 
laStartRestoreJob API.

24 de mayo de 2021
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AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregó permiso para realizar 
copias entre regiones y cuentas 
de Amazon FSx

AWS Backupse agregó la 
nueva acciónfsx:CopyBackup
para concederStartCopyJob
permisos que le permitan copiar 
los puntos de recuperación 
de Amazon FSx en todas las 
regiones y cuentas.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para copiar los puntos 
de recuperación de Amazon FSx 
en todas las regiones y cuentas 
como parte de la operación de 
laStartCopyJob API.

12 de abril de 2021

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Se agregó permiso para realizar 
copias entre regiones y cuentas 
de Amazon FSx

AWS Backupse agregó la 
nueva acciónfsx:CopyBackup
para concederStartCopyJob
permisos que le permitan copiar 
los puntos de recuperación 
de Amazon FSx en todas las 
regiones y cuentas.

AWS Backupnecesitaba este 
permiso para copiar los puntos 
de recuperación de Amazon FSx 
en todas las regiones y cuentas 
como parte de la operación de 
laStartCopyJob API.

12 de abril de 2021

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Se agregaron permisos para 
admitir copias de seguridad 
cifradas de tablas de DynamoDB

AWS Backupactualizó sus 
políticasAWS gestionadas para 
cumplir con el siguiente requisito:

AWS BackupPara crear 
una copia de seguridad 
de una tabla cifrada de 
DynamoDB, debe añadir 
los permisoskms:Decrypt
ykms:GenerateDataKey el rol 
de IAM utilizado para la copia de 
seguridad.

10 de marzo de 2021
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Cambio Descripción Fecha

AWSBackupFullAccess— Se 
agregaron permisos para admitir 
copias de seguridad ypoint-in-
time restauración continuas de 
Amazon RDS

AWS Backupactualizó su 
políticaAWS gestionada para 
cumplir con los siguientes 
requisitos:

Para usarloAWS Backup 
para configurar copias de 
seguridad continuas para su 
base de datos de Amazon RDS, 
compruebe que el permiso de 
APIrds:ModifyDBInstance
existe en el rol de IAM definido 
en la configuración del plan 
Backup.

Para restaurar las copias 
de seguridad continuas de 
Amazon RDS, debe añadir el 
permisords:RestoreDBInstanceToPointInTime
al rol de IAM que envió para el 
trabajo de restauración.

En laAWS Backup consola, 
para describir el intervalo 
de tiempos disponibles para 
lapoint-in-time recuperación, 
debes incluir el permiso de 
lards:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
API en tu política gestionada por 
IAM.

10 de marzo de 2021

AWS Backup comenzó el 
seguimiento de los cambios.

AWS Backupcomenzó a 
realizar seguimientos de los 
cambios para las políticasAWS 
administradas por.

10 de marzo de 2021

Uso de roles vinculados a servicios de AWS Backup
AWS Backup utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Backup. 
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Backup e incluyen todos los permisos que el 
servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Temas
• Uso de roles para publicar recursos para realizar copias de seguridad, copiar entre cuentas y hacer 

copias de seguridad automáticas de Amazon EFS (p. 344)
• Uso de roles paraAWS BackupAudit Manager (p. 346)
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Uso de roles para publicar recursos para realizar copias de 
seguridad, copiar entre cuentas y hacer copias de seguridad 
automáticas de Amazon EFS
AWS Backup utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Backup. 
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Backup e incluyen todos los permisos que el 
servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Con una función vinculada a servicios, resulta más sencillo configurar AWS Backup, porque no es preciso 
agregar los permisos necesarios manualmente. AWS Backup define los permisos de las funciones 
vinculadas con su propio servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo AWS Backup puede 
asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la 
política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar un rol vinculado a servicios después de eliminar sus recursos relacionados. De esta 
forma, se protegen los recursos de AWS Backup, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente 
permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la 
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Backup

AWS Backupusa la función vinculada al servicio denominadaFunción de servicio de AWS para backup— 
ProporcionaAWS Backuppermisos para publicar recursos de los que puede hacer copias de seguridad, 
copiar copias de seguridad entre cuentas y hacer copias de seguridad automáticamente de Amazon EFS.

El rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForBackup confía en que los siguientes servicios asuman el 
rol:

• AWS Backup

La política de permisos del rol permite que AWS Backup realice las siguientes acciones en los recursos 
especificados:

• Acción: list, read, write, and tag en all resources AWS Backup supports

Consulte la políticaAWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupen laAWS Identity and Access 
Managementconsola para obtener permisos específicos.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando publica recursos para realizar copias 
de seguridad, configurar copias de seguridad entre cuentas o realizar copias de seguridad automáticas de 
Amazon EFS en elAWS Management Console, elAWS CLI, o elAWSAPI,AWS Backupcrea el rol vinculado 
al servicio por usted.
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Important

Este rol vinculado al servicio puede aparecer en su cuenta si se ha completado una acción en otro 
servicio que utilice las características compatibles con este rol. Para obtener más información, 
consulte Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Cuando publica recursos para realizar copias de seguridad, configurar 
copias de seguridad entre cuentas o realizar copias de seguridad automáticas de Amazon EFS,AWS 
Backupcrea de nuevo el rol vinculado al servicio por usted.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

AWS Backupno le permite editar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForBackup. Después de 
crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer 
referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más 
información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma, no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree 
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado a servicios antes de eliminarlo 
manualmente.

Limpiar un rol vinculado a servicios

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero debe eliminar los 
recursos que utiliza el rol. En primer lugar, debe eliminar todos los puntos de recuperación. A continuación, 
debe eliminar todas las bóvedas de respaldo.

Note

Si el servicio AWS Backup está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la 
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos y realice de nuevo la 
operación.

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackup (consola)

1. Para eliminar todos los puntos de recuperación y depósitos de respaldo (excepto el depósito 
predeterminado), siga el procedimiento que se indica enEliminación de un almacén de copias de 
seguridad.

2. Para eliminar el depósito predeterminado, utilice el siguiente comando en elAWS CLI:

aws backup delete-backup-vault --backup-vault-name Default --region us-east-1

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackup (AWS CLI)

1. Para eliminar todos los puntos de recuperación, utilicedelete-recovery-point.
2. Para eliminar todas las bóvedas de respaldo, usadelete-backup-vault.

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackup (API)

1. Para eliminar todos los puntos de recuperación, utiliceDeleteRecoveryPoint.
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2. Para eliminar todas las bóvedas de respaldo, usaDeleteBackupVault.

Eliminar manualmente el rol vinculado al servicio

Utilice la consola de IAM,AWS CLI, o elAWSAPI para eliminar el rol vinculado al servicio 
AWSServiceRoleForBackup. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a 
servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de AWS Backup

AWS Backup admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio esté 
disponible. Para obtener más información, consulteAWS Backupcaracterísticas compatibles y regiones.

Uso de roles paraAWS BackupAudit Manager
AWS Backup utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol 
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Backup. 
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Backup e incluyen todos los permisos que el 
servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Con una función vinculada a servicios, resulta más sencillo configurar AWS Backup, porque no es preciso 
agregar los permisos necesarios manualmente. AWS Backup define los permisos de las funciones 
vinculadas con su propio servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo AWS Backup puede 
asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la 
política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar un rol vinculado a servicios después de eliminar sus recursos relacionados. De esta 
forma, se protegen los recursos de AWS Backup, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente 
permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la 
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Backup

AWS Backupusa la función vinculada al servicio denominadaFunción de servicio de AWS para informes de 
copia de seguridad— ProporcionaAWS Backupcon permiso para crear controles, marcos e informes.

El rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForBackupReports confía en que los siguientes servicios 
asuman el rol:

• AWS Backup

La política de permisos del rol permite que AWS Backup realice las siguientes acciones en los recursos 
especificados:

• Acción:list, read, and writeenall resources AWS Backup supports.

Consulte la políticaAWSServiceRolePolicyForBackupReportsen laAWS Identity and Access 
Managementconsola para obtener una lista de permisos específicos.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.
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Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear un marco o un plan de informes en 
elAWS Management Console, elAWS CLI, o elAWSAPI,AWS Backupcrea el rol vinculado al servicio por 
usted.

Important

Este rol vinculado al servicio puede aparecer en su cuenta si se ha completado una acción en otro 
servicio que utilice las características compatibles con este rol. Para obtener más información, 
consulte Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Al crear un marco o un plan de informes,AWS Backupcrea de nuevo el 
rol vinculado al servicio por usted.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

AWS Backupno le permite editar el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForBackupReports. Después 
de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer 
referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más 
información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS Backup

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma, no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree 
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado a servicios antes de eliminarlo 
manualmente.

Limpiar un rol vinculado a servicios

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero debe eliminar los 
recursos que utiliza el rol. Debe eliminar todos los marcos y planes de informes.

Note

Si el servicio AWS Backup está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la 
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos y realice de nuevo la 
operación.

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackupReports 
(consola)

1. Para eliminar todos los marcos de trabajo, consulteEliminación de marcos.
2. Para eliminar todos los planes de informes, consulteEliminación de planes de informes.

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackupReports (AWS 
CLI)

1. Para eliminar todos los marcos de trabajo, utilicedelete-framework.
2. Para eliminar todos los planes de informes, utilicedelete-report-plan.

Para eliminarAWS Backuprecursos de utilizados por AWSServiceRoleForBackupReports (API)

1. Para eliminar todos los marcos de trabajo, utiliceDeleteFramework.
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2. Para eliminar todos los planes de informes, utiliceDeleteReportPlan.

Eliminar manualmente el rol vinculado al servicio

Utilice la consola de IAM,AWS CLI, o elAWSAPI para eliminar el rol vinculado al servicio 
AWSServiceRoleForBackupReports. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol 
vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de AWS Backup
AWS Backup admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio esté 
disponible. Para obtener más información, consulteAWS Backupcaracterísticas compatibles y regiones.

Prevención del suplente confuso entre servicios
El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso 
para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, 
la suplantación entre servicios puede dar lugar al problema del suplente confuso. La suplantación entre 
servicios puede producirse cuando un servicio (el servicio que lleva a cabo las llamadas) llama a otro 
servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se puede manipular para 
utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no 
debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger 
sus datos para todos los servicios con entidades principales de servicio a las que se les ha dado acceso a 
los recursos de su cuenta.

Se recomienda utilizar las claves de contexto de condición global aws:SourceArn y
aws:SourceAccount en las políticas de recursos para limitar los permisos que AWS Backup concede 
a otro servicio para el recurso. Si se utilizan ambas claves de contexto de condición global, el valor
aws:SourceAccount y la cuenta del valor aws:SourceArn deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando 
se utilicen en la misma declaración de política.

El valor deaws:SourceArn debe ser unaAWS Backup bóveda cuando se utiliceAWS Backup para 
publicar temas de Amazon SNS en su nombre.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la clave de 
contexto de condición global de aws:SourceArn con el ARN completo del recurso. Si no conoce el 
ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición de contexto 
global aws:SourceArn con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo,
arn:aws:servicename::123456789012:*.

Validación de la conformidad en AWS Backup
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Backup como parte de varios 
programas de conformidad de AWS, como, por ejemplo, SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, y otros.

Para obtener una lista de los servicios que AWS incluyen los programas de conformidad específicos, 
consulte los servicios AWS incluidos en cada programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información, 
consulte Descarga de informes enAWS Artifact en la Guía delAWS Artifact usuario.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar AWS Backup se determina en función de la sensibilidad de 
los datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como de la legislación y los reglamentos 
aplicables. Si su uso de AWS Backup está sujeto a conformidad con normas como HIPAA, PCI o 
FedRAMP, AWS proporciona recursos de ayuda:
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• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA : en este documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• AWSRecursos de conformidad: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• AWS Config: este servicio de AWS evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen 
las prácticas internas, las directrices del sector y la normativa.

• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en 
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector 
de seguridad.

Resiliencia en AWS Backup
AWS Backupse toma muy en serio su resiliencia (y la seguridad de sus datos).

AWS Backupalmacena tus copias de seguridad con al menos la misma resiliencia y durabilidad que te 
proporcionaría elAWS servicio original de tu recurso si lo hicieras allí.

AWS Backupestá diseñado para utilizar la infraestructuraAWS global para replicar sus copias de seguridad 
en varias zonas de disponibilidad con una durabilidad del 99,999999999% (11 nueves) en un año 
determinado, siempre que cumpla con laAWS Backup documentación actual.

AWS Backupcifra sus planes de respaldo en reposo y hace copias de seguridad de ellos de forma 
continua. También puede restringir el acceso a sus planes de respaldo mediante credenciales y 
políticasAWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte las
prácticas recomendadas de autenticación, control de acceso y seguridad en IAM.

La infraestructuraAWS global de se componeRegiones de AWS de zonas de disponibilidad. Regiones 
de AWSLas proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que 
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de 
baja latencia. AWS Backupalmacena las copias de seguridad en zonas de disponibilidad. Las zonas de 
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras 
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples. Para obtener más información, consulte AcuerdoAWS 
Backup de nivel de servicio (SLA).

Además, leAWS Backup permite copiar sus copias de seguridad en todas las regiones para lograr una 
resiliencia aún mayor. Para obtener más información sobre laAWS Backup función de copia entre regiones, 
consulte Creación de una Backup.

Para obtener más información sobre las Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura en AWS Backup
Al tratarse de un servicio administrado, AWS Backup está protegido por los procedimientos de seguridad 
de red globales de AWS que se describen en el documento técnico Amazon Web Services: Overview of 
Security Processes (Amazon Web Services: Información general sobre procesos de seguridad).

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS Backup a través de la 
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. 
Los clientes también deben admitir conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como 
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Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE). La mayoría de los 
sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso 
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security 
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

AWS PrivateLink
AWS PrivateLinkpermite establecer una conexión privada entre su nube virtual privada virtual privada 
(«VPC») y losAWS Backup puntos de enlace mediante la creación de un punto de enlace de la VPC de 
tipo interfaz. Los puntos de enlace de tipo interfaz están equipados con una tecnología AWS PrivateLink
que le permite acceder de forma privada a las API de AWS Backup mediante la restricción de todo el 
tráfico de red entre su VPC y AWS Backup y la red de Amazon.

AWS PrivateLinkpermite acceder de forma privada aAWS Backup las operaciones sin una gateway a 
Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN oAWS Direct Connect una conexión. Las instancias de su 
VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con los puntos de enlace de laAWS Backup 
API. Las instancias tampoco necesitan direcciones IP públicas para utilizar ninguna de las operaciones de 
laAWS Backup API y la API de Backup Gateway disponibles. El tráfico entre la VPC y AWS Backup no sale 
de la red de Amazon.

Para obtener más información sobre puntos de conexión de la VPC, consulte Puntos de enlace de la VPC 
de tipo interfaz (AWS PrivateLink) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Consideraciones para puntos de enlace de Amazon 
VPC
Antes de configurar un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz paraAWS Backup los puntos de enlace, 
revise Propiedades y limitaciones de puntos de enlace de interfaz en la Guía del usuario de Amazon VPC.

TodasAWS Backup las operaciones relevantes para la administración de los recursos de Amazon Backup 
están disponibles desde la VPC mediante el uso deAWS PrivateLink.

Las políticas de punto de enlace de la VPC son compatibles con los puntos Backup. De forma 
predeterminada, se permite el acceso completo a las operaciones Backup de seguridad a través del 
punto de enlace. Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de 
conexión de VPC en la guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de un punto final deAWS Backup VPC
Puede crear un punto de enlace de la VPC paraAWS Backup utilizar la consola de Amazon VPC o laAWS 
Command Line Interface (AWSCLI). Para obtener más información, consulte Creación de un punto de 
enlace de interfaz en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Cree un punto de enlace de la VPC para AWS Backup usando el nombre del servicio
com.amazonaws.region.backup.

En las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia), el nombre del servicio debe 
sercn.com.amazonaws.region.backup.

Para los puntos finales de Backup Gateway, utilicecom.amazonaws.region.backup-gateway.

Se deben permitir los siguientes puertos TCP en el grupo de seguridad al crear un punto final de VPC para 
la puerta de enlace de respaldo:
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• TCP 443
• TCP 1026
• TCP 1027
• TCP 1028
• TCP 1031
• TCP 2222

Usar un punto de enlace de la VPC
Si habilita un DNS privado para el punto de enlace, podrá realizar solicitudes de API aAWS Backup con 
el punto de enlace de la VPC utilizando el nombre de DNS predeterminado de laAWS región de, por 
ejemplobackup.us-east-1.amazonaws.com.

Sin embargo, en las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia)Regiones de AWS, las solicitudes de API 
deben realizarse con el punto de enlace de la VPC utilizandobackup.cn-north-1.amazonaws.com.cn
ybackup.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn, respectivamente.

Para obtener más información, consulte Acceso a un servicio a través de un punto de enlace de interfaz en 
la Guía del usuario de Amazon VPC.

Creación de una política de punto de conexión de VPC
Puede asociar una política de punto de enlace con el punto de enlace de la VPC que controla el acceso a 
la Amazon Backup API. La política especifica:

• La entidad de seguridad que puede realizar acciones.
• Las acciones que se pueden realizar.
• Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Important

Cuando se aplica una política no predeterminada a un punto de enlace de la VPC de 
tipo interfaz paraAWS Backup, es posible que algunas solicitudes de API que produzcan 
un errorRequestLimitExceeded, como, no estén registradas enAWS CloudTrail o 
AmazonCloudWatch.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de VPC
en la guía del usuario de Amazon VPC.

Ejemplo: política de punto de enlace de la VPC paraAWS Backup acciones de

A continuación, se muestra un ejemplo de una política de puntos de enlace de AWS Backup. Cuando se 
asocia a un punto de enlace, esta política concede acceso a lasAWS Backup acciones enumeradas para 
todos los principios de todos los recursos.

{ 
  "Statement":[ 
    { 
      "Action":"backup:*", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Resource":"*" 
    } 
  ]
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La disponibilidad deAWS Backup actualmente admite puntos 

de enlace de la VPC en las siguientesAWS regiones de:

}   

Ejemplo: política de punto de enlace de la VPC que deniega todo el acceso desde unaAWS cuenta de 
especificada

La siguiente política de punto de enlace de la VPC deniega a la cuenta de AWS 123456789012 todo 
el acceso a los recursos mediante el punto de enlace. La política permite todas las acciones de otras 
cuentas.

{ 
  "Id":"Policy1645236617225", 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"Stmt1645236612384", 
      "Action":"backup:*", 
      "Effect":"Deny", 
      "Resource":"*", 
      "Principal":{ 
        "AWS":[ 
          "123456789012" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre las respuestas de API disponibles, consulte la Guía de API.

La disponibilidad deAWS Backup actualmente admite 
puntos de enlace de la VPC en las siguientesAWS 
regiones de:
• Región del este de EE. UU. (Ohio)
• Región del este de EE. UU (N. Virginia)
• Región del oeste de EE. UU (Oregon)
• US West (N. California) Region
• Africa (Cape Town) Region
• Región Asia Pacífico (Hong Kong)
• Región Asia-Pacífico (Mumbai)
• Región Asia-Pacífico (Osaka)
• Región Asia-Pacífico (Seúl)
• Asia Pacific (Singapore) Region
• Asia Pacific (Sydney) Region
• Región Asia-Pacífico (Tokio)
• Canada (Central) Region
• Europe (Frankfurt) Region
• Europe (Ireland) Region
• Europe (London) Region
• Región de Europa (París)
• Región Europa (Estocolmo)
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La disponibilidad deAWS Backup actualmente admite puntos 

de enlace de la VPC en las siguientesAWS regiones de:

• Europe (Milan) Region
• Middle East (Bahrain) Region
• South America (São Paulo) Region
• Región Asia-Pacífico (Yakarta)
• Región Asia-Pacífico (Osaka)
• Región China (Pekín)
• Región China (Ningxia)
• AWSGovCloud(US-Este)
• AWSGovCloud(EE. UU. Oeste)

Note

AWS Backuppara VMware no está disponible en las regiones de China (en las regiones de China 
(Pekín) y China (Ningxia)) ni en la región de Asia Pacífico (Yakarta).
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Cuotas de AWS Backup
Las cuotas que se aplican a Center son las siguientes cuotasAWS Backup. MuchasAWS Backup cuotas 
son ajustables si lo permite el servicio de tipos de recursos. Para solicitar un ajuste de cuota, póngase en 
contacto con Center AWS Support.

Cuotas de AWS Backup

Resource Cuota Notas

Número de almacenes de 
respaldo por región y por cada 
cuenta de

300 Puede solicitar un ajuste.

Número de puntos de 
recuperación por almacén de 
copia de seguridad

1 000 000 Puede solicitar un ajuste.

Cantidad de planes de respaldo 
por región y por cada cuenta de

300 Puede solicitar un ajuste.

Número de versiones por plan de 
copia de seguridad

2,000 Puede solicitar un ajuste.

Número de asignaciones de 
recurso por plan de copia de 
seguridad

100 No es posible solicitar un ajuste.

Número de trabajos de respaldo 
activos por cuenta

Sin límite  

Número de copias de seguridad 
simultáneas (por servicio) a una 
región de destino por cuenta

5 No se puede ajustarAWS 
Backup porque esta cuota puede 
depender del servicio de origen. 
Por ejemplo, la cuota de Amazon 
EC2 para copiar copias de 
seguridad de Amazon Machine 
Image (AMI) es de 100 copias de 
seguridad simultáneas en una 
región de destino por cuenta. 
Consulte el final de esta página 
de documentación para conocer 
las cuotas del servicio de origen 
o póngase en contacto con el 
servicio de origen para obtener 
orientación.

Número de copias simultáneas 
entre cuentas que se pueden 
realizar del mismo recurso en la 
misma región de destino

30 No es ajustable.

Número de trabajos de copia y 
respaldo simultáneos por recurso

1 No es posible solicitar un ajuste. 
Esta cuota le ayuda a mantener 
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Resource Cuota Notas
el rendimiento de sus cargas de 
trabajo.

Número de etiquetas de 
metadatos por copia de 
seguridad

50 No es posible solicitar un ajuste. 
AWSimpone esta cuota a todos 
los recursos. Consulte los límites 
y requisitos de nomenclatura de 
etiquetas en la ReferenciaAWS 
general.

Cantidad de hipervisores 10 No es posible solicitar un ajuste.

Número de retenciones legales 50 por cada cada cuenta de  

AWS Backupde cuotas de recursos de Amazon Timestream resource cuota

Resource Cuota Notas

Número de trabajos de respaldo 
simultáneos de Timestream por 
cuenta

4 Puede solicitar un ajuste.

Número de trabajos de 
restauración simultáneos de 
Timestream por cuenta

1 Puede solicitar un ajuste.

Hay cuotas en una sola asignación de recursos en una sola regla de respaldo. Puede crear un plan de 
respaldo con varias reglas de respaldo.

AWS BackupCuotas de Audit Manager

Resource Cuota Notas

Número de marcos por cada 
cuenta y por región

10 Puede solicitar un ajuste.

Cantidad de controles por cada 
cuenta y por región

50 Puede solicitar un ajuste.

Número de planes de informes 
por cada cuenta de

20 Puede solicitar un ajuste.

Número de marcos por plan de 
informes

1 000 No es posible solicitar un ajuste.

Cuotas de AWS Backup gateway

Resource Cuota Notas

Trabajos Backup o restauración 
por puerta de enlace

4 No es posible solicitar un ajuste. 
En su lugar, cree más puertas 
de enlace y conéctelas a su 
hipervisor.
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Cuando administres las copias de seguridad en varias cuentas medianteAWS Organizations, es posible 
que te encuentres con cuotasAWS Organizations impuestas. Para conocer estas cuotas, consulte
CuotasAWS Organizations en la Guía delAWS Organizations usuario.

También es posible que te encuentres con cuotas impuestas por un servicioAWS Backup compatible, que 
incluyen:

• Amazon Elastic File System
• Amazon Elastic Block Store (EBS)
• Amazon RDS
• Amazon Aurora
• Amazon EC2
• AWS Storage Gateway
• Amazon DynamoDB
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon DocumentDB
• Amazon Neptune
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon Timestream
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MonitorizaciónAWS Backup de 
eventos medianteEventBridge

Supervisión
AWS Backupfunciona con otrasAWS herramientas para permitirle supervisar sus cargas de trabajo. Estas 
herramientas son las siguientes:

• Utilice AmazonCloudWatch y AmazonEventBridge para supervisarAWS Backup los procesos.
• Puede utilizarlaCloudWatch para realizar un seguimiento de las métricas, crear alarmas y ver los 

paneles de control.
• Se puede utilizarEventBridge para ver y supervisarAWS Backup eventos.

Para obtener más información, consulte MonitorizaciónAWS Backup de eventos 
medianteEventBridge (p. 357) y AWS Backupmétricas con AmazonCloudWatch (p. 379).

• Se usa AWS CloudTrailpara monitorear las llamadas aAWS Backup la API. Puede identificar la hora, 
la IP de origen, los usuarios y las cuentas que realizan esas llamadas. Para obtener más información, 
consulte Registro de llamadas a la API de AWS Backup con CloudTrail (p. 383).

• Utilice Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para suscribirse a temasAWS Backup 
relacionados, como eventos de copia de seguridad, restauración y copia. Para obtener más información, 
consulte Opciones de notificación conAWS Backup (p. 389).

MonitorizaciónAWS Backup de eventos 
medianteEventBridge

Temas
• Supervise los eventos medianteEventBridge (p. 357)
• Diferencias con la APIAWS Backup de notificaciones (p. 379)

Supervise los eventos medianteEventBridge
Se puede utilizarEventBridge para supervisarAWS Backup los eventos. Un caso de uso común es 
recibir una alarma cuando se produce un error en un trabajo de respaldo. AWS Backupemite eventos 
deEventBridge la mejor manera posible cada 5 minutos.

El propósito de esta página de documentación es proporcionarle los materiales de referencia que debe 
utilizarEventBridge para monitorearAWS Backup. Para saber cómo realizar un seguimiento de los eventos 
medianteEventBridge, consulte ConfigurarAWS Backup eventos para enviarEventBridge a mitad de camino 
del blog AmazonCloudWatch Events and Metrics forAWS Backup o Crear una regla para unAWS servicio
en la Guía delEventBridge usuario de Amazon.

Note

Algunos eventos informan,status: COMPLETED mientras que otros eventos informanstate: 
COMPLETED. Esto es coherente con laAWS Backup API.

Puede realizar un seguimiento de los siguientes eventosAWS Backup relacionados enEventBridge.
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Supervise los eventos medianteEventBridge

Tipo de evento States Detalles del evento

Cambio de estado Job Backup 
de seguridad

ABORTED, COMPLETED, FAILED,
EXPIRED, RUNNING, PENDING

accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detailsbackupJobId,backupSizeIn 
Bytes,backupVaultNamebackupVaultArn, 
BytesTransfered, Fecha de 
finalización, Arn,iAmRole 
PercentDoneexpectedCompletionDate, 
ResourceArn, ResourceType, 
startBy, state, StatusMessage

Creado por:backupPlanArn, 
Creado por:backupPlanId, 
Creado por:backupPlanVersion, 
Creado por:backupRuleId

Cambio de estado Job Backup 
de seguridad

CREATED accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detallesbackupJobId, estado, 
creationDate

Copie estado de Job COMPLETED, FAILED, RUNNING accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detalles,backupSizeIn 
bytes, fecha de finalización, 
creationDatecopyJobId, 
Arn,destinationBackupVault Arn, 
Arn,destinationRecoveryPointiAmRole 
ResourceArn, resourceArn, 
resourceType, estado, 
StatusMessage

Creado por:backupPlanArn, 
Creado por:backupPlanId, 
Creado por:backupPlanVersion, 
Creado por:backupRuleId

Copie estado de Job CREATED accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detalles, estado, 
creationDate,sourceBackupVault 
Arn,destinationBackupVault Arn

Cambio de estado del Job CREATED, COMPLETED, FAILED,
PENDING, RUNNING, STOPPED

accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detalles, estado, 
creationDate,restoreJobId

Cambio de estado del punto de 
recuperación

COMPLETED, PARTIAL, EXPIRED accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
recursos:backupVaultArn, 
detalles,backupSizeIn 
bytesbackupVaultName,calculatedLifeCycle: 
deleteAT,calculatedLifeCycle:moveToColdStorageAt, 
fecha de finalización, 
creationDate,iAmRole 
ArnencryptionKeyArn, 
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Tipo de evento States Detalles del evento
isEncryptedlastRestoreTime, 
ciclo de 
vida:deleteAfterDays, ciclo de 
vida:moveToColdStorageAfterDays, 
resourceArn, resourceType, 
estado, StorageClass

Creado por:backupPlanArn, 
Creado por:backupPlanId, 
Creado por:backupPlanVersion, 
Creado por:backupRuleId

Cambio de estado del punto de 
recuperación

FAILED, COMPLETED, RUNNING,
ABORTED, PENDING

accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
detalles,backupSizeIn 
bytes, fecha de finalización, 
creationDatecreatedResourceArn,expectedCompletionTime 
minutos,iAmRole Arn, 
PercentDone, statusrestoreJobId, 
StatusMessage

Cambio de estado del punto de 
recuperación

MODIFIED, DELETED accountId, 
recursos:recoveryPointArn, 
recursos:backupVaultArn, 
detalles, ciclo de vida, ciclo de 
vida calculado, estado

Cambio de estado de Backup de 
seguridad

CREATED, DELETED, MODIFIED accountId, 
recursos:backupVaultArn, 
detallesbackupVaultName, 
estado

Cambio de estado de región MODIFIED accountId, detalles, 
fecha modificada, 
estado,resourceTypeOptInPreference

Cambio de estado del plan de 
Backup de seguridad

CREATED, DELETED, MODIFIED accountId, 
recursos:backupPlanArn, 
detallesbackupPlanId, versionId, 
creationDate, fecha de 
eliminación

Utilice estos ejemplos de cargas JSON si desea utilizar estos eventos mediante programación.

Estado del evento Carga JSON

Job de copia de seguridad: FALLIDO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "710b0398-d48e-f3c3-afca-
cfeb2fdaa656", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:15:26Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
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Estado del evento Carga JSON
  "detail": { 
    "backupJobId": "34176239-
e96d-4e1d-9fad-529dbb3c3556", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta", 
    "backupVaultName": 
 "9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:13:07.392Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "FAILED", 
    "statusMessage": "\"Backup job failed 
 because backup vault arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta 
 does not exist.\"", 
    "startBy": "2020-07-30T04:13:07.392Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Job de copia de seguridad: FINALIZADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "dafac799-9b88-0134-26b7-
fef4d54a134f", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:41:17Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:f1d966fe-a3bd-410b-
b292-99f442d13b56_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "a827233a-d405-4a86-
a440-759fa94f34dd", 
    "backupSizeInBytes": "36048", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9732c1b4-1091-472a-9d9f-52e0565ee39a_beta", 
    "backupVaultName": 
 "9732c1b4-1091-472a-9d9f-52e0565ee39a_beta", 
    "bytesTransferred": "36048", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:40:31.207Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "COMPLETED", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T21:41:05.921Z", 
    "startBy": "2020-07-16T05:40:31.207Z", 
    "percentDone": 100 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Tarea de copia de seguridad: EN EJECUCIÓN
{ 
  "version": "0", 
  "id": "44946c39-b519-3505-44e6-
ba74afeb2e30", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:39:13Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "B6EC38D2-CB3C-EF0A-
F5A4-3CF324EF4945", 
    "backupSizeInBytes": "3221225472", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
    "backupVaultName": "e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:38:31.152Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
FullBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-0b5ae24f2ee72d926", 
    "resourceType": "EBS", 
    "state": "RUNNING", 
    "startBy": "2020-07-16T05:00:00Z", 
    "expectedCompletionDate": "Jul 15, 2020 
 9:39:07 PM", 
    "percentDone": 99, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "YTkzNmM0MmUtMWRhNS00Y2RkLThmZGUtNjA5NTc4NGM1YTc5", 
      "backupPlanRuleId": 
 "1f97bafa-14d6-4f39-94fd-94b51bd6d0d5" 
    } 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Tarea de copia de seguridad: ANULADA
{ 
  "version": "0", 
  "id": "4c91ceb0-b798-da82-6818-
c29b3dce7543", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:33:16Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": 
 "58cdef95-7680-4c74-80d5-1b64093999c8", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:f59bffcd-2538-4bbe-8343-1c60dae27c27_beta", 
    "backupVaultName": 
 "f59bffcd-2538-4bbe-8343-1c60dae27c27_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:33:00.803Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "ABORTED", 
    "statusMessage": "\"Backup job was 
 stopped by user.\"", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T21:33:01.621Z", 
    "startBy": "2020-07-16T05:33:00.803Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Job Backup: CADUCADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": 
 "1d7bbc04-6120-1145-13b9-49b0af465328", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T13:04:57Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": 
 "01EE26DC-7107-4D8E-0C54-EAC27C662BA4", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:aws/
backup/AutomatedBackupVaultDel2_beta", 
    "backupVaultName": "aws/backup/
AutomatedBackupVaultDel2_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T05:10:20.077Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource.bbd99e4c-
e974-489b-94f2-db9e8cc15dd5", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "EXPIRED", 
    "statusMessage": "\"Backup job failed 
 because there was a running job for the 
 same resource.\"", 
    "completionDate": 
 "2020-07-29T13:02:15.234Z", 
    "startBy": "2020-07-29T13:00:00Z", 
    "percentDone": 0, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "aws/efs/414a5bd4-
f880-47ad-95f3-f085108a4c3b", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:aws/efs/414a5bd4-f880-47ad-95f3-
f085108a4c3b_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "NjBjOTUzZjYtYzZiNi00NjhlLWIzMTEtNWRjOWY0YTNjN2Vj", 
      "backupPlanRuleId": "3eb0017c-
f262-4211-a802-302cebb11dc2" 
    } 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Tarea de copia de seguridad: PENDIENTE
{ 
  "version": "0", 
  "id": "64dd1897-f863-31a3-9ee5-
b05e306d81ff", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:03:30Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "2cffdb68-
d6ed-485f-9f9b-8b530749f1c2", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ed1f2661-5587-48bf-8a98-
fadb977bf975_beta", 
    "backupVaultName": 
 "ed1f2661-5587-48bf-8a98-
fadb977bf975_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:01:06.224Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:testListProtectedResources-3", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "PENDING", 
    "statusMessage": "", 
    "startBy": "2020-07-30T04:01:06.224Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}

Job de copia de seguridad: CREADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "29af2bf2-eace-58ab-
da3a-8c0bf738d692", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T20:32:53Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "7e8845b5-ca30-415f-
a842-e0152bf4d0ca", 
    "state": "CREATED", 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T20:32:47.466Z" 
  }
}

365



AWS Backup Guía para desarrolladores
Supervise los eventos medianteEventBridge

Estado del evento Carga JSON

Copiar Job: FALLIDO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "4660bc92-a44d-c939-4542-
cda503f14855", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T20:37:34Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-00179b33a7a88cac5" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "47C8EF56-74D8-059D-1301-
C5BE1D5C926E", 
    "backupSizeInBytes": 22548578304, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T20:36:13.239Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
RoleForEc2BackupWithNoDescribeTagsPermissions", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:instance/
i-0515aee7de03f58e1", 
    "resourceType": "EC2", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:55aa945e-
c46a-421b-aa27-f94b074e31b7_beta", 
    "state": "FAILED", 
    "statusMessage": "Access denied 
 exception while trying to list tags", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T20:37:28.704Z", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:55aa945e-
c46a-421b-aa27-f94b074e31b7_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": {} 
  }
}
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Job de copia: EN EJECUCIÓN
{ 
  "version": "0", 
  "id": "d17480ae-7042-
edb2-0ff5-8b94822c58e4", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T22:07:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-03886bc8d6ef3a1f9" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "0175DE71-5784-589F-
D8AC-541ACCB4CAC8", 
    "backupSizeInBytes": 3221225472, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T22:06:27.234Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-050eba21ee4d3c001", 
    "resourceType": "EBS", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "state": "RUNNING", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": {}, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "b58e3621-1c53-4997-
ad8a-afc3347a850e", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:b58e3621-1c53-4997-ad8a-
afc3347a850e_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "Mjc4ZTRhMzUtMGE5Ni00NmQ5LWE1YmMtOWMwY2IwMTY4NWQ4", 
      "backupPlanRuleId": 
 "78e356d3-1a11-4f61-8585-af5d6b69bb18" 
    } 
  }
}
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Job de copia: FINALIZADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "47deb974-6473-
aef1-56c2-52c3eaedfceb", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T22:08:04Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-03886bc8d6ef3a1f9" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "0175DE71-5784-589F-
D8AC-541ACCB4CAC8", 
    "backupSizeInBytes": 3221225472, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T22:06:27.234Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-050eba21ee4d3c001", 
    "resourceType": "EBS", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "state": "COMPLETED", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T22:07:58.111Z", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-0726fe70935586180", 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "b58e3621-1c53-4997-
ad8a-afc3347a850e", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:b58e3621-1c53-4997-ad8a-
afc3347a850e_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "Mjc4ZTRhMzUtMGE5Ni00NmQ5LWE1YmMtOWMwY2IwMTY4NWQ4", 
      "backupPlanRuleId": 
 "78e356d3-1a11-4f61-8585-af5d6b69bb18" 
    } 
  }
}

368



AWS Backup Guía para desarrolladores
Supervise los eventos medianteEventBridge

Estado del evento Carga JSON

Copiar Job: CREADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "8398a4c4-8fe8-2b49-a4b9-
fd4fdcd34a4e", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T21:06:32Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-0888b126e2170b98e" 
  ], 
  "detail": { 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T21:06:25.754Z", 
    "state": "CREATED", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ef09da5a-21a6-461f-
a98f-857e9e621a17_beta", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ef09da5a-21a6-461f-
a98f-857e9e621a17_beta" 
  }
}
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Job de restauración: FALLIDO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "296805cc-6ad4-32f2-
fb86-4e66c84abce7", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T20:19:29Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-06b9894dfb1f9cf48" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": 
 "9B333A28-526B-01CD-4A77-9785A08922FD", 
    "backupSizeInBytes": "22548578304", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T20:19:07.303Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
CanaryAWSBackupRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "EC2", 
    "status": "FAILED", 
    "statusMessage": "AWS Backup does not 
 permit attaching a new instance profile to 
 an EC2 instance. Please restore using the 
 backed up instance profile." 
  }
}

370



AWS Backup Guía para desarrolladores
Supervise los eventos medianteEventBridge

Estado del evento Carga JSON

Job de restauración: EN EJECUCIÓN
{ 
  "version": "0", 
  "id": "6137a1f0-33f3-99ee-
a01a-3d8b96fe2ad6", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:26:06Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-0fe679ca138cfad2c" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "F143178C-
A866-4782-3B19-BF776A1A790C", 
    "backupSizeInBytes": "3221225472", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:26:00.098Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "EBS", 
    "status": "RUNNING" 
  }
}
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Job de restauración: FINALIZADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "8939bc73-dcf1-418c-9420-
b9c5e097f0fb", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T03:14:58Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:snapshot:awsbackup:job-
f2494617-4fe0-47e3-969e-a652d902b475" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": 
 "EF332640-02A5-5978-693F-987970F09961", 
    "backupSizeInBytes": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T03:10:01.742Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
CanaryAWSBackupRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "RDS", 
    "status": "COMPLETED", 
    "createdResourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:db:cryo-
instance7c3d1e78-987e-4450-92e1-3b6dbedb5384", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T03:14:53.128Z" 
  }
}
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Job de restauración: PENDIENTE
{ 
  "version": "0", 
  "id": "0586085f-3079-
cd79-10b7-908d3c3a21ea", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:08:26Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:42bb8260-92cd-46a2-ab8d-
b29f4edb47b1_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "EB9CE5CB-2B92-8B66-
FD16-9829F4DAAAD7", 
    "backupSizeInBytes": "36048", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:08:21.083Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "status": "PENDING" 
  }
}

Job de restauración: CREADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "af32977e-378f-2122-f985-
fca4596f0709", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T18:50:49Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:f6560d33-3660-494e-8d47-
aaba939df32e_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "267EA62F-C125-
EFE5-7099-9D98FC0E422A", 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T18:50:46.407Z", 
    "state": "CREATED" 
  }
}
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Punto de recuperación: FINALIZADO
{ 
    "version": "0", 
    "id": "ec6f75cc-989c-faaf-a642-
dd0f1c95bff0", 
    "detail-type": "Recovery Point Change", 
    "source": "aws.backup", 
    "account": "1112233445566", 
    "time": "2020-07-15T21:39:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:cluster-
snapshot:awsbackup:job-4ece7121-
d60e-00c2-5c3b-49960142d03b" 
    ], 
    "detail": { 
        "backupVaultName": 
 "e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
        "backupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:496821122410:backup-
vault:e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
        "creationDate": 
 "2020-07-15T21:38:31.152Z", 
        "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
FullBackupIntegTestRole", 
        "resourceType": "Aurora", 
        "resourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:cluster:cryo-
aurora-14029f40-
b0b6-4a61-9fd2-9886f2771add", 
        "status": "COMPLETED", 
        "isEncrypted": "false", 
        "storageClass": "WARM", 
        "completionDate": 
 "2020-07-15T21:39:05.689Z", 
        "createdBy": { 
            "backupPlanId": 
 "bde0f455-4e24-4668-aeaa-4932a97f5cc5", 
            "backupPlanArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5_beta", 
            "backupPlanVersion": 
 "YTkzNmM0MmUtMWRhNS00Y2RkLThmZGUtNjA5NTc4NGM1YTc5", 
            "backupPlanRuleId": 
 "1f97bafa-14d6-4f39-94fd-94b51bd6d0d5" 
        }, 
        "lifecycle": { 
            "deleteAfterDays": 100 
        }, 
        "calculatedLifeCycle": { 
            "deleteAt": 
 "2020-10-23T21:38:31.152Z" 
        } 
    }
}

374



AWS Backup Guía para desarrolladores
Supervise los eventos medianteEventBridge

Estado del evento Carga JSON

Punto de recuperación: ELIMINADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "6089ee76-d856-0d7c-
cee7-0a431cd43343", 
  "detail-type": "Recovery Point Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T22:38:49Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:157f892e-
fe46-48da-9dbe-4154f91f8acc_beta", 
    "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:snapshot:awsbackup:job-
c1a6d40a-32d1-4d54-bd70-bced933ef107" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": "DELETED", 
    "lifecycle": { 
      "deleteAfterDays": 300 
    }, 
    "calculatedLifeCycle": { 
      "deletedAt": 
 "2021-05-25T22:29:02.452Z" 
    } 
  }
}

Punto de recuperación: MODIFICADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "14365bb1-adef-
bc00-1ee3-8fac188d7996", 
  "detail-type": "Recovery Point Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-02T23:33:57Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:helo12312_beta", 
    "arn:aws:dynamodb:us-
west-2:1112233445566:table/test/
backup/01593730512469-033578ce" 
  ], 
  "detail": { 
    "calculatedLifeCycle": { 
      "toColdStorageAfterDays": "Fri Dec 04 
 22:55:11 UTC 2020" 
    }, 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}
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Backup Vault: CREADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "d415609e-5f35-
d9a2-76d1-613683e4e024", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:d8864642-155c-4283-a168-
a04f40e12c97_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "d8864642-155c-4283-
a168-a04f40e12c97", 
    "state": "CREATED" 
  }   
}

Backup Vault: MODIFICADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": 
 "1a2b3cd4-5e6f-7g8h-9i0j-123456k7l890", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "Region", 
  "resources": [ 
    
 "arn:aws:backup:Region:1112233445566:backup-
vault:[nameOfTestBackup]" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "[vaultName]", 
    "state": "MODIFIED", 
    'isLocked': 'true' 
  }   
}
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Backup Vault: ELIMINADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "344bccc1-6d2e-da93-3adf-
b3f82460294d", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T02:42:37Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:e8189629-1f8e-4ed2-af7d-
b32415d04db1_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "e8189629-1f8e-4ed2-
af7d-b32415d04db1", 
    "state": "DELETED" 
  }
}

Plan Backup: MODIFICADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "2895aefb-
dd4a-0a23-6071-2652abd92c3f", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:25Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": "83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de", 
    "versionId": 
 "NjIwNDFjMDEtNmZlNC00M2JmLTkzZDgtNzNkZjQyNzkxNDk0", 
    "modifiedAt": 
 "2020-06-24T23:18:19.168Z", 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}
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Plan Backup: ELIMINADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "33fc5c1d-6db2-
b3d9-1e70-1c9a2c23645c", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:25Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": "83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de", 
    "versionId": 
 "NjIwNDFjMDEtNmZlNC00M2JmLTkzZDgtNzNkZjQyNzkxNDk0", 
    "deletionDate": 
 "2020-06-24T23:18:19.411Z", 
    "state": "DELETED" 
  }
}

Plan Backup: CREADO
{ 
  "version": "0", 
  "id": "b64fb2d0-ae16-ff9a-
faf6-0bdd0d4bfdef", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:2c103c5f-6d6e-4cac-9147-
d3afa4c84f59_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": 
 "2c103c5f-6d6e-4cac-9147-d3afa4c84f59", 
    "versionId": 
 "N2Q4OTczMzEtZmY1My00N2UwLWE3ODUtMjViYWYyOTUzZWY4", 
    "creationDate": 
 "2020-06-24T23:18:15.318Z", 
    "state": "CREATED" 
  }
}
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Estado del evento Carga JSON

Configuración de región: MODIFICADA
{ 
  "version": "0", 
  "id": "e7ed82ba-4955-4de5-10d6-
dbafcfb68b4f", 
  "detail-type": "Region Setting State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T22:55:03Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "modifiedAt": 
 "2020-06-24T22:54:57.161Z", 
    "ResourceTypeOptInPreference": { 
      "Aurora": true 
    }, 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}

Diferencias con la APIAWS Backup de notificaciones
También puede utilizar la API deAWS Backup notificaciones para realizar un seguimiento deAWS Backup 
los eventos con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Sin embargo,EventBridge rastrea 
más cambios que la API de notificaciones, incluidos los cambios en las bóvedas de respaldo, el estado del 
trabajo de copia, la configuración regional y la cantidad de puntos de recuperación inactivos o inactivos.

AWS Backupmétricas con AmazonCloudWatch
Temas

• Panel de CloudWatch (p. 379)
• Métricas con CloudWatch (p. 380)

Panel de CloudWatch
LaAWS Backup consola incluye un panel para ver las métricas de los trabajos de respaldo, copia y 
restauración finalizados o fallidos. En este panel, puede ver el estado del trabajo por período de tiempo, 
personalizado según el período de tiempo que desee.

PARA ACCEDER AL PANEL

1. Abra laAWS Backup consola en https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Seleccione Tablero en el panel de navegación de la izquierda.

VEA Y COMPRENDA EL PANEL

ElCloudWatch panel de control muestra varios widgets. Cada widget muestra las métricas de trabajo por 
recuento. Cada widget muestra varios gráficos de líneas. Cada línea corresponde a un recurso protegido 
(si no ve ningún recurso esperado, asegúrese de que el recurso esté activado en Configuración). Las 
pantallas no muestran los trabajos en curso.
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El eje y (valores verticales) muestra el recuento. El eje x (valores horizontales) muestra puntos en el 
tiempo. Si no hay puntos de datos para visualizar en el estado de trabajo seleccionado, el valor se 
establecerá en 0 con una línea horizontal en el eje x. La leyenda que muestra los recursos seguirá siendo 
visible.

Las métricas muestran información específica de la cuenta y de la región relacionada con el inicio de 
sesión actual. Para ver otras cuentas o regiones, debe iniciar sesión con la cuenta elegida.

PERSONALIZA EL PANEL

De forma predeterminada, el período de tiempo que se muestra es de una semana. En el menú superior, 
hay opciones para redefinir el período de tiempo mostrado. Puede elegir entre 1 hora, 3 horas, 12 horas, 1 
día, 3 días y 1 semana. Además, puede seleccionar Personalizado para especificar un valor diferente. La 
personalización cambiará temporalmente la vista actual según sus especificaciones.

Puedes pasar el ratón sobre un widget, que mostrará el botón Ampliar en la parte superior derecha del 
widget. Haga clic en Ampliar para abrir el widget en pantalla completa. En pantalla completa, hay más 
opciones para personalizar la visualización del gráfico, como cambiar el período (el tiempo entre cada 
punto de datos). Los cambios no se conservarán una vez que se cierre la vista de pantalla completa.

Para ver solo un tipo de recurso a la vez, haga clic en el texto de la etiqueta del tipo de recurso que desee 
ver en la leyenda del gráfico. Esto deseleccionará todos los tipos de recursos. Para revertir esta situación, 
haga clic en el cuadro de color del tipo de recurso de la leyenda. Para volver a la vista predeterminada 
de todos los tipos de recursos con todas las etiquetas seleccionadas, haga clic de nuevo en el texto de la 
etiqueta de cualquier tipo de recurso seleccionado.

Al hacer clic en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de un widget, se abre un menú 
desplegable con opciones para actualizar, ampliar, ver las métricas y ver los registros. La opción «Ver 
en métricas» abre la métrica utilizada en el widget de laCloudWatch consola. Puede realizar cualquier 
cambio en el widget allí y añadir el widget a un panel personalizado en el panel deCloudWatch control. 
Los cambios que realices en elCloudWatch panel de control no se reflejarán en el panel de control de 
laAWS Backup consola. «Ver como registros» abre la página de visualización de registros enCloudWatch 
la consola.

Para añadir los widgets que se muestran en su propioCloudWatch panel personalizado, haga clic en el 
botón Agregar al panel ubicado en la parte superior derecha del panel. Se abrirá laCloudWatch consola, 
donde podrás seleccionar en qué panel personalizado quieres añadir los seis widgets.

Para obtener más información, consulte Uso deCloudWatch métricas de Amazon.

Métricas con CloudWatch
Se puede utilizarCloudWatch para supervisarAWS Backup las métricas. El espacio deAWS/Backup
nombres le permite realizar un seguimiento de las siguientes métricas. AWS Backupemite métricas 
actualizadasCloudWatch cada 5 minutos.

El propósito de esta página de documentación es proporcionarle los materiales de referencia que 
debe utilizarCloudWatch para monitorearAWS Backup. Para aprender a monitorear una métrica 
medianteCloudWatch, consulte el blog AmazonCloudWatch Events and Metrics forAWS Backup o
Céntrese en las métricas y alarmas en un soloAWS servicio en la Guía delCloudWatch usuario. Para 
configurar alarmas, consulte Uso de AmazonCloudWatch Alarms en la Guía delCloudWatch usuario.

Categoría Métricas Cotas de ejemplo Ejemplo de caso de uso

Trabajos Número de trabajos 
de copia de seguridad, 
restauración y copia en 
cada estadoCREATED, 

Tipo de recurso, nombre 
del almacén.

El nombre del almacén 
de los trabajos de copia 

Supervise la cantidad 
de trabajos de respaldo 
fallidos en uno o más 
almacenes de respaldo 
específicos. Cuando 
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Categoría Métricas Cotas de ejemplo Ejemplo de caso de uso
incluidosPENDINGRUNNING,ABORTED,COMPLETED,FAILED, 
yEXPIRED.

Los diferentes tipos de 
trabajo tienen diferentes 
estados disponibles.

es el de su almacén de 
destino.

haya más de cinco 
trabajos fallidos en un 
plazo de 1 hora, envíe 
un correo electrónico 
o un SMS mediante 
Amazon SNS o abra 
un ticket al equipo de 
ingeniería para que lo 
investigue.

Criterios del informe: 
hay un valor distinto de 
cero

Puntos de recuperación Número de puntos 
de recuperación de 
calor y frío en cada 
estado:MODIFIED,COMPLETED,PARTIAL,EXPIRED,DELETED.

Tipo de recurso, nombre 
del almacén.

Realice un seguimiento 
del número de puntos 
de recuperación 
eliminados de sus 
volúmenes de Amazon 
EBS y realice un 
seguimiento por 
separado del número de 
puntos de recuperación 
activos y fríos en cada 
bóveda de respaldo.

Criterios del informe: 
hay un valor distinto de 
cero

En la tabla siguiente, se muestran todas las métricas disponibles.

Métrica Descripción

NumberOfBackupJobsCreated La cantidad de trabajos de respaldo que seAWS 
Backup crearon.

NumberOfBackupJobsPending La cantidad de trabajos de respaldo que están a 
punto de ejecutarseAWS Backup.

NumberOfBackupJobsRunning El número de trabajos de copia de seguridad que 
se están ejecutando actualmenteAWS Backup.

NumberOfBackupJobsAborted El número de trabajos de copia de seguridad 
cancelados por el usuario.

NumberOfBackupJobsCompleted La cantidad de trabajos de copia de seguridad 
queAWS Backup finalizaron.

NumberOfBackupJobsFailed El número de trabajos de copia de seguridad con 
el estado deFailed. Suele deberse a programar 
una tarea de copia de seguridad durante o 1 hora 
antes de un recurso de base de datos o 4 horas 
antes o durante una ventana de mantenimiento 
o una ventana de copia de seguridad automática 
de Amazon FSx y a no utilizarlaAWS Backup 
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Métrica Descripción
para realizar copias de seguridad continuas 
para laspoint-in-time restauraciones. Consulte
Point-in-Time Recovery para obtener una lista de 
los servicios compatibles e instrucciones sobre 
cómoAWS Backup utilizarlos para realizar copias 
de seguridad continuas o reprogramar las tareas 
de respaldo.

NumberOfBackupJobsExpired La cantidad de trabajos de respaldo que seAWS 
Backup intentaron eliminar en función del ciclo 
de vida de retención de las copias de seguridad, 
pero que no se pudieron eliminar. Se le factura 
por el almacenamiento que consumen las 
copias de seguridad vencidas y debe eliminarlas 
manualmente.

NumberOfCopyJobsCreated Número de trabajos de copia entre cuentas y 
regiones que seAWS Backup han creado.

NumberOfCopyJobsRunning Número de trabajos de copia entre cuentas y 
regiones en ejecuciónAWS Backup.

NumberOfCopyJobsCompleted Número de trabajos de copia entre cuentas y 
regiones que hanAWS Backup finalizado.

NumberOfCopyJobsFailed Número de trabajos de copia entre cuentas y 
regiones que seAWS Backup intentaron pero no se 
pudieron completar.

NumberOfRestoreJobsPending El número de trabajos de restauración que están a 
punto de ejecutarseAWS Backup.

NumberOfRestoreJobsRunning El número de trabajos de restauración que se 
están ejecutando actualmenteAWS Backup.

NumberOfRestoreJobsCompleted La cantidad de trabajos de restauración queAWS 
Backup finalizaron.

NumberOfRestoreJobsFailed El número de trabajos de restauración que seAWS 
Backup intentaron pero no se pudieron completar.

NumberOfRecoveryPointsCompleted La cantidad de puntos de recuperación que seAWS 
Backup crearon.

NumberOfRecoveryPointsPartial El número de puntos de recuperación que seAWS 
Backup empezaron a crear pero que no pudieron 
finalizar. AWSreintenta el proceso más adelante, 
pero como el reintento se produce en un momento 
posterior, conserva el punto de recuperación 
parcial.

NumberOfRecoveryPointsExpired La cantidad de puntos de recuperación que 
seAWS Backup intentaron eliminar en función 
del ciclo de vida de retención de las copias de 
seguridad, pero que no se pudieron eliminar. Se le 
factura por el almacenamiento que consumen las 
copias de seguridad vencidas y debe eliminarlas 
manualmente.
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Métrica Descripción

NumberOfRecoveryPointsDeleting El número de puntos de recuperación queAWS 
Backup se están eliminando.

NumberOfRecoveryPointsCold La cantidad de puntos de recuperación que 
seAWS Backup agruparon en niveles para el 
almacenamiento en frío.

Hay más dimensiones disponibles además de las que figuran en la tabla. Para ver todas las dimensiones 
de una métrica, escriba el nombre de esa métrica en elAWS/Backup espacio de nombres de la sección
Métricas de laCloudWatch consola.

Registro de llamadas a la API de AWS Backup con 
CloudTrail

AWS Backup se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones 
hechas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en AWS Backup. CloudTrail captura todas las llamadas 
a la API de AWS Backup como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas desde la consola 
de AWS Backup y las llamadas desde el código a las operaciones de la API de AWS Backup. Si crea 
un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua deCloudTrail eventos a un bucket de 
Amazon S3, incluidos los eventos deAWS Backup. Si no configura un registro de seguimiento, puede 
ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). 
Mediante la información que recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se envió a AWS 
Backup, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo la realizó y 
detalles adicionales. Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la Guía del usuario de AWS 
CloudTrail.

Temas
• Información de AWS Backup en CloudTrail (p. 383)
• Descripción de las entradas de los archivos de registro de AWS Backup (p. 384)
• Registro de eventos de administración entre cuentas (p. 387)

Información de AWS Backup en CloudTrail
CloudTrail se habilita en Cuenta de AWS al crearla. Cuando se produce una actividad en AWS Backup, 
dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con los eventos de los demás servicios de 
AWS en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de laCuenta de AWS. 
AWS Backupgenera estosCloudTrail eventos cuando realiza copias de seguridad, restauraciones, copias o 
notificaciones:

• BackupDeleted
• BackupJobCompleted
• BackupJobStarted
• BackupSelectionDeletedDueToSLRDeletion
• BackupTransitionedToCold
• CopyJobCompleted
• CopyJobStarted
• ReportJobCompleted
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• ReportJobStarted
• RestoreCompleted
• RestoreStarted
• PutBackupVaultNotifications

Estos eventos no se generan necesariamente mediante el uso de las APIAWS Backup públicas. Más bien, 
se generan mediante la ejecuciónAWS Backup asincrónica de sus trabajos. Por ejemplo, tu llamada a la
StartBackupJobAPI podría generar elBackupJobStarted evento, pero un trabajo programado a partir de 
un plan de respaldo también podría generar elBackupJobStarted evento.

Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de eventos en la Cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS 
Backup, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimientoCloudTrail permite enviar archivos 
de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de 
seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro 
de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos 
de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También puede configurar otros servicios de AWS 
para analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para 
obtener más información, consulte lo siguiente:

• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recibir archivos de registro de CloudTrail de varias regiones y Recepción de archivos de registro de 

CloudTrail de varias cuentas

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o 
credenciales de usuario raíz.

• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Descripción de las entradas de los archivos de registro 
de AWS Backup
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos de registro de CloudTrail contienen 
una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen 
y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la 
solicitud, etc. Los archivos de log de CloudTrail no representan un seguimiento de la pila ordenado de las 
llamadas públicas al API, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail, que ilustra las 
acciones StartBackupJob, StartRestoreJob y DeleteRecoveryPoint y también el evento
BackupJobCompleted.

{ 
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    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": aceess-key, 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T13:45:24Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartBackupJob", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "backupVaultName": "Default", 
        "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-00a422a05b9c6asd3", 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "startWindowMinutes": 60 
    }, 
    "responseElements": { 
        "backupJobId": "8a3c2a87-b23e-4d56-b045-fa9e88ede4e6", 
        "creationDate": "Jan 10, 2019 1:45:24 PM" 
    }, 
    "requestID": "98cf4d59-8c76-49f7-9201-790743931234", 
    "eventID": "fe8146a5-7812-4a95-90ad-074498be1234", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": "access-key", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T13:49:50Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartRestoreJob", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-00a129455bdbc9d99", 
        "metadata": { 
            "volumeType": "gp2", 
            "availabilityZone": "us-east-1b", 
            "volumeSize": "100" 
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        }, 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "idempotencyToken": "a9c8b4fb-d369-4a58-944b-942e442a8fe3", 
        "resourceType": "EBS" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "restoreJobId": "9808E090-8C76-CCB8-4CEA-407CF6AC4C43" 
    }, 
    "requestID": "783ddddc-6d7e-4539-8fab-376aa9668543", 
    "eventID": "ff35ddea-7577-4aec-a132-964b7e9dd423", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": "access-key", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T14:52:42Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteRecoveryPoint", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "backupVaultName": "Default", 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-05f426fd9daab3433" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "f1f1b33a-48da-436c-9a8f-7574f1ab5fd7", 
    "eventID": "2dd70080-5aba-4a79-9a0f-92647c9f0846", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "account-id", 
        "invokedBy": "backup.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T08:24:39Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "BackupJobCompleted", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "backup.amazonaws.com", 
    "userAgent": "backup.amazonaws.com", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "2e7e4fcf-0c52-467f-9fd0-f61c2fcf7d17", 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "recipientAccountId": "account-id", 
    "serviceEventDetails": { 
        "completionDate": { 
            "seconds": 1547108091, 
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            "nanos": 906000000 
        }, 
        "state": "COMPLETED", 
        "percentDone": 100, 
        "backupJobId": "8A8E738B-A8C5-E058-8224-90FA323A3C0E", 
        "backupVaultName": "BackupVault", 
        "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:BackupVault", 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-07ce8c3141d361233", 
        "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-06692095a6a421233", 
        "creationDate": { 
            "seconds": 1547101638, 
            "nanos": 272000000 
        }, 
        "backupSizeInBytes": 8589934592, 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "resourceType": "EBS" 
    }
}

Registro de eventos de administración entre cuentas
ConAWS Backup él, puede administrar sus copias de seguridad en todoCuentas de AWS el interior de su
AWS Organizationsestructura. AWS Backupgenera estosCloudTrail eventos cuando creas, actualizas o 
eliminas una políticaAWS Organizations de respaldo (que aplica los planes de respaldo a tus cuentas de 
miembros):

• CreateOrganizationalBackupPlan
• UpdateOrganizationalBackupPlan
• DeleteOrganizationalBackupPlan

Ejemplo: entradas de archivos deAWS Backup registro para la 
administración de varias cuentas
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de 
registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos de registro de CloudTrail contienen 
una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen 
y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la 
solicitud, etc. Los archivos de log de CloudTrail no representan un seguimiento de la pila ordenado de las 
llamadas públicas al API, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción
CreateOrganizationalBackupPlan.

{ 
    "*eventVersion*": "1.05", 
    "*userIdentity*": { 
        "*accountId*": "account-id", 
        "*invokedBy*": "backup.amazonaws.com"}, 
    "*eventTime*": "2020-06-02T00:34:00Z", 
    "*eventSource*": "backup.amazonaws.com", 
    "*eventName*": "CreateOrganizationalBackupPlan", 
    "*awsRegion*": "ca-central-1", 
    "*sourceIPAddress*": "backup.amazonaws.com", 
    "*userAgent*": "backup.amazonaws.com", 
    "*requestParameters*": null, 
    "*responseElements*": null, 
    "*eventID*": "f2642255-af77-4203-8c37-7ca19d898e84", 
    "*readOnly*": false, 
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    "*eventType*": "AwsServiceEvent", 
    "*recipientAccountId*": "account-id", 
    "*serviceEventDetails*": { 
        "*backupPlanId*": "orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanVersionId*": "ZTA1Y2ZjZDYtNmRjMy00ZTA1LWIyNTAtM2M1NzQ4OThmNzRj", 
        "*backupPlanArn*": "arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:backup-
plan:orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanName*": "mybackupplan", 
        "*backupRules*": "[{\"id\":\"745fd0ea-7f57-3f35-8a0e-ed4b8c48a8e2\",
\"name\":\"hourly\",\"description\":null,\"cryopodArn\":\"arn:aws:backup:ca-
central-1:123456789012:backup-vault:CryoControllerCAMTestBackupVault\",\"scheduleExpression
\":\"cron(0 0/1 ? * * *)\",\"startWindow\":\"PT1H\",\"completionWindow\":\"PT2H\",
\"lifecycle\":{\"moveToColdStorageAfterDays\":null,\"deleteAfterDays\":\"7\"},\"tags
\":null,\"copyActions\":[]}]", 
        "*backupSelections*": "[{\"name\":\"selectiondatatype\",\"arn\":
\"arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:selection:8b40c6d9-3641-3d49-926d-
a075ea715686\",\"role\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/OrganizationmyRoleTestRole\",
\"resources\":[],\"notResources\":[],\"conditions\":[{\"type\":\"STRINGEQUALS\",\"key\":
\"dataType\",\"value\":\"PII\"},{\"type\":\"STRINGEQUALS\",\"key\":\"dataType\",\"value\":
\"RED\"}],\"creationDate\":\"2020-06-02T00:34:00.695Z\",\"creatorRequestId\":null}]", 
        "*creationDate*": { 
            "*seconds*": 1591058040, 
            "*nanos*": 695000000 
        }, 
        "*organizationId*": "org-id", 
        "*accountId*": "account-id" 
    }
}

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción
DeleteOrganizationalBackupPlan.

{ 
    "*eventVersion*": "1.05", 
    "*userIdentity*": { 
        "*accountId*": "account-id", 
        "*invokedBy*": "backup.amazonaws.com" 
    }, 
    "*eventTime*": "2020-06-02T00:34:25Z", 
    "*eventSource*": "backup.amazonaws.com", 
    "*eventName*": "DeleteOrganizationalBackupPlan", 
    "*awsRegion*": "ca-central-1", 
    "*sourceIPAddress*": "backup.amazonaws.com", 
    "*userAgent*": "backup.amazonaws.com", 
    "*requestParameters*": null, 
    "*responseElements*": null, 
    "*eventID*": "5ce66cd0-b90c-4957-8e00-96ea1077b4fa", 
    "*readOnly*": false, 
    "*eventType*": "AwsServiceEvent", 
    "*recipientAccountId*": "account-id", 
    "*serviceEventDetails*": { 
        "*backupPlanId*": "orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanVersionId*": "ZTA1Y2ZjZDYtNmRjMy00ZTA1LWIyNTAtM2M1NzQ4OThmNzRj", 
        "*backupPlanArn*": "arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:backup-
plan:orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanName*": "mybackupplan", 
        "*deletionDate*": { 
            "*seconds*": 1591058065, 
            "*nanos*": 519000000 
        }, 
        "*organizationId*": "org-id", 
        "*accountId*": "account-id" 
    }
}
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Opciones de notificación conAWS Backup
Hay dos formas de recibir notificaciones sobreAWS Backup:

• AWSLas notificaciones de los usuarios pueden enviar notificaciones, incluidas lasCloudWatch alarmas 
de Amazon y las notificaciones de otros servicios.AWS Support

• Amazon Simple Notification Service puede notificarle losAWS Backup eventos.

AWSNotificaciones de usuario yAWS Backup
AWS Backupadmite la administración de las notificaciones de respaldo desde la consolaAWS de 
notificaciones de usuario. Con las notificaciones deAWS usuario, puede ver el progreso de las tareas 
de copia, restauración y copia de seguridad y los cambios en las políticas de respaldo, las bóvedas, los 
puntos de recuperación y la configuración desde el Centro de notificaciones de usuario.

AmazonCloudWatch,EventBridge las alarmas de Amazon y las actualizaciones deAWS Support casos son 
otros tipos de notificaciones que puedes gestionar desde la consola. Además, puedes configurar varias 
opciones de entrega, como el correo electrónico,AWS Chatbot las notificaciones y las notificacionesAWS 
Console Mobile Application push.

Amazon SNS yAWS Backup eventos
AWS Backupaprovecha las notificaciones sólidas que ofrece Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS). Puede configurar Amazon SNS para que le notifique losAWS Backup eventos desde la consola de 
Amazon SNS.

Casos de uso comunes
• Para configurar las notificaciones de los trabajos de copia de seguridad fallidos, sigue los pasos que se 

indican en ¿Cómo puedo recibir notificaciones de losAWS Backup trabajos que han fallado? deAWS 
Premium Support.

• Consulte los ejemplos de JSON de notificación de Amazon SNS para ver los trabajos de respaldo 
completados, fallidos y caducados en la siguiente tabla de ejemplos de eventos.

Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte Introducción a Amazon SNS, consulte
Introducción a Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Note

Si bien el servicio Amazon SNS permite las notificaciones entre cuentas, actualmenteAWS 
Backup no admite esta función. Debes especificar tu propio identificador deAWS cuenta y el ARN 
del recurso de tu tema.

AWS BackupAPI de notificaciones
Tras crear los temas con la consola de Amazon SNS oAWS Command Line Interface (AWS CLI), puede 
utilizar las siguientes operaciones deAWS Backup API para gestionar las notificaciones de respaldo.

• DeleteBackupVaultNotifications (p. 438)— Elimina las notificaciones de eventos para el almacén de 
copia de seguridad especificado.

• GetBackupVaultNotifications (p. 504)— Enumera todas las notificaciones de eventos para el almacén 
de copia de seguridad especificado.

• PutBackupVaultNotifications (p. 568)— Activa las notificaciones para el tema y los eventos 
especificados.
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AWS Backup admite los siguientes eventos:

Job type (Tipo de trabajo) Evento

Trabajo Backup BACKUP_JOB_STARTED |
BACKUP_JOB_COMPLETED

Copia de trabajo COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL |
COPY_JOB_FAILED

Trabajo de restauración RESTORE_JOB_STARTED |
RESTORE_JOB_COMPLETED

Punto de recuperación RECOVERY_POINT_MODIFIED

AWS Backuppara S3 admite dos eventos adicionales:

• S3_BACKUP_OBJECT_FAILEDle notifica cualquier objeto de S3 del queAWS Backup no se haya podido 
realizar una copia de seguridad durante una tarea de copia de seguridad.

• S3_RESTORE_OBJECT_FAILEDle notifica cualquier objeto de S3 queAWS Backup no se haya podido 
restaurar durante un trabajo de restauración.

Ejemplos de eventos

Evento Notificación de Amazon SNS

Se completó el trabajo de Backup
{ 
    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS Backup 
 job was completed successfully. 
 Recovery point ARN: arn:aws:ec2:us-
west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012d. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes": { 
                "EventType": 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
                "State": 
 {"Type":"String","Value":"COMPLETED"}, 

390



AWS Backup Guía para desarrolladores
Amazon SNS yAWS Backup eventos

Evento Notificación de Amazon SNS
                "AccountId": 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
                "Id": 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
                "StartTime": 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}

Fallo en la tarea de Backup
{ 
    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS 
 Backup job failed. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes": { 
                "EventType": 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
                "State": 
 {"Type":"String","Value":"FAILED"}, 
                "AccountId": 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
                "Id": 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
                "StartTime": 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}
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Evento Notificación de Amazon SNS

La tarea Backup no se pudo completar durante la 
ventana de copia de seguridad { 

    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS Backup job 
 failed to complete in time. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes" : { 
              "EventType" : 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
              "State" : 
 {"Type":"String","Value":"EXPIRED"}, 
              "AccountId" : 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
              "Id" : 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
              "StartTime" : 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}

AWS Backupejemplos de comandos de notificación
Puede usarAWS CLI comandos para suscribirse a las notificaciones de Amazon SNS para susAWS 
Backup eventos, enumerarlas y eliminarlas.

Ejemplo: poner una notificación en la bóveda de respaldo

El siguiente comando se suscribe a un tema de Amazon SNS para la bóveda de respaldo especificada 
y le notifica cuando se inicia o finaliza un trabajo de restauración o cuando se modifica un punto de 
recuperación.

aws backup put-backup-vault-notifications  
    --backup-vault-name myBackupVault 
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:region:account-id:myBackupTopic
    --backup-vault-events RESTORE_JOB_STARTED RESTORE_JOB_COMPLETED RECOVERY_POINT_MODIFIED 
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Ejemplo: obtener una notificación de bóveda de respaldo

El siguiente comando muestra todos los eventos actualmente suscritos a un tema de Amazon SNS para la 
bóveda de respaldo especificada.

aws backup get-backup-vault-notifications  
           --backup-vault-name myVault

El resultado del ejemplo es el siguiente:

{ 
    "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:region:account-id:myBackupTopic", 
    "BackupVaultEvents": [ 
        "RESTORE_JOB_STARTED", 
        "RESTORE_JOB_COMPLETED", 
        "RECOVERY_POINT_MODIFIED" 
    ], 
    "BackupVaultName": "myVault", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:region:account-id:backup-vault:myVault"
}

Ejemplo: notificación de eliminación de bóveda de respaldo

El siguiente comando anula suscripción a un tema de Amazon SNS para el almacén de copia de seguridad 
especificado.

aws backup delete-backup-vault-notifications  
           --backup-vault-name myVault

EspecificarAWS Backup como principal de servicio
Note

Para que AWS Backup pueda publicar temas de SNS en su nombre, debe especificar AWS 
Backup como entidad principal del servicio.

Incluya el siguiente JSON en la política de acceso del tema de Amazon SNS que utiliza para realizar un 
seguimiento deAWS Backup los eventos. Debe especificar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del 
tema.

{ 
      "Sid": "My-statement-id", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "backup.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic"
}

Para obtener más información sobre cómo especificar un principal de servicio en una política de acceso 
de Amazon SNS, consulte Permitir que cualquierAWS recurso se publique en un tema en la Guía para
desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Note

Si el tema está cifrado, debe incluir permisos adicionales en la política para que AWS Backup 
pueda publicar en ella. Para obtener más información sobre cómo permitir que los servicios 
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publiquen en temas cifrados, consulte Habilitar la compatibilidad entre las fuentes de eventos 
deAWS los servicios y los temas cifrados en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple 
Notification Service.
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Solución de problemas de AWS 
Backup

Cuando lo usasAWS Backup, es posible que surjan problemas. Las siguientes secciones pueden ayudarle 
a solucionar algunos problemas habituales que puede encontrarse.

Para preguntas generales sobre AWS Backup, consulte las Preguntas frecuentes sobre AWS Backup. 
También puede buscar respuestas y publicar preguntas en el foro de AWS Backup.

Temas
• Solución de problemas generales (p. 395)
• Solución de problemas de creación de recursos (p. 395)
• Solución de problemas de eliminación de recursos (p. 396)
• Solución de problemas de restauración de recursos (p. 396)

Solución de problemas generales
Cuando realiza una copia de seguridad y restaura recursos, no solo necesita permiso para usar AWS 
Backup, sino que también debe tener permiso para tener acceso a los recursos que desea proteger. 
La forma más sencilla de tener los permisos adecuados es elegir la función predeterminada al asignar 
recursos a un plan de respaldo. Para obtener más información sobre el uso del control de accesoAWS 
Identity and Access Management (IAM) conAWS Backup, consulteControl de acceso (p. 247).

Si tiene problemas para realizar copias de seguridad y restaurar un tipo de recurso en particular, puede 
resultar útil revisar el tema de solución de problemas de copia de seguridad y restauración de ese recurso. 
Para obtener más información, consulte los enlaces de CómoAWS Backup funciona conAWS los servicios 
compatibles.

Si AWS Backup no puede crear o eliminar un recurso, puede obtener más información sobre el problema 
utilizando AWS CloudTrail para ver mensajes de error o registros. Para obtener más información 
sobre el uso CloudTrail conAWS Backup, consulteRegistro de llamadas a la API de AWS Backup con 
CloudTrail (p. 383).

Solución de problemas de creación de recursos
La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas con la creación de copias de seguridad.

• En general, los serviciosAWS de bases de datos no pueden iniciar las copias de seguridad 1 hora 
antes o durante su período de mantenimiento o ventana de copia de seguridad automática. Amazon 
FSx no puede iniciar las copias de seguridad 4 horas antes o durante el período de mantenimiento 
o el período de copias de seguridad automáticas (Amazon Aurora está exento de esta restricción de 
período de mantenimiento). Las copias de seguridad instantáneas programadas durante esos momentos 
fallarán. Una excepción: si opta por utilizarAWS Backup copias de seguridad instantáneas y continuas 
para un servicio compatible, ya no tendrá que preocuparse por esas ventanas, ya que lasAWS Backup 
programará automáticamente. Consulte Point-in-Time Recovery para obtener una lista de los servicios 
compatibles e instrucciones sobre cómo utilizarlosAWS Backup para realizar copias de seguridad 
continuas.
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• La creación de copias de seguridad para las tablas de DynamoDB fallará mientras se crean las tablas. 
La creación de una tabla de DynamoDB suele tardar un par de minutos.

• La copia de seguridad de los sistemas de archivos Amazon EFS puede tardar hasta 7 días si los 
sistemas de archivos son muy grandes. Solo se puede poner en cola una copia de seguridad simultánea 
a la vez para un sistema de archivos de Amazon EFS. Si se pone en cola una copia de seguridad 
posterior mientras la anterior sigue en curso, la ventana de copia de seguridad puede caducar y no se 
crea ninguna copia de seguridad.

• Amazon EBS tiene una cuota fija de 100 000 copias de seguridadRegión de AWS por cuenta, y las 
copias de seguridad adicionales fallan cuando se alcanza esta cuota. Si alcanza esta cuota, puede 
eliminar las copias de seguridad que sobran o solicitar un aumento. Para obtener más información 
acerca de cómo solicitar un aumento de cuotas, consulte Cuotas de servicio de AWS.

• Al crear copias de seguridad de Amazon RDS, tenga en cuenta lo siguiente:
• Si no lo utilizaAWS Backup para administrar tanto las instantáneas de Amazon RDS como las 

copias de seguridad continuas con point-in-time recuperación, las copias de seguridad fallarán si se 
inician si se programan o se realizan a pedido durante el período de copia de seguridad diario de 30 
minutos configurable por el usuario. Para obtener más información sobre las copias de seguridad 
automatizadas de Amazon RDS, consulte Trabajar con copias de seguridad en la Guía del usuario 
de Amazon RDS. Puede evitar esta limitación administrando tantoAWS Backup las instantáneas de 
Amazon RDS como las copias de seguridad continuas con point-in-time recuperación.

• Si inicia un trabajo de copia de seguridad desde la consola de Amazon RDS, esto puede entrar en 
conflicto con un trabajo de respaldo de clústeres Aurora y provocar el error.Backup job expired 
before completion. Si esto ocurre, configure una ventana de copia de seguridad más larga 
enAWS Backup.

Solución de problemas de eliminación de recursos
Los puntos de recuperación que ha creado AWS Backup no se pueden eliminar en la ventana de la 
consola del recurso protegido. Puede eliminarlos en la consola de AWS Backup seleccionándolos en el 
almacén donde están guardados y, a continuación, seleccionando Eliminar.

Para eliminar un punto de recuperación o un almacén de copia de seguridad, necesita los permisos 
adecuados. Para obtener más información sobre el control de acceso mediante IAM conAWS Backup, 
consulteControl de acceso (p. 247).

Solución de problemas de restauración de recursos
Restauración mediante API

Para restaurar una copia de seguridad mediante programación, utilice la 
operaciónStartRestoreJob (p. 582) API.

Para obtener los metadatos de configuración con los que se creó la copia de seguridad, puede 
llamarGetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 510).

Consulte Restaurar una copia de seguridad para obtener más información.

Restauración mediante la consola

• Restauración de datos de Amazon S3
• Restauración de una máquina virtual
• Restauración de un sistema de archivos de Amazon FSx
• Restauración de un volumen de Amazon EBS
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Solución de problemas de restauración de recursos

• Restauración de un sistema de archivos de Amazon EFS
• Restauración de una tabla de Amazon DynamoDB
• Restauración de una base de datos de Amazon RDS
• Restauración de un clúster de Aurora
• Restauración de una instancia de Amazon EC2
• Restauración de un volumen de Storage Gateway
• Restauración de un clúster de Amazon DocumentDB
• Restauración de un clúster de Neptune
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Acciones

API de AWS Backup
Además de utilizar la consola de, puede utilizar laAWS BackupAcciones de API y tipos de datos para 
configurar y administrar mediante programaciónAWS Backupy sus recursos. En esta sección se 
describeAWS Backupacciones y tipos de datos. Contiene la referencia de la API deAWS Backup.

API de AWS Backup

• AWS BackupActions
• AWS BackupTipos de datos

Acciones
Las siguientes acciones son compatibles conAWS Backup:

• CancelLegalHold (p. 403)
• CreateBackupPlan (p. 405)
• CreateBackupSelection (p. 409)
• CreateBackupVault (p. 412)
• CreateFramework (p. 415)
• CreateLegalHold (p. 419)
• CreateReportPlan (p. 423)
• DeleteBackupPlan (p. 427)
• DeleteBackupSelection (p. 430)
• DeleteBackupVault (p. 432)
• DeleteBackupVaultAccessPolicy (p. 434)
• DeleteBackupVaultLockConfiguration (p. 436)
• DeleteBackupVaultNotifications (p. 438)
• DeleteFramework (p. 440)
• DeleteRecoveryPoint (p. 442)
• DeleteReportPlan (p. 444)
• DescribeBackupJob (p. 446)
• DescribeBackupVault (p. 451)
• DescribeCopyJob (p. 455)
• DescribeFramework (p. 458)
• DescribeGlobalSettings (p. 462)
• DescribeProtectedResource (p. 464)
• DescribeRecoveryPoint (p. 467)
• DescribeRegionSettings (p. 473)
• DescribeReportJob (p. 475)
• DescribeReportPlan (p. 477)
• DescribeRestoreJob (p. 479)
• DisassociateRecoveryPoint (p. 483)
• DisassociateRecoveryPointFromParent (p. 485)
• ExportBackupPlanTemplate (p. 487)
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Acciones

• GetBackupPlan (p. 489)
• GetBackupPlanFromJSON (p. 493)
• GetBackupPlanFromTemplate (p. 496)
• GetBackupSelection (p. 499)
• GetBackupVaultAccessPolicy (p. 502)
• GetBackupVaultNotifications (p. 504)
• GetLegalHold (p. 507)
• GetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 510)
• GetSupportedResourceTypes (p. 513)
• ListBackupJobs (p. 515)
• ListBackupPlans (p. 519)
• ListBackupPlanTemplates (p. 522)
• ListBackupPlanVersions (p. 524)
• ListBackupSelections (p. 527)
• ListBackupVaults (p. 530)
• ListCopyJobs (p. 533)
• ListFrameworks (p. 537)
• ListLegalHolds (p. 539)
• ListProtectedResources (p. 541)
• ListRecoveryPointsByBackupVault (p. 543)
• ListRecoveryPointsByLegalHold (p. 546)
• ListRecoveryPointsByResource (p. 548)
• ListReportJobs (p. 551)
• ListReportPlans (p. 554)
• ListRestoreJobs (p. 557)
• ListTags (p. 560)
• PutBackupVaultAccessPolicy (p. 563)
• PutBackupVaultLockConfiguration (p. 565)
• PutBackupVaultNotifications (p. 568)
• StartBackupJob (p. 571)
• StartCopyJob (p. 576)
• StartReportJob (p. 580)
• StartRestoreJob (p. 582)
• StopBackupJob (p. 586)
• TagResource (p. 588)
• UntagResource (p. 590)
• UpdateBackupPlan (p. 592)
• UpdateFramework (p. 595)
• UpdateGlobalSettings (p. 599)
• UpdateRecoveryPointLifecycle (p. 601)
• UpdateRegionSettings (p. 605)
• UpdateReportPlan (p. 607)

Las siguientes acciones son compatibles conAWS Backup gateway:

• AssociateGatewayToServer (p. 611)
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• CreateGateway (p. 613)
• DeleteGateway (p. 616)
• DeleteHypervisor (p. 618)
• DisassociateGatewayFromServer (p. 620)
• GetBandwidthRateLimitSchedule (p. 622)
• GetGateway (p. 625)
• GetHypervisor (p. 627)
• GetHypervisorPropertyMappings (p. 629)
• GetVirtualMachine (p. 632)
• ImportHypervisorConfiguration (p. 634)
• ListGateways (p. 637)
• ListHypervisors (p. 640)
• ListTagsForResource (p. 643)
• ListVirtualMachines (p. 645)
• PutBandwidthRateLimitSchedule (p. 648)
• PutHypervisorPropertyMappings (p. 651)
• PutMaintenanceStartTime (p. 654)
• StartVirtualMachinesMetadataSync (p. 657)
• TagResource (p. 659)
• TestHypervisorConfiguration (p. 661)
• UntagResource (p. 664)
• UpdateGatewayInformation (p. 666)
• UpdateGatewaySoftwareNow (p. 668)
• UpdateHypervisor (p. 670)

AWS Backup
Las siguientes acciones son compatibles conAWS Backup:

• CancelLegalHold (p. 403)
• CreateBackupPlan (p. 405)
• CreateBackupSelection (p. 409)
• CreateBackupVault (p. 412)
• CreateFramework (p. 415)
• CreateLegalHold (p. 419)
• CreateReportPlan (p. 423)
• DeleteBackupPlan (p. 427)
• DeleteBackupSelection (p. 430)
• DeleteBackupVault (p. 432)
• DeleteBackupVaultAccessPolicy (p. 434)
• DeleteBackupVaultLockConfiguration (p. 436)
• DeleteBackupVaultNotifications (p. 438)
• DeleteFramework (p. 440)
• DeleteRecoveryPoint (p. 442)
• DeleteReportPlan (p. 444)
• DescribeBackupJob (p. 446)
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• DescribeBackupVault (p. 451)
• DescribeCopyJob (p. 455)
• DescribeFramework (p. 458)
• DescribeGlobalSettings (p. 462)
• DescribeProtectedResource (p. 464)
• DescribeRecoveryPoint (p. 467)
• DescribeRegionSettings (p. 473)
• DescribeReportJob (p. 475)
• DescribeReportPlan (p. 477)
• DescribeRestoreJob (p. 479)
• DisassociateRecoveryPoint (p. 483)
• DisassociateRecoveryPointFromParent (p. 485)
• ExportBackupPlanTemplate (p. 487)
• GetBackupPlan (p. 489)
• GetBackupPlanFromJSON (p. 493)
• GetBackupPlanFromTemplate (p. 496)
• GetBackupSelection (p. 499)
• GetBackupVaultAccessPolicy (p. 502)
• GetBackupVaultNotifications (p. 504)
• GetLegalHold (p. 507)
• GetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 510)
• GetSupportedResourceTypes (p. 513)
• ListBackupJobs (p. 515)
• ListBackupPlans (p. 519)
• ListBackupPlanTemplates (p. 522)
• ListBackupPlanVersions (p. 524)
• ListBackupSelections (p. 527)
• ListBackupVaults (p. 530)
• ListCopyJobs (p. 533)
• ListFrameworks (p. 537)
• ListLegalHolds (p. 539)
• ListProtectedResources (p. 541)
• ListRecoveryPointsByBackupVault (p. 543)
• ListRecoveryPointsByLegalHold (p. 546)
• ListRecoveryPointsByResource (p. 548)
• ListReportJobs (p. 551)
• ListReportPlans (p. 554)
• ListRestoreJobs (p. 557)
• ListTags (p. 560)
• PutBackupVaultAccessPolicy (p. 563)
• PutBackupVaultLockConfiguration (p. 565)
• PutBackupVaultNotifications (p. 568)
• StartBackupJob (p. 571)
• StartCopyJob (p. 576)
• StartReportJob (p. 580)
• StartRestoreJob (p. 582)
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• StopBackupJob (p. 586)
• TagResource (p. 588)
• UntagResource (p. 590)
• UpdateBackupPlan (p. 592)
• UpdateFramework (p. 595)
• UpdateGlobalSettings (p. 599)
• UpdateRecoveryPointLifecycle (p. 601)
• UpdateRegionSettings (p. 605)
• UpdateReportPlan (p. 607)
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CancelLegalHold
Servicio: AWS Backup

Esta acción elimina la retención legal especificada en un punto de recuperación. Esta acción solo la puede 
realizar por un usuario con los permisos suficientes.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /legal-holds/legalHoldId?
cancelDescription=CancelDescription&retainRecordInDays=RetainRecordInDays HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

CancelDescription (p. 403)

Cadena que describe el motivo de la eliminación de la retención legal.

Obligatorio: sí
legalHoldId (p. 403)

Se requiere un identificador de retención legal para eliminar la retención legal especificada en un 
punto de recuperación.

Obligatorio: sí
RetainRecordInDays (p. 403)

El importe entero en días que especifica la cantidad de días después de esta operación de API para 
eliminar la retención legal.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 201

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
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InvalidResourceStateException

AWS Backupya está realizando una acción en este punto de recuperación. No puede realizar la acción 
que solicitaste hasta que finalice la primera acción. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateBackupPlan
Servicio: AWS Backup

Crea un plan de respaldo con un nombre de plan de respaldo y reglas de respaldo. Un plan de respaldo 
es un documento que contiene información que seAWS Backup utiliza para programar tareas que crean 
puntos de recuperación para los recursos.

Si llama a CreateBackupPlan con un plan que ya existe, recibirá una excepción
AlreadyExistsException.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup/plans/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }, 
   "BackupPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "CreatorRequestId": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.
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Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupPlan (p. 405)

Especifica el cuerpo del plan de copia de seguridad. Incluye unoBackupPlanName o más conjuntos 
deRules.

Tipo: objeto BackupPlanInput (p. 681)

Obligatorio: sí
BackupPlanTags (p. 405)

Para ayudar a organizar los recursos, puede asignar sus propios metadatos a los recursos que usted 
crea. Cada etiqueta es un par clave-valor. Las etiquetas especificadas se asignan a todas las copias 
de seguridad creadas con este plan.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
CreatorRequestId (p. 405)

Identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han producido un error sin el 
riesgo de ejecutar la operación dos veces. Si la solicitud incluye un planCreatorRequestId que 
coincide con un plan de respaldo existente, se devuelve ese plan. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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AdvancedBackupSettings (p. 406)

Lista deBackupOptions ajustes para un tipo de recurso. Esta opción solo está disponible para los 
trabajos de copia de seguridad del Servicio de copia oculta de volúmenes (VSS) de Windows.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)
BackupPlanArn (p. 406)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena
BackupPlanId (p. 406)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
CreationDate (p. 406)

La fecha y la hora en que se crea un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
VersionId (p. 406)

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. No es posible editarlos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateBackupSelection
Servicio: AWS Backup

Crea un documento JSON que especifica un conjunto de recursos que se asignarán a un plan de copia de 
seguridad. Para ver ejemplos, consulte Asignación de recursos mediante programación.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup/plans/backupPlanId/selections/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSelection": {  
      "Conditions": {  
         "StringEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "IamRoleArn": "string", 
      "ListOfTags": [  
         {  
            "ConditionKey": "string", 
            "ConditionType": "string", 
            "ConditionValue": "string" 
         } 
      ], 
      "NotResources": [ "string" ], 
      "Resources": [ "string" ], 
      "SelectionName": "string" 
   }, 
   "CreatorRequestId": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 409)

Identifica de forma exclusiva el plan de copia de seguridad que se va a asociar a la selección de 
recursos.
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Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupSelection (p. 409)

Especifica el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de copia de 
seguridad.

Tipo: objeto BackupSelection (p. 690)

Obligatorio: sí
CreatorRequestId (p. 409)

Una cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "SelectionId": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanId (p. 410)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
CreationDate (p. 410)

La fecha y la hora en que se crea una selección de copia de seguridad, en formato Unix y horario 
universal coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
SelectionId (p. 410)

Identifica de forma única el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de 
copia de seguridad.
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Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateBackupVault
Servicio: AWS Backup

Crea un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Una solicitud
CreateBackupVault incluye un nombre, opcionalmente una o varias etiquetas de recursos, una clave de 
cifrado y un ID de solicitud.

Note

No incluya datos confidenciales, como los números de pasaporte, en el nombre de un almacén de 
copia de seguridad.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "EncryptionKeyArn": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 412)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupVaultTags (p. 412)

Los metadatos que puede asignar para ayudar a organizar los recursos que cree. Cada etiqueta es un 
par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
CreatorRequestId (p. 412)

Una cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena
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Requerido: No
EncryptionKeyArn (p. 412)

La clave de cifrado en el servidor que se utiliza para proteger sus copias de seguridad; por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CreationDate": number
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 413)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena
BackupVaultName (p. 413)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
CreationDate (p. 413)

La fecha y la hora en que se crea una bóveda de respaldo, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.
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Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateFramework
Servicio: AWS Backup

Crea un marco con uno o más controles. Un marco es un conjunto de controles que puede usar para 
evaluar sus prácticas de copia de seguridad. Mediante el uso de controles personalizables prediseñados 
para definir sus políticas, puede evaluar si sus prácticas de copia de seguridad cumplen con sus políticas y 
qué recursos aún no.

Sintaxis de la solicitud

POST /audit/frameworks HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "FrameworkName": "string", 
   "FrameworkTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "IdempotencyToken": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

FrameworkControls (p. 415)

Una lista de los controles que componen el marco. Cada control de la lista tiene un nombre, 
parámetros de entrada y ámbito.

Tipo: Matriz de objetos FrameworkControl (p. 711)

Obligatorio: sí
FrameworkDescription (p. 415)

Una descripción opcional del marco con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
FrameworkName (p. 415)

El nombre único del marco. El nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando por una 
letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones (_).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí
FrameworkTags (p. 415)

Los metadatos que puede asignar para ayudar a organizar los marcos que cree. Cada etiqueta es un 
par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
IdempotencyToken (p. 415)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasCreateFrameworkInput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo 
token de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkName": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

FrameworkArn (p. 416)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena
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FrameworkName (p. 416)

El nombre único del marco. El nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando por una 
letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones (_).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateLegalHold
Servicio: AWS Backup

Esta acción crea una retención legal en un punto de recuperación (respaldo). Una retención legal es 
una restricción a la hora de modificar o eliminar una copia de seguridad hasta que un usuario autorizado 
cancele la retención legal. Cualquier acción para eliminar o desvincular un punto de recuperación 
no tendrá éxito y se producirá un error si hay una o más retenciones legales activas en el punto de 
recuperación.

Sintaxis de la solicitud

POST /legal-holds/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Description": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "Title": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Description (p. 419)

Esta es la descripción en cadena de la retención legal.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
IdempotencyToken (p. 419)

Se trata de una cadena elegida por el usuario que se utiliza para distinguir entre llamadas que de otro 
modo serían idénticas. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo token de idempotencia, 
se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No
RecoveryPointSelection (p. 419)

Especifica los criterios para asignar un conjunto de recursos, como tipos de recursos o bóvedas de 
respaldo.
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Tipo: objeto RecoveryPointSelection (p. 724)

Obligatorio: no
Tags (p. 419)

Etiquetas opcionales para incluir. Una etiqueta es un par de clave-valor que puede utilizar para 
administrar, filtrar y buscar sus recursos. Los caracteres permitidos son: letras UTF-8, números, 
espacios y además de los siguientes caracteres: + - =. _: /.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
Title (p. 419)

Este es el título de cadena de la retención legal.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationDate": number, 
   "Description": "string", 
   "LegalHoldArn": "string", 
   "LegalHoldId": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "Status": "string", 
   "Title": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationDate (p. 420)

Hora en formato numérico en el que se creó la retención legal.

Tipo: marca temporal
Description (p. 420)

Esta es la descripción de cadena devuelta de la retención legal.

Tipo: cadena
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LegalHoldArn (p. 420)

Es el ARN (número de recurso de Amazon) de la retención legal creada.

Tipo: cadena
LegalHoldId (p. 420)

ID de retención legal devuelto para la retención legal especificada en un punto de recuperación.

Tipo: cadena
RecoveryPointSelection (p. 420)

Especifica los criterios para asignar un conjunto de recursos, como tipos de recursos o bóvedas de 
respaldo.

Tipo: objeto RecoveryPointSelection (p. 724)
Status (p. 420)

Esto muestra el estado de la retención legal devuelta después de crear la retención legal. Los estados 
pueden serACTIVEPENDING,CANCELED,CANCELING, oFAILED.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED
Title (p. 420)

Este es el título en cadena de la retención legal devuelta después de crear la retención legal.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateReportPlan
Servicio: AWS Backup

Crea un plan de informe. Un plan de informe es un documento que contiene información sobre el contenido 
del informe y dónde lo entregará AWS Backup.

Si llama a CreateReportPlan con un plan que ya existe, recibirá una excepción
AlreadyExistsException.

Sintaxis de la solicitud

POST /audit/report-plans HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": [ "string" ], 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IdempotencyToken (p. 423)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasCreateReportPlanInput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo 
token de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No
ReportDeliveryChannel (p. 423)

Una estructura que contiene información sobre dónde y cómo entregar sus informes, específicamente 
el nombre del bucket de Amazon S3, el key prefix de S3 y los formatos de sus informes.

Tipo: objeto ReportDeliveryChannel (p. 725)

Obligatorio: sí
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ReportPlanDescription (p. 423)

Una descripción opcional del plan de informes con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
ReportPlanName (p. 423)

El nombre único del plan de informes. El nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando 
por una letra, y contar con letras (a-z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí
ReportPlanTags (p. 423)

Los metadatos que puede asignar para ayudar a organizar los planes de informes que cree. Cada 
etiqueta es un par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
ReportSetting (p. 423)

Identifica la plantilla para el informe. Los informes se crean mediante una plantilla. Las plantillas de 
informes son:

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

Si la plantilla de informe es RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT o CONTROL_COMPLIANCE_REPORT, 
este recurso de la API también describe la cobertura de informes por Regiones de AWS y marcos.

Tipo: objeto ReportSetting (p. 731)

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "ReportPlanArn": "string", 
   "ReportPlanName": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.
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El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 424)

La fecha y la hora en que se cree una bóveda de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
ReportPlanArn (p. 424)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El ARN de 
recurso.

Tipo: cadena
ReportPlanName (p. 424)

El nombre único del plan de informes.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteBackupPlan
Servicio: AWS Backup

Elimina un plan de copia de seguridad. Un plan de respaldo solo se puede eliminar después de que se 
hayan eliminado todas las selecciones de recursos asociadas. Al eliminar un plan de respaldo, se elimina 
la versión actual de un plan de respaldo. Las versiones anteriores, si las hubiera, seguirán existiendo.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup/plans/backupPlanId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 427)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "DeletionDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanArn (p. 427)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena
BackupPlanId (p. 427)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
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DeletionDate (p. 427)

La fecha y la hora en que se elimina un plan de respaldo, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deDeletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
VersionId (p. 427)

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. Los ID de versión no se pueden editar.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteBackupSelection
Servicio: AWS Backup

Elimina la selección de recursos asociada a un plan de respaldo especificado por elSelectionId.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup/plans/backupPlanId/selections/selectionId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 430)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
selectionId (p. 430)

Identifica de forma única el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de 
copia de seguridad.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
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ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteBackupVault
Servicio: AWS Backup

Elimina la bóveda de respaldo identificada por su nombre. Una bóveda solo se puede eliminar si está 
vacía.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 432)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

433

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/DeleteBackupVault


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

DeleteBackupVaultAccessPolicy
Servicio: AWS Backup

Elimina el documento de política que administra los permisos en una bóveda de respaldo.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 434)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.
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Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteBackupVaultLockConfiguration
Servicio: AWS Backup

EliminaAWS Backup Vault Lock de una bóveda de respaldo especificada por el nombre de una bóveda de 
respaldo.

Si la configuración de Vault Lock es inmutable, no podrá eliminar Vault Lock mediante las operaciones 
de la API y recibirá unaInvalidRequestException si intenta hacerlo. Para obtener más información, 
consulte Vault Lock en la Guía paraAWS Backup desarrolladores.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/vault-lock HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 436)

El nombre de la bóveda de respaldo desde la que se va a eliminarAWS Backup Vault Lock.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
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MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteBackupVaultNotifications
Servicio: AWS Backup

Elimina las notificaciones de eventos para el almacén de copia de seguridad especificado.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 438)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.
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Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteFramework
Servicio: AWS Backup

Elimina el marco especificado por un nombre de marco.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

frameworkName (p. 440)

El nombre único de un marco.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

AWS Backupno puede realizar la acción que ha solicitado hasta que termine de realizar una acción 
anterior. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteRecoveryPoint
Servicio: AWS Backup

Elimina el punto de recuperación especificado por un ID de punto de recuperación.

Si el ID del punto de recuperación pertenece a una copia de seguridad continua, al llamar a este extremo 
se elimina la copia de seguridad continua existente y se detiene la copia de seguridad continua future.

Cuando los permisos de un rol de IAM no son suficientes para llamar a esta API, el servicio devuelve una 
respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío, pero el punto de recuperación no se elimina. En cambio, 
entra en unEXPIRED estado.

EXPIREDlos puntos de recuperación se pueden eliminar con esta API una vez que el rol de IAM tenga 
laiam:CreateServiceLinkedRole acción. Para obtener más información acerca de cómo agregar este 
rol, consulte Solución de problemas de eliminación manual.

Si se elimina el usuario o el rol o se elimina el permiso del rol, la eliminación no se realizará correctamente 
y pasará a unEXPIRED estado.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 442)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 442)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un punto de copia de 
seguridad; por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
InvalidResourceStateException

AWS Backupya está realizando una acción en este punto de recuperación. No puede realizar la acción 
que solicitaste hasta que finalice la primera acción. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteReportPlan
Servicio: AWS Backup

Elimina el plan de informes especificado por el nombre del plan de informe.

Sintaxis de la solicitud

DELETE /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

reportPlanName (p. 444)

El nombre único de un plan de informes.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

AWS Backupno puede realizar la acción que ha solicitado hasta que termine de realizar una acción 
anterior. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeBackupJob
Servicio: AWS Backup

Devuelve los detalles del trabajo de respaldo del especificadoBackupJobId.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-jobs/backupJobId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupJobId (p. 446)

Identifica de forma exclusiva una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "BackupJobId": "string", 
   "BackupOptions": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "BackupType": "string", 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "BytesTransferred": number, 
   "ChildJobsInState": {  
      "string" : number 
   }, 
   "CompletionDate": number, 
   "CreatedBy": {  
      "BackupPlanArn": "string", 
      "BackupPlanId": "string", 
      "BackupPlanVersion": "string", 
      "BackupRuleId": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "ExpectedCompletionDate": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IsParent": boolean, 
   "NumberOfChildJobs": number, 
   "ParentJobId": "string", 
   "PercentDone": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
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   "ResourceType": "string", 
   "StartBy": number, 
   "State": "string", 
   "StatusMessage": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AccountId (p. 446)

Devuelve el ID de la cuenta que posee la tarea de copia de respaldo.

Tipo: String

Patrón: ^[0-9]{12}$
BackupJobId (p. 446)

Identifica de forma exclusiva una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Tipo: String
BackupOptions (p. 446)

Representa las opciones especificadas como parte del plan de respaldo o del trabajo de respaldo bajo 
demanda.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Patrón de valores:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
BackupSizeInBytes (p. 446)

Es el tamaño, en bytes, de una copia de seguridad.

Tipo: largo
BackupType (p. 446)

Representa el tipo de copia de seguridad real seleccionado para una tarea de copia de seguridad. Por 
ejemplo, si se realizó una copia de seguridad correcta del Servicio de copia de sombras de Windows 
Volume (VSS),BackupType retorna"WindowsVSS". SiBackupType está vacío, el tipo de copia de 
seguridad era una copia de seguridad normal.

Tipo: String
BackupVaultArn (p. 446)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: String
BackupVaultName (p. 446)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.
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Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
BytesTransferred (p. 446)

El tamaño en bytes transferido a una bóveda de respaldo en el momento en que se consultó el estado 
del trabajo.

Tipo: largo
ChildJobsInState (p. 446)

Esto devuelve las estadísticas de los trabajos de copia de seguridad secundarios (anidados) incluidos.

Tipo mapa de mapa largo

Claves válidas: CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

CompletionDate (p. 446)

La fecha y la hora en que se completa un trabajo para crear un trabajo de respaldo, en formato 
universal coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
CreatedBy (p. 446)

Contiene información identificativa sobre la creación de un trabajo de respaldoBackupPlanArn, 
incluidos elBackupPlanId,BackupPlanVersion, y el planBackupRuleId de respaldo que se 
utiliza para crearlo.

Tipo: objeto RecoveryPointCreator (p. 722)
CreationDate (p. 446)

La fecha y la hora en que se creó un trabajo de respaldo, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
ExpectedCompletionDate (p. 446)

La fecha y la hora en que se espera que se complete un trabajo de respaldo de recursos, en 
formato universal coordinado (UTC). El valor deExpectedCompletionDate tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
IamRoleArn (p. 446)

Especifica el ARN del rol de IAM utilizado para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String
IsParent (p. 446)

Esto devuelve el valor booleano de que un trabajo de respaldo es un trabajo principal (compuesto).

Tipo: booleano
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NumberOfChildJobs (p. 446)

Esto devuelve el número de trabajos de copia de seguridad secundarios (anidados).

Tipo: largo
ParentJobId (p. 446)

Esto devuelve el ID del trabajo de respaldo del recurso principal (compuesto).

Tipo: String
PercentDone (p. 446)

Contiene un porcentaje estimado de finalización de un trabajo en el momento en que se consultó el 
estado del trabajo.

Tipo: String
RecoveryPointArn (p. 446)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String
ResourceArn (p. 446)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un recurso guardado. El formato de ARN depende del tipo 
recurso.

Tipo: String
ResourceName (p. 446)

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String
ResourceType (p. 446)

Es el tipoAWS recurso del servicio relational Database Service (Amazon RDS) o una base de datos de 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
StartBy (p. 446)

Especifica la hora en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) antes de cancelarlo. 
El valor se calcula añadiendo la ventana de inicio a la hora programada. Por lo tanto, si la hora 
programada son las 18:00 y la ventana de inicio es de 2 horas, laStartBy hora sería las 20:00 de 
la fecha especificada. El valor deStartBy tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
State (p. 446)

El estado actual de un punto de recuperación de recursos.

Tipo: String

Valores válidos: CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL
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StatusMessage (p. 446)

Un mensaje detallado que explica el estado del trabajo para hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Tipo: String

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

DependencyFailureException

UnAWS servicio o recurso dependiente devolvió un error alAWS Backup servicio y la acción no se 
puede completar.

Código de estado HTTP: 500
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeBackupVault
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos sobre una bóveda de respaldo especificada por su nombre.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 451)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "EncryptionKeyArn": "string", 
   "LockDate": number, 
   "Locked": boolean, 
   "MaxRetentionDays": number, 
   "MinRetentionDays": number, 
   "NumberOfRecoveryPoints": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 451)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena
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BackupVaultName (p. 451)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: cadena
CreationDate (p. 451)

La fecha y la hora en que se crea un almacén de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
CreatorRequestId (p. 451)

Una cadena única de que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces.

Tipo: cadena
EncryptionKeyArn (p. 451)

La clave de cifrado en el servidor que se utiliza para proteger sus copias de seguridad; por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab.

Tipo: cadena
LockDate (p. 451)

Fecha y hora en las que no se puede cambiar ni eliminar la configuración deAWS Backup Vault Lock.

Si aplicaste Vault Lock a tu bóveda sin especificar una fecha de bloqueo, puedes cambiar cualquiera 
de tus ajustes de bloqueo de bóveda o eliminar Vault Lock de la bóveda por completo en cualquier 
momento.

Este valor está en formato Unix, hora universal coordinada (UTC) y tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
Locked (p. 451)

Un booleano que indica siAWS Backup Vault Lock protege actualmente la bóveda de respaldo.
Truesignifica que Vault Lock provoca un error en las operaciones de eliminación o actualización de 
los puntos de recuperación almacenados en el almacén.

Tipo: booleano
MaxRetentionDays (p. 451)

LaAWS Backup configuración de bloqueo de almacenes de que especifica el periodo máximo de 
retención durante el cual el almacén retiene sus puntos de recuperación. Si no se especifica este 
parámetro, el bloqueo del almacén no impone un periodo máximo de retención en los puntos de 
recuperación del almacén (permite el almacenamiento indefinido).

Si se especifica, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén debe tener una política 
de ciclo de vida con un periodo de retención igual o inferior al periodo de retención máximo. Si el 
periodo de retención del trabajo es superior a ese periodo de retención máximo, el almacén falla el 
trabajo de copia de seguridad o de copia de seguridad, y deberá modificar la configuración del ciclo de 
vida o utilizar un almacén diferente. Los puntos de recuperación ya guardados en el almacén antes del 
bloqueo del mismo no se ven afectados.
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Tipo: largo
MinRetentionDays (p. 451)

LaAWS Backup configuración de bloqueo de almacenes de que especifica el periodo de retención 
mínimo durante el cual el almacén retiene sus puntos de recuperación. Si no se especifica este 
parámetro, el bloqueo del almacén no impone un periodo de retención mínimo.

Si se especifica, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén debe tener una política 
de ciclo de vida con un periodo de retención igual o superior al periodo de retención mínimo. Si el 
periodo de retención del trabajo es más corto que ese periodo de retención mínimo, el almacén falla el 
trabajo de copia de seguridad o de copia de seguridad, y deberá modificar la configuración del ciclo de 
vida o utilizar un almacén diferente. Los puntos de recuperación ya guardados en el almacén antes del 
bloqueo del mismo no se ven afectados.

Tipo: largo
NumberOfRecoveryPoints (p. 451)

El número de puntos de recuperación que se almacenan en una bóveda de respaldo.

Tipo: largo

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeCopyJob
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos asociados a la creación de una copia de un recurso.

Sintaxis de la solicitud

GET /copy-jobs/copyJobId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

copyJobId (p. 455)

Identifica de copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJob": {  
      "AccountId": "string", 
      "BackupSizeInBytes": number, 
      "ChildJobsInState": {  
         "string" : number 
      }, 
      "CompletionDate": number, 
      "CompositeMemberIdentifier": "string", 
      "CopyJobId": "string", 
      "CreatedBy": {  
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanVersion": "string", 
         "BackupRuleId": "string" 
      }, 
      "CreationDate": number, 
      "DestinationBackupVaultArn": "string", 
      "DestinationRecoveryPointArn": "string", 
      "IamRoleArn": "string", 
      "IsParent": boolean, 
      "NumberOfChildJobs": number, 
      "ParentJobId": "string", 
      "ResourceArn": "string", 
      "ResourceName": "string", 
      "ResourceType": "string", 
      "SourceBackupVaultArn": "string", 
      "SourceRecoveryPointArn": "string", 
      "State": "string", 
      "StatusMessage": "string" 
   }
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}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CopyJob (p. 455)

contiene información detallada sobre copia copia copia copia copia copia copia copia copia copia 
copia copia copia

Tipo: objeto CopyJob (p. 704)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeFramework
Servicio: AWS Backup

Devuelve los detalles del marco para lo especificadoFrameworkName.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

frameworkName (p. 458)

El nombre único de un marco.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "DeploymentStatus": "string", 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "FrameworkName": "string", 
   "FrameworkStatus": "string", 
   "IdempotencyToken": "string"
}
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 458)

La fecha y hora en que se crea el marco, en representación de ISO 8601. El valor deCreationTime
tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, 2020-07-10T 15:00:00. 000-08:00 representa el 10 
de julio de 2020 a las 15:00 horas, 8 horas menos que UTC.

Tipo: marca temporal
DeploymentStatus (p. 458)

El estado de implementación de un marco. Los estados son:

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED | 
FAILED

Tipo: cadena
FrameworkArn (p. 458)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena
FrameworkControls (p. 458)

Una lista de los controles que componen el marco. Cada control de la lista tiene un nombre, 
parámetros de entrada y ámbito.

Tipo: Matriz de objetos FrameworkControl (p. 711)
FrameworkDescription (p. 458)

Una descripción opcional del marco.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*
FrameworkName (p. 458)

El nombre único de un marco.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*
FrameworkStatus (p. 458)

Un marco consta de uno o varios controles. Cada control controla un recurso, como los planes 
de respaldo, las selecciones de copias de seguridad, las bóvedas de respaldo o los puntos de 
recuperación. También puede activar o desactivar laAWS Config grabación para cada recurso. Los 
estados son:
• ACTIVEcuando la grabación está activada para todos los recursos regidos por el marco.
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• PARTIALLY_ACTIVEcuando la grabación está desactivada para al menos un recurso gobernado 
por el marco.

• INACTIVEcuando la grabación está desactivada para todos los recursos regidos por el marco.
• UNAVAILABLEcuandoAWS Backup no puede validar el estado de la grabación en este momento.

Tipo: cadena
IdempotencyToken (p. 458)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasDescribeFrameworkOutput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo 
token de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
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• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeGlobalSettings
Servicio: AWS Backup

Describe si laAWS cuenta está habilitada para realizar copias de seguridad entre cuentas. Devuelve 
un error si la cuenta no forma parte de una organización de la organización de la Organizations de la 
organización. Ejemplo: describe-global-settings --region us-west-2

Sintaxis de la solicitud

GET /global-settings HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "GlobalSettings": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "LastUpdateTime": number
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GlobalSettings (p. 462)

El estado de la banderaisCrossAccountBackupEnabled.

Tipo: mapa de cadena a cadena
LastUpdateTime (p. 462)

La fecha y hora en que seisCrossAccountBackupEnabled actualizó por última vez la bandera. 
La actualización se muestra en formato Unix y tiempo universal coordinado (UTC). El valor 
deLastUpdateTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 
representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeProtectedResource
Servicio: AWS Backup

Devuelve información sobre un recurso guardado, incluida la última vez que se hizo una copia de 
seguridad, su nombre de recurso de Amazon (ARN) y el tipo deAWS servicio del recurso guardado.

Sintaxis de la solicitud

GET /resources/resourceArn HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn (p. 464)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que ARN) que ARN) que ARN) que ARN) que ARN) que 
ARN) El formato ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN 
del ARN

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "LastBackupTime": number, 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

LastBackupTime (p. 464)

La fecha y la hora en que se realizó la última copia de seguridad de un recurso, en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor deLastBackupTime tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
ResourceArn (p. 464)

Un ARN que ARN que ARN que ARN que ARN ARN que ARN que ARN que ARN El formato ARN del 
ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN del ARN
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Tipo: String
ResourceName (p. 464)

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String
ResourceType (p. 464)

El tipo deAWS recurso guardado como punto de recuperación; por ejemplo, un volumen de Amazon 
EBS o una base de datos de Amazon RDS.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeRecoveryPoint
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos asociados a un punto de recuperación, incluidos el ID, el estado, el cifrado y el 
ciclo de vida.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 467)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 467)

Un nombre de recursos de Amazon (ARN) que identifica un punto de recuperación; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CalculatedLifecycle": {  
      "DeleteAt": number, 
      "MoveToColdStorageAt": number
   }, 
   "CompletionDate": number, 
   "CompositeMemberIdentifier": "string", 
   "CreatedBy": {  
      "BackupPlanArn": "string", 
      "BackupPlanId": "string", 
      "BackupPlanVersion": "string", 
      "BackupRuleId": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "EncryptionKeyArn": "string", 
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   "IamRoleArn": "string", 
   "IsEncrypted": boolean, 
   "IsParent": boolean, 
   "LastRestoreTime": number, 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "ParentRecoveryPointArn": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
   "ResourceType": "string", 
   "SourceBackupVaultArn": "string", 
   "Status": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "StorageClass": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupSizeInBytes (p. 467)

El tamaño de una copia de seguridad, en bytes, en bytes, de seguridad.

Tipo: largo
BackupVaultArn (p. 467)

Un ARN de copia de seguridad; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: String
BackupVaultName (p. 467)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
CalculatedLifecycle (p. 467)

UnCalculatedLifecycle objeto que contieneDeleteAtMoveToColdStorageAt marcas de 
tiempo.

Tipo: objeto CalculatedLifecycle (p. 697)
CompletionDate (p. 467)

La fecha y la hora en que se completa un trabajo para crear un punto de recuperación, en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
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CompositeMemberIdentifier (p. 467)

Es el identificador de un recurso dentro de un grupo compuesto, como el punto de recuperación 
anidado (secundario) que pertenece a una pila compuesta (principal). El ID se transfiere desde el
identificador lógico de una pila.

Tipo: String
CreatedBy (p. 467)

Contiene información identificativa sobre la creación de un punto de recuperación, incluidos 
elBackupPlanArnBackupPlanId,BackupPlanVersion, y el planBackupRuleId de respaldo 
utilizado para crearlo.

Tipo: objeto RecoveryPointCreator (p. 722)
CreationDate (p. 467)

La fecha y la hora en que se creó un punto de recuperación, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
EncryptionKeyArn (p. 467)

La clave de cifrado en el servidor que se utiliza para proteger 
sus copias de seguridad; por ejemplo,arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab.

Tipo: String
IamRoleArn (p. 467)

Especifica el ARN del rol de IAM utilizado para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String
IsEncrypted (p. 467)

Un valor booleano que se devuelve comoTRUE si el punto de recuperación especificado estuviera 
cifrado oFALSE si el punto de recuperación no estuviera cifrado.

Tipo: booleano
IsParent (p. 467)

Esto devuelve el valor booleano de que un punto de recuperación es un trabajo principal (compuesto).

Tipo: booleano
LastRestoreTime (p. 467)

La fecha y la hora en que se restauró por última vez un punto de recuperación, en formato Unix 
y horario universal coordinado (UTC). El valor deLastRestoreTime tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
Lifecycle (p. 467)

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.
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Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que se pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso. AWS 
Backupomite esta expresión para otros tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)
ParentRecoveryPointArn (p. 467)

Se trata de un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación principal 
(compuesto); por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String
RecoveryPointArn (p. 467)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String
ResourceArn (p. 467)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un recurso guardado. El ARN de tipo de

Tipo: String
ResourceName (p. 467)

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String
ResourceType (p. 467)

El tipo deAWS recursos que se va a guardar como punto de recuperación; por ejemplo, una base 
de datos Relational Block Store (Amazon EBS) o una base de datos Relational Database Service 
(Amazon EBS) o una base de datos Relational Database Service (Amazon EBS) o una base de datos 
Relational Database Service (Amazon EBS)

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
SourceBackupVaultArn (p. 467)

Un nombre de recursos de Amazon (ARN) que identifica un almacén de recursos de seguridad 
(ARN) que identifica un almacén de recursos de seguridad (ARN) que identifica de seguridad, por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:BackupVault. Si la recuperación 
se restablece en la mismaAWS cuenta o región, este valor seránull.

Tipo: String
Status (p. 467)

Un código de seguridad que especifica el estado de

PARTIALel estado indica que no seAWS Backup pudo crear el punto de recuperación antes de que se 
cerrara la ventana de respaldo. Para aumentar el plazo del plan de copias de seguridad mediante la 
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API, consulte UpdateBackupPlan. También puede aumentar la ventana del plan de respaldo mediante 
la consola seleccionando y editando su plan de respaldo.

EXPIREDel estado indica que el punto de recuperación ha superado su período de retención, 
peroAWS Backup carece de permiso o no puede eliminarlo de algún otro modo. Para eliminar estos 
puntos de recuperación de forma manual, consulte el paso 3: Eliminar los puntos de recuperación en 
la sección Limpiar recursos de Primeros pasos.

STOPPEDel estado se produce en una copia de seguridad continua en la que un usuario ha realizado 
alguna acción que hace que la copia de seguridad continua se deshabilite. Esto puede deberse a la 
eliminación de permisos, la desactivación del control de versiones, la desactivación de los eventos 
a EventBridge los que se envían o la desactivación de EventBridge las reglas establecidas porAWS 
Backup.

Para resolverSTOPPED el estado, asegúrese de que todos los permisos solicitados estén en vigor 
y de que el control de versiones esté habilitado en el bucket de S3. Una vez que se cumplan estas 
condiciones, la siguiente instancia de ejecución de una regla de respaldo dará como resultado 
la creación de un nuevo punto de recuperación continua. No es necesario eliminar los puntos de 
recuperación con el estado DETENIDO.

Tipo: String

Valores válidos: COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED
StatusMessage (p. 467)

Un mensaje de estado que explica el motivo del error al eliminar el punto de recuperación.

Tipo: String
StorageClass (p. 467)

Especifica la clase de que tipo de puntos de Los valores válidos son WARM o COLD.

Tipo: String

Valores válidos: WARM | COLD | DELETED

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.
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Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeRegionSettings
Servicio: AWS Backup

Concede la configuración actual de suscripción de servicio para la región. Si la suscripción de servicios 
está habilitada para un servicio,AWS Backup intenta proteger los recursos de ese servicio en esta 
región cuando el recurso se incluye en un plan de respaldo a pedido o de respaldo programado. De lo 
contrario,AWS Backup no trata de proteger los recursos de ese servicio en esta región.

Sintaxis de la solicitud

GET /account-settings HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypeManagementPreference": {  
      "string" : boolean 
   }, 
   "ResourceTypeOptInPreference": {  
      "string" : boolean 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceTypeManagementPreference (p. 473)

Devuelve si administraAWS Backup completamente las copias de seguridad de un tipo de recurso.

Para conocer los beneficios de laAWS Backup administración completa, consulte AWS 
BackupAdministración completa.

Para obtener una lista de los tipos de recursos y si cada uno admite unaAWS Backup administración 
completa, consulte la tabla de disponibilidad de funciones por recursos.

Si"DynamoDB":false, puede habilitar laAWS Backup administración completa de las copias de 
seguridad de DynamoDB habilitando las funciones avanzadasAWS Backup de copia de seguridad de 
DynamoDB.

Tipo: mapa de cadena a matriz

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
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ResourceTypeOptInPreference (p. 473)

Devuelve una lista de todos los servicios junto con las preferencias de suscripción en la región.

Tipo: mapa de cadena a matriz

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeReportJob
Servicio: AWS Backup

Devuelve los detalles asociados a la creación de un informe según lo especificado en suReportJobId.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/report-jobs/reportJobId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

reportJobId (p. 475)

El identificador del trabajo del informe. Una cadena cifrada en UTF-8, Unicode, única, generada 
aleatoriamente que tiene como máximo una longitud de 1024 bytes. El ID del trabajo del informe no se 
puede editar.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportJob": {  
      "CompletionTime": number, 
      "CreationTime": number, 
      "ReportDestination": {  
         "S3BucketName": "string", 
         "S3Keys": [ "string" ] 
      }, 
      "ReportJobId": "string", 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportTemplate": "string", 
      "Status": "string", 
      "StatusMessage": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ReportJob (p. 475)

Una lista de información sobre un trabajo de informe, incluidos sus tiempos de finalización y creación, 
el destino del informe, el identificador único del trabajo del informe, el nombre del recurso de Amazon 
(ARN), la plantilla del informe, el estado y el mensaje de estado.
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Tipo: objeto ReportJob (p. 727)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeReportPlan
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de todos los planes de informes para unCuenta de AWS yRegión de AWS.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

reportPlanName (p. 477)

El nombre único de un plan de informes.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportPlan": {  
      "CreationTime": number, 
      "DeploymentStatus": "string", 
      "LastAttemptedExecutionTime": number, 
      "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
      "ReportDeliveryChannel": {  
         "Formats": [ "string" ], 
         "S3BucketName": "string", 
         "S3KeyPrefix": "string" 
      }, 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportPlanDescription": "string", 
      "ReportPlanName": "string", 
      "ReportSetting": {  
         "Accounts": [ "string" ], 
         "FrameworkArns": [ "string" ], 
         "NumberOfFrameworks": number, 
         "OrganizationUnits": [ "string" ], 
         "Regions": [ "string" ], 
         "ReportTemplate": "string" 
      } 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.
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El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ReportPlan (p. 477)

Devuelve detalles sobre el plan de informes que se especifica con su nombre. Estos detalles incluyen 
el nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de informes, la descripción, la configuración, el canal 
de entrega, el estado de la implementación, la hora de creación y los últimos intentos de ejecución 
satisfactorios.

Tipo: objeto ReportPlan (p. 729)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DescribeRestoreJob
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos asociados a un trabajo de restauración que se especifica mediante un 
identificador de trabajo.

Sintaxis de la solicitud

GET /restore-jobs/restoreJobId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

restoreJobId (p. 479)

Identifica de forma única el trabajo que restaura un punto de recuperación.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "CompletionDate": number, 
   "CreatedResourceArn": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "ExpectedCompletionTimeMinutes": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "PercentDone": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string", 
   "RestoreJobId": "string", 
   "Status": "string", 
   "StatusMessage": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AccountId (p. 479)

Devuelve el ID de la cuenta que posee el trabajo de restauración.

Tipo: String

Patrón: ^[0-9]{12}$
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BackupSizeInBytes (p. 479)

El tamaño del recurso restaurado, en bytes.

Tipo: largo
CompletionDate (p. 479)

La fecha y la hora en que se completa un trabajo para restaurar un punto de recuperación, en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
CreatedResourceArn (p. 479)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un recurso cuyo punto de recuperación se está 
restaurando. El formato del ARN depende del tipo de recurso del recurso del que se haga la copia de 
seguridad.

Tipo: cadena
CreationDate (p. 479)

La fecha y la hora en que se crea un trabajo de restauración, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
ExpectedCompletionTimeMinutes (p. 479)

La cantidad de tiempo en minutos que se espera que tarde un trabajo para restaurar un punto de 
recuperación.

Tipo: largo
IamRoleArn (p. 479)

Especifica la función de IAM ARN que se utiliza para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: cadena
PercentDone (p. 479)

Contiene un porcentaje estimado que está completado de un trabajo en el momento en que se 
consultó el estado del trabajo.

Tipo: cadena
RecoveryPointArn (p. 479)

Un ARN que identifica de forma única un punto de recuperación; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: cadena
ResourceType (p. 479)

Devuelve los metadatos asociados a un trabajo de restauración listados por tipo de recurso.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
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RestoreJobId (p. 479)

Identifica de forma única el trabajo que restaura un punto de recuperación.

Tipo: cadena
Status (p. 479)

Código de estado que especifica el estado del trabajo iniciadoAWS Backup para restaurar un punto de 
recuperación.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED
StatusMessage (p. 479)

Mensaje que muestra el estado de un trabajo para restaurar un punto de recuperación.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

DependencyFailureException

UnAWS servicio o recurso dependiente devolvió un error alAWS Backup servicio y no se pudo 
completar la acción.

Código de estado HTTP: 500
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
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• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DisassociateRecoveryPoint
Servicio: AWS Backup

Elimina el punto de recuperación de respaldo continuo especificadoAWS Backup y transfiere el control 
de ese respaldo continuo al servicio de origen, como Amazon RDS. El servicio de origen seguirá creando 
y conservando copias de seguridad continuas mediante el ciclo de vida que especificó en su plan de 
respaldo original.

No admite puntos de recuperación de copias de seguridad instantáneas.

Sintaxis de la solicitud

POST /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/disassociate HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 483)

El nombre único de unaAWS Backup bóveda.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 483)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un puntoAWS Backup de 
recuperación.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
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InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
InvalidResourceStateException

AWS Backupya está realizando una acción en este punto de recuperación. No puede realizar la acción 
que solicitaste hasta que finalice la primera acción. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DisassociateRecoveryPointFromParent
Servicio: AWS Backup

Esta acción dirigida a un punto de recuperación secundario (anidado) específico elimina la relación entre el 
punto de recuperación especificado y su punto de recuperación principal (compuesto).

Sintaxis de la solicitud

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/parentAssociation 
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 485)

Es el nombre del contenedor lógico en el que se almacena el punto de recuperación secundario 
(anidado). Los almacenes de copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la 
cuenta usada para crearlos y de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, 
números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 485)

Este es el nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva el 
punto de recuperación secundario (anidado); por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 204

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 204 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.
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Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ExportBackupPlanTemplate
Servicio: AWS Backup

Devuelve el plan de respaldo especificado por el ID del plan como plantilla de respaldo.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/backupPlanId/toTemplate/ HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 487)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplateJson": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanTemplateJson (p. 487)

Cuerpo de una plantilla de plan de respaldo en formato JSON.
Note

Se trata de un documento JSON firmado que no se puede modificar antes de pasarlo 
aGetBackupPlanFromJSON.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.
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Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBackupPlan
Servicio: AWS Backup

DevuelveBackupPlan los detalles de lo especificadoBackupPlanId. Los detalles son el cuerpo de un 
plan de respaldo en formato JSON, además de los metadatos del plan.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/backupPlanId/?versionId=VersionId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 489)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
VersionId (p. 489)

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. Los ID de versión no se pueden editar.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
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                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }, 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "DeletionDate": number, 
   "LastExecutionDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AdvancedBackupSettings (p. 489)

Contiene una lista deBackupOptions para cada tipo de recurso. La lista solo se rellena si la opción 
avanzada está configurada para el plan de respaldo.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)
BackupPlan (p. 489)

Especifica el cuerpo del plan de copia de seguridad. Incluye unoBackupPlanName o más conjuntos 
deRules.

Tipo: objeto BackupPlan (p. 680)
BackupPlanArn (p. 489)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena
BackupPlanId (p. 489)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
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CreationDate (p. 489)

La fecha y la hora en que se crea un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
CreatorRequestId (p. 489)

Cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han producido 
un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces.

Tipo: cadena
DeletionDate (p. 489)

La fecha y la hora en que se elimina un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario 
universal coordinado (UTC). El valor deDeletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
LastExecutionDate (p. 489)

La última vez que se ejecutó un trabajo para hacer copias de seguridad de los recursos con este plan 
de respaldo. Una fecha y una hora, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor 
deLastExecutionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 
representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
VersionId (p. 489)

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. Los ID de versión no se pueden editar.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.
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Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBackupPlanFromJSON
Servicio: AWS Backup

Devuelve un documento JSON válido que especifica un plan de respaldo o un error.

Sintaxis de la solicitud

POST /backup/template/json/toPlan HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplateJson": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupPlanTemplateJson (p. 493)

Un documento del plan de respaldo proporcionado por el cliente en formato JSON.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
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               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlan (p. 493)

Especifica el cuerpo de un plan de copia de seguridad. Incluye unoBackupPlanName o más conjuntos 
deRules.

Tipo: objeto BackupPlan (p. 680)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.
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Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBackupPlanFromTemplate
Servicio: AWS Backup

Devuelve la plantilla especificada por itstemplateId como plan de respaldo.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/template/plans/templateId/toPlan HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

templateId (p. 496)

Identifica de forma única una plantilla de plan de respaldo almacenada.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanDocument": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
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            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanDocument (p. 496)

Devuelve el cuerpo de un plan de respaldo basado en la plantilla de destino, incluidos el nombre, las 
reglas y la bóveda de respaldo del plan.

Tipo: objeto BackupPlan (p. 680)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBackupSelection
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos de selección y un documento en formato JSON que especifica una lista de 
recursos que están asociados a un plan de respaldo.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/backupPlanId/selections/selectionId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 499)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
selectionId (p. 499)

Identifica de forma única el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de 
copia de seguridad.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanId": "string", 
   "BackupSelection": {  
      "Conditions": {  
         "StringEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotLike": [  
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            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "IamRoleArn": "string", 
      "ListOfTags": [  
         {  
            "ConditionKey": "string", 
            "ConditionType": "string", 
            "ConditionValue": "string" 
         } 
      ], 
      "NotResources": [ "string" ], 
      "Resources": [ "string" ], 
      "SelectionName": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "SelectionId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanId (p. 499)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
BackupSelection (p. 499)

Especifica el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de copia de 
seguridad.

Tipo: objeto BackupSelection (p. 690)
CreationDate (p. 499)

La fecha y la hora en que se crea una copia de seguridad de una selección, en formato Unix y horario 
universal coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
CreatorRequestId (p. 499)

Una cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces.

Tipo: cadena
SelectionId (p. 499)

Identifica de forma única el cuerpo de una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de 
copia de seguridad.

Tipo: cadena
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBackupVaultAccessPolicy
Servicio: AWS Backup

Devuelve el documento de política de acceso que está asociado a la bóveda de respaldo denominada.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 502)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "Policy": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 502)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena
BackupVaultName (p. 502)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String
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Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
Policy (p. 502)

El documento de política de acceso a la bóveda de respaldo en formato JSON.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

503

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/GetBackupVaultAccessPolicy


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

GetBackupVaultNotifications
Servicio: AWS Backup

Devuelve las notificaciones de eventos para el almacén de copia de seguridad especificado.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 504)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultEvents": [ "string" ], 
   "BackupVaultName": "string", 
   "SNSTopicArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 504)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena
BackupVaultEvents (p. 504)

Una matriz de eventos que indica el estado de los trabajos para realizar copias de seguridad de 
recursos en el almacén de copia de seguridad.

Tipo: matriz de cadenas

504



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Valores válidos: BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED | 
BACKUP_JOB_SUCCESSFUL | BACKUP_JOB_FAILED | BACKUP_JOB_EXPIRED | 
RESTORE_JOB_STARTED | RESTORE_JOB_COMPLETED | RESTORE_JOB_SUCCESSFUL 
| RESTORE_JOB_FAILED | COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | 
COPY_JOB_FAILED | RECOVERY_POINT_MODIFIED | BACKUP_PLAN_CREATED | 
BACKUP_PLAN_MODIFIED | S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

BackupVaultName (p. 504)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
SNSTopicArn (p. 504)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS); por ejemplo, arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyTopic.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetLegalHold
Servicio: AWS Backup

Esta acción devuelve los detalles de una retención legal específica. Los detalles son el cuerpo de una 
retención legal en formato JSON, además de los metadatos.

Sintaxis de la solicitud

GET /legal-holds/legalHoldId/ HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

legalHoldId (p. 507)

Este es el identificador que se debe utilizarGetLegalHold. Este identificador único está asociado a 
una retención legal específica.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CancelDescription": "string", 
   "CancellationDate": number, 
   "CreationDate": number, 
   "Description": "string", 
   "LegalHoldArn": "string", 
   "LegalHoldId": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "RetainRecordUntil": number, 
   "Status": "string", 
   "Title": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CancelDescription (p. 507)

Cadena que describe el motivo de la eliminación de la retención legal.
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Tipo: cadena
CancellationDate (p. 507)

Número de horas en que se canceló la retención legal.

Tipo: marca temporal
CreationDate (p. 507)

Hora en formato numérico en el que se creó la retención legal.

Tipo: marca temporal
Description (p. 507)

Esta es la descripción de cadena devuelta de la retención legal.

Tipo: cadena
LegalHoldArn (p. 507)

Este es el ARN del marco devuelto para la retención legal especificada. El nombre de recurso de 
Amazon (ARN) identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del ARN depende del tipo de 
recurso.

Tipo: cadena
LegalHoldId (p. 507)

Este es el ID devuelto asociado a una retención legal específica.

Tipo: cadena
RecoveryPointSelection (p. 507)

Especifica los criterios para asignar un conjunto de recursos, como tipos de recursos o bóvedas de 
respaldo.

Tipo: objeto RecoveryPointSelection (p. 724)
RetainRecordUntil (p. 507)

Esta es la fecha y la hora hasta las que se conservará el registro de retención legal.

Tipo: marca temporal
Status (p. 507)

Este es el estado de la retención legal. Los estados pueden serACTIVECREATING,CANCELED, 
yCANCELING.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED
Title (p. 507)

Este es el título de cadena de la retención legal.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetRecoveryPointRestoreMetadata
Servicio: AWS Backup

Devuelve un conjunto de pares clave-valor de metadatos que se usaron para crear la copia de seguridad.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/restore-metadata 
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 510)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 510)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un punto de recuperación; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "RestoreMetadata": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 510)

Un ARN que identifica un almacén de copia de seguridad; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault.
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Tipo: cadena
RecoveryPointArn (p. 510)

Un ARN que identifica de forma única un punto de recuperación; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: cadena
RestoreMetadata (p. 510)

El conjunto de pares clave-valor de metadatos que describen la configuración original del recurso de 
respaldo. Estos valores varían en función del servicio que se está restaurando.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetSupportedResourceTypes
Servicio: AWS Backup

Devuelve los tipos deAWS recursos compatibles conAWS Backup.

Sintaxis de la solicitud

GET /supported-resource-types HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypes": [ "string" ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceTypes (p. 513)

Contiene una cadena con los tipos deAWS recursos admitidos:
• Aurorapara Amazon Aurora
• DynamoDBpara Amazon DynamoDB
• EBSfor Amazon Elastic Block Store
• EC2for Amazon Elastic Compute Cloud
• EFSfor Amazon Elastic File System
• FSXfor Amazon FSx
• RDSfor Amazon Relational Database Service
• Storage Gatewayfor Storage Gateway
• DocDBfor Amazon DocumentDB (con compatibilidad con MongoDB)
• Neptunefor Amazon Neptune

Tipo: matriz de cadenas

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBackupJobs
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de los trabajos de respaldo existentes para una cuenta autenticada durante los últimos 
30 días. Durante un período de tiempo más largo, considere utilizar estas herramientas de monitoreo.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-jobs/?
accountId=ByAccountId&backupVaultName=ByBackupVaultName&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentJobId=ByParentJobId&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType&state=ByState
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

ByAccountId (p. 515)

El ID de la cuenta desde la que se muestran los trabajos. Devuelve solo los trabajos de respaldo 
asociados al ID de cuenta especificado.

Si se usa desde una cuentaAWS Organizations de administración, la aprobación* devuelve todos los 
trabajos de la organización.

Patrón: ^[0-9]{12}$
ByBackupVaultName (p. 515)

Devuelve solo los trabajos de copia de seguridad que se almacenarán en la bóveda de respaldo 
especificada. Los almacenes de copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de 
la cuenta usada para crearlos y de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, 
números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
ByCompleteAfter (p. 515)

Solo devuelve los trabajos de respaldo completados después de una fecha expresada en formato Unix 
y horario universal coordinado (UTC).

ByCompleteBefore (p. 515)

Solo devuelve los trabajos de respaldo completados antes de una fecha expresada en formato Unix y 
horario universal coordinado (UTC).

ByCreatedAfter (p. 515)

Devuelve solo los trabajos de copia de seguridad que se crearon después de la fecha especificada.
ByCreatedBefore (p. 515)

Devuelve solo los trabajos de copia de seguridad que se crearon antes de la fecha especificada.
ByParentJobId (p. 515)

Este es un filtro para enumerar los trabajos secundarios (anidados) según el identificador del trabajo 
principal.

ByResourceArn (p. 515)

Solo devuelve los trabajos de respaldo que coincidan con el nombre de recurso de Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon
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ByResourceType (p. 515)

Devuelve solo los trabajos de respaldo para los recursos especificados:
• Aurorapara Amazon Aurora
• DocumentDBpara Amazon DocumentDB DocumentDB (compatible con MongoDB DocumentDB DB 

DocumentDB DB DB
• DynamoDBpara Amazon DynamoDB
• EBSpara Amazon Elastic Elastic Elastic Elastic astic
• EC2para Amazon Elastic Elastic Elastic astic Elastic astic astic
• EFSpara Amazon Elastic File System
• FSxpara Amazon FSx x x x x x
• Neptunepor para Amazon Neptune Neptune Neptune
• RDSpara Amazon Relational Database Service
• Storage Gateway para AWS Storage Gateway
• S3 para Amazon S3
• VirtualMachinepara máquinas virtuales virtuales máquinas virtuales virtuales

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
ByState (p. 515)

Devuelve solo los trabajos de copia de seguridad que se encuentran en el estado especificado.

Valores válidos: CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

MaxResults (p. 515)

El número máximo de artículos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 515)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupJobId": "string", 
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "BackupType": "string", 
         "BackupVaultArn": "string", 
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         "BackupVaultName": "string", 
         "BytesTransferred": number, 
         "CompletionDate": number, 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "ExpectedCompletionDate": number, 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsParent": boolean, 
         "ParentJobId": "string", 
         "PercentDone": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "StartBy": number, 
         "State": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupJobs (p. 516)

Una matriz de estructuras que contiene metadatos sobre los trabajos de copia de seguridad devueltos 
en formato JSON.

Tipo: Matriz de objetos BackupJob (p. 676)
NextToken (p. 516)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Tipo: String

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.
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Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBackupPlans
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de todos los planes de copia de seguridad activos de una cuenta autenticada. La lista 
contiene información como los nombres de recursos de Amazon (ARN), los identificadores de los planes, 
las fechas de creación y eliminación, los identificadores de las versiones, los nombres de los planes y los 
identificadores de las solicitudes de los creadores.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/?includeDeleted=IncludeDeleted&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

IncludeDeleted (p. 519)

Un valor booleano con un valor predeterminado deFALSE que devuelve los planes de copia de 
seguridad eliminados cuando se establece enTRUE.

MaxResults (p. 519)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 519)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlansList": [  
      {  
         "AdvancedBackupSettings": [  
            {  
               "BackupOptions": {  
                  "string" : "string"  
               }, 
               "ResourceType": "string" 
            } 
         ], 
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "DeletionDate": number, 
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         "LastExecutionDate": number, 
         "VersionId": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlansList (p. 519)

Una serie de elementos del plan de respaldo enumeran los elementos que contienen metadatos sobre 
los planes de respaldo guardados.

Tipo: Matriz de objetos BackupPlansListMember (p. 682)
NextToken (p. 519)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBackupPlanTemplates
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos de las plantillas de planes de respaldo guardadas, incluidos el ID de la plantilla, el 
nombre y las fechas de creación y eliminación.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/template/plans?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 522)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 522)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplatesList": [  
      {  
         "BackupPlanTemplateId": "string", 
         "BackupPlanTemplateName": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanTemplatesList (p. 522)

Una serie de elementos de la lista de plantillas que contienen metadatos sobre las plantillas 
guardadas.

Tipo: Matriz de objetos BackupPlanTemplatesListMember (p. 684)
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NextToken (p. 522)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

523

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/ListBackupPlanTemplates


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

ListBackupPlanVersions
Servicio: AWS Backup

Devuelve los metadatos de las versiones de sus planes de respaldo, incluidos los nombres de recursos de 
Amazon (ARN), los ID de los planes de respaldo, las fechas de creación y eliminación, los nombres de los 
planes y los identificadores de versión.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/backupPlanId/versions/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 524)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 524)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 524)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanVersionsList": [  
      {  
         "AdvancedBackupSettings": [  
            {  
               "BackupOptions": {  
                  "string" : "string"  
               }, 
               "ResourceType": "string" 
            } 
         ], 
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "DeletionDate": number, 
         "LastExecutionDate": number, 

524



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

         "VersionId": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupPlanVersionsList (p. 524)

Una serie de elementos de la lista de versiones que contienen metadatos sobre sus planes de copia 
de seguridad.

Tipo: Matriz de objetos BackupPlansListMember (p. 682)
NextToken (p. 524)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBackupSelections
Servicio: AWS Backup

Devuelve una matriz que contiene los metadatos de los recursos asociados al plan de respaldo de destino.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup/plans/backupPlanId/selections/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 527)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 527)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 527)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSelectionsList": [  
      {  
         "BackupPlanId": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "SelectionId": "string", 
         "SelectionName": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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BackupSelectionsList (p. 527)

Una serie de elementos de la lista de selección de respaldo que contienen metadatos sobre cada 
recurso de la lista.

Tipo: Matriz de objetos BackupSelectionsListMember (p. 692)
NextToken (p. 527)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListBackupVaults
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de los contenedores de almacenamiento de puntos de recuperación junto con 
información sobre ellos.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 530)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 530)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultList": [  
      {  
         "BackupVaultArn": "string", 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
         "LockDate": number, 
         "Locked": boolean, 
         "MaxRetentionDays": number, 
         "MinRetentionDays": number, 
         "NumberOfRecoveryPoints": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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BackupVaultList (p. 530)

Una serie de bóvedas de respaldo enumeran los miembros del almacén que contienen los metadatos 
del almacén, como el nombre de recurso de Amazon (ARN), el nombre de visualización, la fecha de 
creación, el número de puntos de recuperación guardados e información de cifrado si los recursos 
guardados en la bóveda de respaldo están cifrados.

Tipo: Matriz de objetos BackupVaultListMember (p. 694)
NextToken (p. 530)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
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• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListCopyJobs
Servicio: AWS Backup

Devuelve metadatos sobre sus trabajos de copia.

Sintaxis de la solicitud

GET /copy-jobs/?
accountId=ByAccountId&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&destinationVaultArn=ByDestinationVaultArn&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentJobId=ByParentJobId&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType&state=ByState
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

ByAccountId (p. 533)

El ID de la cuenta desde la que se muestran los trabajos. Devuelve solo los trabajos de copia 
asociados al ID de cuenta especificado.

Patrón: ^[0-9]{12}$
ByCompleteAfter (p. 533)

Solo devuelve copia de seguridad coordinada (UTC).
ByCompleteBefore (p. 533)

Solo devuelve copia de seguridad coordinada (UTC).
ByCreatedAfter (p. 533)

Devuelve solo los trabajos de copia que se crearon después de la fecha especificada.
ByCreatedBefore (p. 533)

Devuelve solo los trabajos de copia que se crearon antes de la fecha especificada.
ByDestinationVaultArn (p. 533)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un almacén de copia de 
seguridad de origen para la copia de seguridad; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

ByParentJobId (p. 533)

Este es un filtro para enumerar los trabajos secundarios (anidados) según el identificador del trabajo 
principal.

ByResourceArn (p. 533)

Solo devuelve copia de seguridad (ARN) que coinciden con el nombre de recurso de Amazon (ARN) 
que coinciden con el nombre de recurso de Amazon (ARN) que

ByResourceType (p. 533)

Devuelve solo los trabajos de respaldo para los recursos especificados:
• Aurorapara Amazon Aurora
• DocumentDBpara Amazon DocumentDB (con compatibilidad con MongoDB) (con compatibilidad 

con MongoDB DocumentDB
• DynamoDBpara Amazon DynamoDB
• EBSpara Elastic astic astic astic astic astic astic astic astic
• EC2para Elastic astic astic astic astic astic astic astic astic astic astic
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• EFSpara Amazon Elastic File System
• FSxpara Amazon FSx x x x FSx
• Neptunepara Amazon Neptune tune tune tune tune tune
• RDSpara Elastic Amazon Relational Database Service
• Storage Gateway para AWS Storage Gateway
• S3 para Amazon S3
• VirtualMachinepara máquinas virtuales virtuales virtuales virtuales virtuales

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
ByState (p. 533)

Devuelve solo los trabajos de copia que se encuentran en el estado especificado.

Valores válidos: CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL
MaxResults (p. 533)

El número máximo de artículos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 533)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se solicita 
que se devuelva el número de elementos de NextToken MaxResults, podrás devolver más elementos 
de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "ChildJobsInState": {  
            "string" : number 
         }, 
         "CompletionDate": number, 
         "CompositeMemberIdentifier": "string", 
         "CopyJobId": "string", 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "DestinationBackupVaultArn": "string", 
         "DestinationRecoveryPointArn": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsParent": boolean, 
         "NumberOfChildJobs": number, 
         "ParentJobId": "string", 
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         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "SourceBackupVaultArn": "string", 
         "SourceRecoveryPointArn": "string", 
         "State": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CopyJobs (p. 534)

Una matriz de estructuras que contiene metadatos sobre los trabajos de copia devueltos en formato 
JSON.

Tipo: Matriz de objetos CopyJob (p. 704)
NextToken (p. 534)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se solicita 
que se devuelva el número de elementos de NextToken MaxResults, podrás devolver más elementos 
de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Tipo: String

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
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• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListFrameworks
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de todos los marcos para unCuenta de AWS yRegión de AWS.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/frameworks?MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 537)

El número de resultados deseados es de 1 a 1000. Opcional. Si no se especifica, la consulta 
devolverá 1 MB de datos.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 537)

Un identificador que se devolvió de la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para 
devolver el siguiente conjunto de elementos de la lista.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "Frameworks": [  
      {  
         "CreationTime": number, 
         "DeploymentStatus": "string", 
         "FrameworkArn": "string", 
         "FrameworkDescription": "string", 
         "FrameworkName": "string", 
         "NumberOfControls": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Frameworks (p. 537)

Una lista de marcos con detalles de cada marco, incluido el nombre del marco, el nombre del recurso 
de Amazon (ARN), la descripción, el número de controles, la hora de creación y el estado de la 
implementación.
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Tipo: Matriz de objetos Framework (p. 709)
NextToken (p. 537)

Un identificador que se devolvió de la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para 
devolver el siguiente conjunto de elementos de la lista.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListLegalHolds
Servicio: AWS Backup

Esta acción devuelve metadatos sobre las retenciones legales activas y anteriores.

Sintaxis de la solicitud

GET /legal-holds/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 539)

El número máximo de elementos de la lista de recursos que se devolverán.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 539)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "LegalHolds": [  
      {  
         "CancellationDate": number, 
         "CreationDate": number, 
         "Description": "string", 
         "LegalHoldArn": "string", 
         "LegalHoldId": "string", 
         "Status": "string", 
         "Title": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

LegalHolds (p. 539)

Se trata de una serie de retenciones legales devueltas, tanto activas como anteriores.
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Tipo: Matriz de objetos LegalHold (p. 712)
NextToken (p. 539)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListProtectedResources
Servicio: AWS Backup

Devuelve una serie de recursos respaldados correctamenteAWS Backup, incluida la hora en que se 
guardó el recurso, un nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso y un tipo de recurso.

Sintaxis de la solicitud

GET /resources/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 541)

Número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 541)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Results": [  
      {  
         "LastBackupTime": number, 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 541)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.
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Tipo: String
Results (p. 541)

Una matriz de recursos respaldada correctamenteAWS Backup incluye la hora en que se guardó el 
recurso, un nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso y un tipo de recurso.

Tipo: Matriz de objetos ProtectedResource (p. 715)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListRecoveryPointsByBackupVault
Servicio: AWS Backup

Devuelve información detallada sobre los puntos de recuperación almacenados en una bóveda de 
respaldo.

Sintaxis de la solicitud

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/?
backupPlanId=ByBackupPlanId&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentRecoveryPointArn=ByParentRecoveryPointArn&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 543)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Note

Es posible que el nombre del almacén de Backup no esté disponible cuando un servicio 
compatible cree la copia de seguridad.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
ByBackupPlanId (p. 543)

Devuelve solo los puntos de recuperación que coinciden con el ID del plan de respaldo especificado.
ByCreatedAfter (p. 543)

Devuelve solo los puntos de recuperación que se crearon después de la marca de tiempo 
especificada.

ByCreatedBefore (p. 543)

Devuelve solo los puntos de recuperación que se crearon antes de la marca de tiempo especificada.
ByParentRecoveryPointArn (p. 543)

Esto devuelve solo los puntos de recuperación que coinciden con el punto de recuperación principal 
(compuesto) especificado Amazon Resource Name (ARN).

ByResourceArn (p. 543)

Devuelve solo los puntos de recuperación que coinciden con el Nombre de recurso de Amazon (ARN) 
el recurso de Amazon (ARN) especificado.

ByResourceType (p. 543)

Devuelve solo los puntos de recuperación que coinciden con el tipo de recurso especificado.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
MaxResults (p. 543)

Número máximo de artículos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
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NextToken (p. 543)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "BackupVaultArn": "string", 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CalculatedLifecycle": {  
            "DeleteAt": number, 
            "MoveToColdStorageAt": number
         }, 
         "CompletionDate": number, 
         "CompositeMemberIdentifier": "string", 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsEncrypted": boolean, 
         "IsParent": boolean, 
         "LastRestoreTime": number, 
         "Lifecycle": {  
            "DeleteAfterDays": number, 
            "MoveToColdStorageAfterDays": number
         }, 
         "ParentRecoveryPointArn": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "SourceBackupVaultArn": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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NextToken (p. 544)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Tipo: String
RecoveryPoints (p. 544)

Conjunto de objetos que contienen información detallada sobre los puntos de recuperación guardados 
en una bóveda de respaldo.

Tipo: Matriz de objetos RecoveryPointByBackupVault (p. 716)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListRecoveryPointsByLegalHold
Servicio: AWS Backup

Esta acción devuelve los ARN (nombres de recursos de Amazon) de los puntos de recuperación de la 
retención legal especificada.

Sintaxis de la solicitud

GET /legal-holds/legalHoldId/recovery-points?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

legalHoldId (p. 546)

Este es el identificador de la retención legal.

Obligatorio: sí
MaxResults (p. 546)

Este es el número máximo de elementos de la lista de recursos que se devolverán.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 546)

Este es el siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si 
se hace una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite 
devolver más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "RecoveryPointArn": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 546)

Esta devolución es el siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos.
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Tipo: cadena
RecoveryPoints (p. 546)

Esta es una lista de los puntos de recuperación devueltos porListRecoveryPointsByLegalHold.

Tipo: Matriz de objetos RecoveryPointMember (p. 723)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListRecoveryPointsByResource
Servicio: AWS Backup

Devuelve información detallada sobre todos los puntos de recuperación del tipo especificado por un 
recurso Amazon Resource Name (ARN).

Note

Para Amazon EFS y Amazon EC2, esta acción solo muestra los puntos de recuperación creados 
porAWS Backup.

Sintaxis de la solicitud

GET /resources/resourceArn/recovery-points/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 548)

El número máximo de artículos que se van a devolver.

Note

Amazon RDS requiere un valor de al menos 20.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 548)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

resourceArn (p. 548)

ARN que identifica de forma única a un recurso. El formato del ARN depende del tipo de recurso.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "BackupSizeBytes": number, 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
         "IsParent": boolean, 
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         "ParentRecoveryPointArn": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 548)

El siguiente artículo después de una lista parcial de los artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolvermaxResults el número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que señale el siguiente símbolo.

Tipo: String
RecoveryPoints (p. 548)

Matriz de objetos que contiene información detallada sobre los puntos de recuperación del tipo de 
recurso especificado.

Note

Solo se devuelven los puntos de recuperación de Amazon EFS y Amazon EC2 
BackupVaultName.

Tipo: Matriz de objetos RecoveryPointByResource (p. 720)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListReportJobs
Servicio: AWS Backup

Devuelve detalles sobre sus informes de trabajos.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/report-jobs?
CreationAfter=ByCreationAfter&CreationBefore=ByCreationBefore&MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken&ReportPlanName=ByReportPlanName&Status=ByStatus
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

ByCreationAfter (p. 551)

Devuelve únicamente los trabajos mostrados después de la fecha y la hora especificadas en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). Por ejemplo, el valor 1516925490 representa el viernes 26 
de enero de 2018 a las 12:11:30 a.m.

ByCreationBefore (p. 551)

Devuelve únicamente los trabajos mostrados antes de la fecha y la hora especificadas en formato Unix 
y horario universal coordinado (UTC). Por ejemplo, el valor 1516925490 representa el viernes 26 de 
enero de 2018 a las 12:11:30 a.m.

ByReportPlanName (p. 551)

Devuelve solo los trabajos de informe con el nombre del plan de informes especificado.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*
ByStatus (p. 551)

Solo devuelve los trabajos de informe que se encuentran en el estado especificado. Los estados son:

CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED
MaxResults (p. 551)

El número de resultados deseados es de 1 a 1000. Opcional. Si no se especifica, la consulta 
devolverá 1 MB de datos.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 551)

Identificador devuelto por la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para devolver el 
siguiente conjunto de elementos de la lista.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ReportJobs": [  
      {  
         "CompletionTime": number, 
         "CreationTime": number, 
         "ReportDestination": {  
            "S3BucketName": "string", 
            "S3Keys": [ "string" ] 
         }, 
         "ReportJobId": "string", 
         "ReportPlanArn": "string", 
         "ReportTemplate": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 551)

Identificador devuelto por la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para devolver el 
siguiente conjunto de elementos de la lista.

Tipo: cadena
ReportJobs (p. 551)

Detalles sobre los trabajos mostrados en formato JSON.

Tipo: Matriz de objetos ReportJob (p. 727)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListReportPlans
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de planes de informes que tenga. Para obtener información detallada sobre un plan de 
informe único, utiliceDescribeReportPlan.

Sintaxis de la solicitud

GET /audit/report-plans?MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 554)

El número de resultados deseados es de 1 a 1000. Opcional. Si no se especifica, la consulta 
devolverá 1 MB de datos.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 554)

Identificador devuelto por la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para devolver el 
siguiente conjunto de elementos de la lista.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ReportPlans": [  
      {  
         "CreationTime": number, 
         "DeploymentStatus": "string", 
         "LastAttemptedExecutionTime": number, 
         "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
         "ReportDeliveryChannel": {  
            "Formats": [ "string" ], 
            "S3BucketName": "string", 
            "S3KeyPrefix": "string" 
         }, 
         "ReportPlanArn": "string", 
         "ReportPlanDescription": "string", 
         "ReportPlanName": "string", 
         "ReportSetting": {  
            "Accounts": [ "string" ], 
            "FrameworkArns": [ "string" ], 
            "NumberOfFrameworks": number, 
            "OrganizationUnits": [ "string" ], 
            "Regions": [ "string" ], 
            "ReportTemplate": "string" 
         } 
      } 
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   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 554)

Identificador devuelto por la llamada anterior a esta operación, que se puede usar para devolver el 
siguiente conjunto de elementos de la lista.

Tipo: cadena
ReportPlans (p. 554)

Una lista de sus planes de informes con información detallada de cada plan. Esta información 
incluye el nombre del recurso de Amazon (ARN), el nombre del plan del informe, la descripción, la 
configuración, el canal de entrega, el estado de la implementación, la hora de creación y las últimas 
veces que el plan de informes se intentó ejecutar correctamente.

Tipo: Matriz de objetos ReportPlan (p. 729)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

555

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/ListReportPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/ListReportPlans


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

556



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

ListRestoreJobs
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de los trabajos queAWS Backup se iniciaron para restaurar un recurso guardado, que 
incluye detalles sobre el proceso de recuperación.

Sintaxis de la solicitud

GET /restore-jobs/?
accountId=ByAccountId&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&status=ByStatus
 HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

ByAccountId (p. 557)

El ID de cuenta desde el que se enumeran los trabajos. Devuelve solo los trabajos de restauración 
asociados al ID de cuenta especificado.

Patrón: ^[0-9]{12}$
ByCompleteAfter (p. 557)

Devuelve únicamente los trabajos de copia completados después de una fecha expresada en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC).

ByCompleteBefore (p. 557)

Devuelve únicamente copias de los trabajos completados antes de una fecha expresada en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC).

ByCreatedAfter (p. 557)

Devuelve solo los trabajos de restauración que se crearon después de la fecha especificada.
ByCreatedBefore (p. 557)

Devuelve solo los trabajos de restauración que se crearon antes de la fecha especificada.
ByStatus (p. 557)

Devuelve solo los trabajos de restauración asociados al estado de trabajo especificado.

Valores válidos: PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED
MaxResults (p. 557)

El número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 557)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

557



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RestoreJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "CompletionDate": number, 
         "CreatedResourceArn": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "ExpectedCompletionTimeMinutes": number, 
         "IamRoleArn": "string", 
         "PercentDone": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "RestoreJobId": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 558)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena
RestoreJobs (p. 558)

Conjunto de objetos que contienen información detallada sobre las tareas para restaurar los recursos 
guardados.

Tipo: Matriz de objetos RestoreJobsListMember (p. 733)

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

559

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/ListRestoreJobs


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

ListTags
Servicio: AWS Backup

Devuelve una lista de pares clave-valor asignados a un punto de recuperación, plan de respaldo o bóveda 
de respaldo de destino.

ListTagssolo funciona para los tipos de recursos que admiten laAWS Backup administración completa de 
sus copias de seguridad. Estos tipos de recursos se enumeran en la sección «AWS BackupAdministración 
completa» de la tabla de disponibilidad de funciones por recursos.

Sintaxis de la solicitud

GET /tags/resourceArn/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

MaxResults (p. 560)

El número máximo de elementos que se van a devolver.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.
NextToken (p. 560)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

resourceArn (p. 560)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso. Los objetivos válidosListTags son los puntos de recuperación, los 
planes de respaldo y las bóvedas de respaldo.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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NextToken (p. 560)

El siguiente artículo que sigue a una lista parcial de artículos devueltos. Por ejemplo, si se hace una 
solicitud para devolver unmaxResults número de artículos, teNextToken permite devolver más 
artículos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena
Tags (p. 560)

Para ayudar a organizar los recursos, puede asignar sus propios metadatos a los recursos que usted 
crea. Cada etiqueta es un par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutBackupVaultAccessPolicy
Servicio: AWS Backup

Establece una política basada en recursos que se utiliza para administrar los permisos de acceso en el 
almacén de copia de seguridad de destino. Requiere un nombre de bóveda de respaldo y un documento 
de política de acceso en formato JSON.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Policy": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 563)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Policy (p. 563)

El documento de política de acceso a la bóveda de respaldo en formato JSON.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutBackupVaultLockConfiguration
Servicio: AWS Backup

AplicaAWS Backup Vault Lock a una bóveda de respaldo, lo que impide que se intente eliminar cualquier 
punto de recuperación almacenado o creado en una bóveda de respaldo. Vault Lock también impide los 
intentos de actualizar la política de ciclo de vida que controla el período de retención de cualquier punto de 
recuperación almacenado actualmente en una bóveda de respaldo. Si se especifica, Vault Lock impone un 
período de retención mínimo y máximo para los future trabajos de copia de seguridad y copia que tengan 
como objetivo una bóveda de respaldo.

Note

AWS BackupCohasset Associates ha evaluado el uso de Bloqueo de almacenes en entornos 
sujetos a las normativas SEC 17a-4, CFTC y FINRA. Para obtener más información acerca de 
cómoAWS Backup Bloqueo de almacenes está relacionado con estas regulaciones, consulte la
evaluación de cumplimiento de Cohasset Associates.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup-vaults/backupVaultName/vault-lock HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChangeableForDays": number, 
   "MaxRetentionDays": number, 
   "MinRetentionDays": number
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 565)

La configuraciónAWS Backup de bloqueo de almacenes de almacenes de almacenes de que 
especifica el nombre de almacenes de almacenes de que especifica.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ChangeableForDays (p. 565)

La configuración de bloqueo de almacenes de AWS Backup que especifica el número de días antes 
de la fecha de bloqueo. Por ejemplo, si se fija ChangeableForDays en 30 el 1 de enero de 2022 a 
las 20:00 UTC, la fecha de bloqueo será el 31 de enero de 2022 a las 20:00 UTC.

AWS Backup impone un periodo de reflexión de 72 horas antes de que el bloqueo de almacenes surta 
efecto y se convierta en inmutable. Por tanto, debe establecer ChangeableForDays a 3 o mayor.

Antes de la fecha de bloqueo, puede eliminar el bloqueo de almacenes mediante
DeleteBackupVaultLockConfiguration o cambiar la configuración de este mediante
PutBackupVaultLockConfiguration. A partir de la fecha de bloqueo, el bloqueo de almacenes 
pasa a ser inmutable y no se puede cambiar ni eliminar.
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Si no se especifica este parámetro, puede eliminar el bloqueo de almacenes mediante
DeleteBackupVaultLockConfiguration o cambiar la configuración del bloqueo de almacenes 
mediante PutBackupVaultLockConfiguration en cualquier momento.

Tipo: largo

Obligatorio: no
MaxRetentionDays (p. 565)

La configuración de bloqueo de almacenes de AWS Backup que especifica el periodo máximo de 
retención durante el que el almacén retiene sus puntos de recuperación. Esta configuración puede 
resultar útil si, por ejemplo, las políticas de su organización requieren que destruya ciertos datos 
después de retenerlos durante cuatro años (1460 días).

Si no se incluye este parámetro, el bloqueo de almacenes no impone un periodo de retención máximo 
en los puntos de recuperación del almacén. Si este parámetro se incluye sin un valor, el bloqueo de 
almacenes no aplicará un periodo de retención máximo.

Si se especifica este parámetro, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén 
debe tener una política de ciclo de vida con un periodo de retención igual o inferior al periodo de 
retención máximo. Si el periodo de retención del trabajo es superior a ese periodo de retención 
máximo, el almacén falla el trabajo de copia de seguridad o de copia de seguridad, y deberá modificar 
la configuración del ciclo de vida o utilizar un almacén diferente. El período máximo de retención 
más largo que puede especificar es de 36 500 días (aproximadamente 100 años). Los puntos de 
recuperación ya guardados en el almacén antes del bloqueo del mismo no se ven afectados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
MinRetentionDays (p. 565)

La configuración de bloqueo de almacenes de AWS Backup que especifica el periodo de retención 
mínimo durante el cual el almacén retiene sus puntos de recuperación. Esta configuración puede ser 
útil si, por ejemplo, las políticas de su organización requieren que se retengan ciertos datos durante al 
menos siete años (2555 días).

Si no se especifica este parámetro, el bloqueo del almacén no impondrá un periodo mínimo de 
retención.

Si se especifica este parámetro, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén debe 
tener una política de ciclo de vida con un periodo de retención igual o superior al periodo de retención 
mínimo. Si el periodo de retención del trabajo es más corto que ese periodo de retención mínimo, el 
almacén no supera ese trabajo de copia o copia, y debe modificar la configuración del ciclo de vida o 
usar un almacén diferente. El período mínimo de retención más corto que puede especificar es de 1 
día. Los puntos de recuperación ya guardados en el almacén antes del bloqueo del mismo no se ven 
afectados.

Tipo: largo

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.
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Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutBackupVaultNotifications
Servicio: AWS Backup

Activa las notificaciones en una bóveda de respaldo para el tema y los eventos especificados.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultEvents": [ "string" ], 
   "SNSTopicArn": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 568)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupVaultEvents (p. 568)

Una matriz de eventos que indica el estado de los trabajos para realizar copias de seguridad de 
recursos en el almacén de copia de seguridad.

Para ver casos de uso comunes y ejemplos de código, consulte Uso de Amazon SNS para realizar un 
seguimiento deAWS Backup eventos.

Se admiten los siguientes eventos:
• BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED
• COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | COPY_JOB_FAILED
• RESTORE_JOB_STARTED | RESTORE_JOB_COMPLETED | RECOVERY_POINT_MODIFIED
• S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

Note

La siguiente lista muestra los elementos que son eventos en desuso (como referencia) y que 
ya no se utilizan. Ya no son compatibles y no devolverán estados ni notificaciones. Consulte 
la lista anterior para ver los eventos compatibles actuales.

Tipo: matriz de cadenas

Valores válidos: BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED | 
BACKUP_JOB_SUCCESSFUL | BACKUP_JOB_FAILED | BACKUP_JOB_EXPIRED | 
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RESTORE_JOB_STARTED | RESTORE_JOB_COMPLETED | RESTORE_JOB_SUCCESSFUL 
| RESTORE_JOB_FAILED | COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | 
COPY_JOB_FAILED | RECOVERY_POINT_MODIFIED | BACKUP_PLAN_CREATED | 
BACKUP_PLAN_MODIFIED | S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

Obligatorio: sí
SNSTopicArn (p. 568)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que especifica el tema de los eventos de una bóveda de 
copia de seguridad; por ejemplo,arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyVaultTopic.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
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• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartBackupJob
Servicio: AWS Backup

Comienza un trabajo de seguridad bajo demanda.

Sintaxis de la solicitud

PUT /backup-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupOptions": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CompleteWindowMinutes": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ResourceArn": "string", 
   "StartWindowMinutes": number
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupOptions (p. 571)

Especifica la opción de copia de seguridad de un recurso seleccionado. Esta opción solo está 
disponible para los trabajos de copia de seguridad de Windows Volume Shadow Copy Service (VSS).

Valores válidos: defina como"WindowsVSS":"enabled" para habilitar la 
opciónWindowsVSS de copia de seguridad y crear una copia de seguridad de Windows 
VSS. "WindowsVSS""disabled"Configúrelo para crear una copia de seguridad periódica. 
LaWindowsVSS opción no está habilitada de

Tipo: mapa de cadena a cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Patrón de valores:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
BackupVaultName (p. 571)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

571



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
CompleteWindowMinutes (p. 571)

Un valor en minutos durante el cual debe completarse una copia de seguridad iniciada correctamente 
o, de lo contrario,AWS Backup se cancelará el trabajo. Este valor es opcional. Este valor comienza 
la cuenta regresiva desde el momento en que se programó la copia de seguridad. No añade tiempo 
adicional para la copia de seguridad ni para elStartWindowMinutes hecho de que la copia de 
seguridad se haya iniciado más tarde de lo programado.

Tipo: largo

Obligatorio: no
IamRoleArn (p. 571)

Especifica el ARN del rol de IAM utilizado para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String

Obligatorio: sí
IdempotencyToken (p. 571)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir llamadas que de otro modo serían 
idénticasStartBackupJob. Al volver a intentar una solicitud correcta con el mismo token de 
idempotencia, se muestra un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: String

Requerido: No
Lifecycle (p. 571)

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío y 
cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migrará las copias de seguridad y las dará por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que se pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso. AWS 
Backupignora esta expresión.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no
RecoveryPointTags (p. 571)

Para ayudar a organizar los recursos, puede asignar sus propios metadatos a los recursos que usted 
crea. Cada etiqueta es un par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena
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Obligatorio: no
ResourceArn (p. 571)

El nombre de Amazon (ARN que identifica de Amazon (ARN que identifica de Amazon (ARN que 
identifica de Amazon (ARN que identifica un El formato del ARN

Tipo: String

Obligatorio: sí
StartWindowMinutes (p. 571)

Un valor en minutos después del que una copia de seguridad está programada antes de que un 
trabajo si no se ha iniciado correctamente. Este valor es opcional y el valor predeterminado es de 8 
horas. Si se incluye este valor, debe ser de al menos 60 minutos para evitar errores.

Durante la ventana de inicio, el estado de la tarea de copia de seguridad permanece enCREATED
estado hasta que se inicie correctamente o hasta que se acabe el tiempo de la ventana de inicio. 
Si dentro de la ventana de inicio TimeAWS Backup recibe un error que permite volver a intentar el 
trabajo,AWS Backup volverá a intentarlo automáticamente al menos cada 10 minutos hasta que la 
copia de seguridad comience correctamente (el estado del trabajo cambie aRUNNING) o hasta que 
el estado del trabajo cambie aEXPIRED (lo que se espera que ocurra cuando termine la ventana de 
inicio).

Tipo: largo

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupJobId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "IsParent": boolean, 
   "RecoveryPointArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupJobId (p. 573)

Identifica de forma exclusiva una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Tipo: String
CreationDate (p. 573)

La fecha y la hora en que se creó el trabajo de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

573



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

IsParent (p. 573)

Se trata de un valor booleano devuelto que indica que se trata de una tarea de copia de seguridad 
principal (compuesta).

Tipo: booleano
RecoveryPointArn (p. 573)

Nota: Este campo solo se devuelve para los recursos de Amazon EFS y Advanced DynamoDB.

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite de la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartCopyJob
Servicio: AWS Backup

Inicia un trabajo para crear una copia única del recurso especificado.

No admite copia de seguridad.

Sintaxis de la solicitud

PUT /copy-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "DestinationBackupVaultArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "SourceBackupVaultName": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DestinationBackupVaultArn (p. 576)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un almacén de copia de seguridad; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
IamRoleArn (p. 576)

Especifica el ARN de rol de IAM que se utiliza para copiar el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
IdempotencyToken (p. 576)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasStartCopyJob. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo token de 
idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No
Lifecycle (p. 576)

Contiene una matriz deTransition objetos que especifican cuánto tiempo transcurrirán los días 
antes de que un punto de recuperación pase a un almacenamiento en frío o se elimine.

576



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, en la consola, la configuración de «retención» debe ser 90 
días mayor que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold 
after days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse 
una vez que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS 
Backupignora esta expresión para otros tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no
RecoveryPointArn (p. 576)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación que se utilizará para la tarea de 
copia; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east- 1:123456789012:recovery-point:1eb3b5e7-9eb0-435a-
a80b-108b488b0d45.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
SourceBackupVaultName (p. 576)

El nombre de un contenedor de código lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los 
almacenes de copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada 
para crearlos y de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y 
guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJobId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "IsParent": boolean
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CopyJobId (p. 577)

Identifica de forma única un trabajo de copia.

Tipo: cadena
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CreationDate (p. 577)

La fecha y la hora en que se crea un trabajo de copia, en formato Unix y horario universal coordinado 
(UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
IsParent (p. 577)

Se trata de un valor booleano devuelto que indica que se trata de un trabajo de copia principal 
(compuesto).

Tipo: booleano

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartReportJob
Servicio: AWS Backup

Inicia un trabajo de informes bajo demanda para el plan de informes especificado.

Sintaxis de la solicitud

POST /audit/report-jobs/reportPlanName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

reportPlanName (p. 580)

El nombre único de un plan de informes.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IdempotencyToken (p. 580)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasStartReportJobInput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo token 
de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportJobId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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ReportJobId (p. 580)

El identificador del trabajo del informe. Una cadena cifrada en UTF-8, Unicode, única, que tiene como 
máximo una longitud de 1024 bytes. El ID de trabajo del informe no se puede editar.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartRestoreJob
Servicio: AWS Backup

Recupera el recurso guardado identificado por un nombre de recurso de Amazon (ARN).

Sintaxis de la solicitud

PUT /restore-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Metadata": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IamRoleArn (p. 582)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que seAWS Backup utiliza para crear el 
recurso de destino; por ejemplo:arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String

Requerido: No
IdempotencyToken (p. 582)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir llamadas a las que, de otro modo, 
serían idénticasStartRestoreJob. Al volver a intentar una solicitud correcta con el mismo token de 
idempotencia, se muestra un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: String

Requerido: No
Metadata (p. 582)

Un conjunto de pares de clave-valor de metadatos. Contiene información, como el nombre del recurso, 
necesaria para restaurar un punto de recuperación.

Puede obtener metadatos de configuración sobre un recurso en el momento en que se hizo la 
copia de seguridad mediante una llamadaGetRecoveryPointRestoreMetadata. Sin embargo, 
esGetRecoveryPointRestoreMetadata posible que se necesiten valores además de los 
proporcionados por para restaurar un recurso. Por ejemplo, es posible que tenga que proporcionar un 
nombre de recurso nuevo si el original ya existe.

Debe especificar metadatos específicos para restaurar una instancia de Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS):

582



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

• file-system-id: el ID del sistema de archivos Amazon EFS del que se hace una copia de 
seguridadAWS Backup. Devuelta por GetRecoveryPointRestoreMetadata.

• Encrypted: Un valor booleano que, si es verdadero, especifica que el sistema de archivos está 
cifrado. Si se especifica KmsKeyId, Encrypted se debe configurar en true.

• KmsKeyId: especifica la clave deAWS KMS que se utiliza para cifrar el sistema de archivos 
restaurado. Puede especificar una clave de otraAWS cuenta siempre que esa clave se comparta 
correctamente con su cuenta a través deAWS KMS.

• PerformanceMode: Especifica el modo de rendimiento del sistema de archivos del sistema de 
archivos.

• CreationToken: un valor suministrado por el usuario que garantiza la unicidad (idempotencia) de 
la solicitud.

• newFileSystem: Un valor booleano que, si es verdadero, especifica que el punto de recuperación 
se ha restaurado a un nuevo sistema de archivos Amazon EFS.

• ItemsToRestore: matriz de una a cinco cadenas donde cada cadena es una ruta de archivo. Se 
usaItemsToRestore para restaurar archivos o directorios específicos en lugar de restaurar todo 
el sistema de archivos. Este parámetro es opcional. Por ejemplo, "itemsToRestore":"[\"/
my.test\"]".

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí
RecoveryPointArn (p. 582)

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Obligatorio: sí
ResourceType (p. 582)

Inicia un trabajo para restaurar un punto de recuperación para uno de los siguientes recursos:
• Aurorapara Amazon Aurora
• DocumentDBpara Amazon DocumentDB (compatible con MongoDB)
• CloudFormation para AWS CloudFormation
• DynamoDBpara Amazon DynamoDB
• EBSpara Amazon Elastic Block Store
• EC2para Amazon Elastic Compute Cloud
• EFSpara Amazon Elastic File System
• FSxpara Amazon FSx
• Neptunepara Amazon Neptune
• RDSpara Amazon Relational Database Service
• Redshiftpara Amazon Redshift
• Storage Gateway para AWS Storage Gateway
• S3 para Amazon S3
• Timestreampara Amazon Timestream
• VirtualMachinepara máquinas virtuales

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
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Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "RestoreJobId": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

RestoreJobId (p. 584)

Identifica de forma exclusiva el trabajo que restaura un punto de recuperación.

Tipo: String

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera de rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StopBackupJob
Servicio: AWS Backup

Intenta cancelar un trabajo para crear una copia de seguridad única de un recurso.

Esta acción no es compatible con los siguientes servicios: Amazon FSx for Windows File Server, Amazon 
FSx for Lustre, FSx para ONTAP, Amazon FSx para OpenZFS, Amazon DocumentDB (compatible con 
MongoDB), Amazon RDS, Amazon Aurora y Amazon Neptune.

Sintaxis de la solicitud

POST /backup-jobs/backupJobId HTTP/1.1

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupJobId (p. 586)

Identifica de forma única una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un recurso.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.
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Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagResource
Servicio: AWS Backup

Asigna un conjunto de pares clave-valor a un punto de recuperación, un plan de respaldo o una bóveda de 
respaldo identificados con un nombre de recurso de Amazon (ARN).

Sintaxis de la solicitud

POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn (p. 588)

Un ARN que identifica a un recurso de forma única. El formato del ARN depende del tipo de recurso 
etiquetado.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Tags (p. 588)

Pares de clave-valor que se utiliza para ayudar a organizar los recursos. Puede asignar sus propios 
metadatos a los recursos que usted crea. Para mayor claridad, esta es la estructura para asignar 
etiquetas:[{"Key":"string","Value":"string"}].

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UntagResource
Servicio: AWS Backup

Elimina un conjunto de pares clave-valor de un punto de recuperación, un plan de respaldo o una bóveda 
de respaldo identificados con un nombre de recurso de Amazon (ARN)

Sintaxis de la solicitud

POST /untag/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "TagKeyList": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn (p. 590)

Un ARN que identifica de forma única a un recurso. El formato del ARN depende del tipo de recurso 
etiquetado.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

TagKeyList (p. 590)

Una lista de claves para identificar qué etiquetas clave-valor se deben eliminar de un recurso.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.
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Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

591

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/UntagResource


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

UpdateBackupPlan
Servicio: AWS Backup

Actualiza un plan de respaldo existente identificado por élbackupPlanId con el documento de entrada en 
formato JSON. La nueva versión se identifica de forma única mediante unVersionId.

Sintaxis de la solicitud

POST /backup/plans/backupPlanId HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupPlanId (p. 592)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Obligatorio: sí
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Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BackupPlan (p. 592)

Especifica el cuerpo del plan de copia de seguridad. Incluye unoBackupPlanName o más conjuntos 
deRules.

Tipo: objeto BackupPlanInput (p. 681)

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

AdvancedBackupSettings (p. 593)

Contiene una lista deBackupOptions para cada tipo de recurso.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)
BackupPlanArn (p. 593)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena
BackupPlanId (p. 593)

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena
CreationDate (p. 593)

La fecha y la hora en que se crea un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.
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Tipo: marca temporal
VersionId (p. 593)

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. Los ID de versión no se pueden editar.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateFramework
Servicio: AWS Backup

Actualiza un marco existente identificado por suFrameworkName con el documento de entrada en formato 
JSON.

Sintaxis de la solicitud

PUT /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "IdempotencyToken": "string"
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

frameworkName (p. 595)

El nombre único de un marco. Este nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando por 
una letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

FrameworkControls (p. 595)

Una lista de los controles que componen el marco. Cada control de la lista tiene un nombre, 
parámetros de entrada y ámbito.

Tipo: Matriz de objetos FrameworkControl (p. 711)
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Obligatorio: no
FrameworkDescription (p. 595)

Una descripción opcional del marco con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
IdempotencyToken (p. 595)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasUpdateFrameworkInput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo 
token de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkName": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 596)

La fecha y hora en que se creó el marco, en representación de ISO 8601. El valor deCreationTime
tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, 2020-07-10T 15:00:00. 000-08:00 representa el 10 
de julio de 2020 a las 15:00, 8 horas menos que UTC.

Tipo: marca temporal
FrameworkArn (p. 596)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva el recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena
FrameworkName (p. 596)

El nombre único de un marco. Este nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando por 
una letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Tipo: cadena
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Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AlreadyExistsException

El recurso necesario ya existe.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

AWS Backupno puede realizar la acción que ha solicitado hasta que termine de realizar una acción 
anterior. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
LimitExceededException

Se ha superado un límite en la solicitud; por ejemplo, el número máximo de elementos permitido en 
una solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateGlobalSettings
Servicio: AWS Backup

Actualiza si laAWS cuenta está habilitada para realizar copias de seguridad entre cuentas. 
Devuelve un error si la cuenta no es una cuenta de administración de la Organizations. Usa 
laDescribeGlobalSettings API para determinar la configuración actual.

Sintaxis de la solicitud

PUT /global-settings HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "GlobalSettings": {  
      "string" : "string"  
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GlobalSettings (p. 599)

Un valor paraisCrossAccountBackupEnabled una región. Ejemplo: update-global-settings 
--global-settings isCrossAccountBackupEnabled=false --region us-west-2.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
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InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateRecoveryPointLifecycle
Servicio: AWS Backup

Establece el ciclo de vida de transición de un punto de recuperación.

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante 
un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor que la 
configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after days" (número de 
días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez que se ha migrado 
una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección «Ciclo de 
vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS Backupignora 
esta expresión para otros tipos de recursos.

Esta operación no admite copias de seguridad continuas.

Sintaxis de la solicitud

POST /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

backupVaultName (p. 601)

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí
recoveryPointArn (p. 601)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un punto de recuperación; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.
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Lifecycle (p. 601)

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "CalculatedLifecycle": {  
      "DeleteAt": number, 
      "MoveToColdStorageAt": number
   }, 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

BackupVaultArn (p. 602)

Un ARN que identifica un almacén de copia de seguridad; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena
CalculatedLifecycle (p. 602)

UnCalculatedLifecycle objeto que contieneDeleteAt marcas deMoveToColdStorageAt
tiempo y fechas.

Tipo: objeto CalculatedLifecycle (p. 697)
Lifecycle (p. 602)

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
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que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS 
Backupignora esta expresión para otros tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)
RecoveryPointArn (p. 602)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un punto de recuperación; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
InvalidRequestException

Indica que hay algún problema con la entrada de la solicitud. Por ejemplo, un parámetro es del tipo 
incorrecto.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateRegionSettings
Servicio: AWS Backup

Actualiza la configuración actual de suscripción de servicio para la región. Si service-opt-in está 
habilitado para un servicio,AWS Backup intenta proteger los recursos de ese servicio en esta región 
cuando el recurso se incluye en un plan de respaldo a pedido o de respaldo programado. De lo 
contrario,AWS Backup no trata de proteger los recursos de ese servicio en esta región. Utilice 
laDescribeRegionSettings API para determinar los tipos de recursos que se admiten.

Sintaxis de la solicitud

PUT /account-settings HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypeManagementPreference": {  
      "string" : boolean 
   }, 
   "ResourceTypeOptInPreference": {  
      "string" : boolean 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceTypeManagementPreference (p. 605)

Habilita o deshabilita laAWS Backup administración completa de las copias de seguridad de un tipo de 
recurso. Para habilitar laAWS Backup administración completa de DynamoDB junto con las funciones 
avanzadasAWS Backup de copia de seguridad de DynamoDB, siga el procedimiento para habilitar las 
copias de seguridad avanzadas de DynamoDB mediante programación.

Tipo: mapa de cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
ResourceTypeOptInPreference (p. 605)

Actualiza la lista de servicios junto con las preferencias de suscripción para la región.

Tipo: mapa de cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

605

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/advanced-ddb-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/advanced-ddb-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/advanced-ddb-backup.html#advanced-ddb-backup-enable-cli
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/advanced-ddb-backup.html#advanced-ddb-backup-enable-cli


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateReportPlan
Servicio: AWS Backup

Actualiza un plan de informes existente identificado por élReportPlanName con el documento de entrada 
en formato JSON.

Sintaxis de la solicitud

PUT /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": [ "string" ], 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

Parámetros de solicitud del URI
La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

reportPlanName (p. 607)

El nombre único del plan de informes. Este nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, 
comenzando por una letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud
La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

IdempotencyToken (p. 607)

Cadena elegida por el cliente que puedes usar para distinguir entre llamadas a las que, por lo demás, 
serían idénticasUpdateReportPlanInput. Al volver a intentar una solicitud exitosa con el mismo 
token de idempotencia, se obtiene un mensaje de éxito sin que se haya realizado ninguna acción.

Tipo: cadena

Requerido: No
ReportDeliveryChannel (p. 607)

Una estructura que contiene información sobre dónde entregar sus informes, específicamente el 
nombre del bucket de Amazon S3 y los formatos de sus informes.

607



AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Tipo: objeto ReportDeliveryChannel (p. 725)

Obligatorio: no
ReportPlanDescription (p. 607)

Una descripción opcional del plan de informes con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
ReportSetting (p. 607)

Identifica la plantilla para el informe. Los informes se crean mediante una plantilla. Las plantillas de 
informes son:

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

Si la plantilla de informe es RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT o CONTROL_COMPLIANCE_REPORT, 
este recurso de la API también describe la cobertura de informes por Regiones de AWS y marcos.

Tipo: objeto ReportSetting (p. 731)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "ReportPlanArn": "string", 
   "ReportPlanName": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

CreationTime (p. 608)

La fecha y la hora en que se crea el plan de informe, en formato Unix y horario universal coordinado 
(UTC). El valor deCreationTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal
ReportPlanArn (p. 608)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena
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ReportPlanName (p. 608)

El nombre único del plan de informes.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

AWS Backupno puede realizar la acción que ha solicitado hasta que termine de realizar una acción 
anterior. Inténtelo de nuevo más tarde.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValueException

Indica que hay algún problema con el valor de un parámetro. Por ejemplo, el valor está fuera del 
rango.

Código de estado HTTP: 400
MissingParameterValueException

Indica que falta un parámetro obligatorio.

Código de estado HTTP: 400
ResourceNotFoundException

No existe ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailableException

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 500

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
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• SDK de AWS para Ruby V3

AWS Backup gateway
Las siguientes acciones son compatibles conAWS Backup gateway:

• AssociateGatewayToServer (p. 611)
• CreateGateway (p. 613)
• DeleteGateway (p. 616)
• DeleteHypervisor (p. 618)
• DisassociateGatewayFromServer (p. 620)
• GetBandwidthRateLimitSchedule (p. 622)
• GetGateway (p. 625)
• GetHypervisor (p. 627)
• GetHypervisorPropertyMappings (p. 629)
• GetVirtualMachine (p. 632)
• ImportHypervisorConfiguration (p. 634)
• ListGateways (p. 637)
• ListHypervisors (p. 640)
• ListTagsForResource (p. 643)
• ListVirtualMachines (p. 645)
• PutBandwidthRateLimitSchedule (p. 648)
• PutHypervisorPropertyMappings (p. 651)
• PutMaintenanceStartTime (p. 654)
• StartVirtualMachinesMetadataSync (p. 657)
• TagResource (p. 659)
• TestHypervisorConfiguration (p. 661)
• UntagResource (p. 664)
• UpdateGatewayInformation (p. 666)
• UpdateGatewaySoftwareNow (p. 668)
• UpdateHypervisor (p. 670)
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AssociateGatewayToServer
Servicio: AWS Backup gateway

Asocia una pasarela de respaldo a su servidor. Tras completar el proceso de asociación, puede realizar 
copias de seguridad de las máquinas virtuales y restaurarlas a través del gateway.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "ServerArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 611)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace. Utilice laListGateways operación 
para devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
ServerArn (p. 611)

Nombre de recurso de Amazon (ARN) del servidor que aloja las máquinas virtuales.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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GatewayArn (p. 611)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de una puerta de enlace.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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CreateGateway
Servicio: AWS Backup gateway

Crea una gateway de respaldo. Después de crear una gateway, puede asociarla a un servidor mediante 
laAssociateGatewayToServer operación.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ActivationKey": "string", 
   "GatewayDisplayName": "string", 
   "GatewayType": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ActivationKey (p. 613)

La clave de activación de la puerta de enlace creada.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 50 caracteres.

Patrón: ^[0-9a-zA-Z\-]+$

Obligatorio: sí
GatewayDisplayName (p. 613)

Nombre de la gateway creado para mostrar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: sí
GatewayType (p. 613)

El tipo de puerta de enlace creada.

Tipo: cadena

Valores válidos: BACKUP_VM

Obligatorio: sí
Tags (p. 613)

Lista de hasta 50 etiquetas que asignar a la gateway. Cada etiqueta es un par clave-valor.
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Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 748)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 614)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway que cree.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
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• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteGateway
Servicio: AWS Backup gateway

Elimina un gateway de copia de seguridad.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 616)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace que se está eliminando.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 616)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace que ha eliminado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DeleteHypervisor
Servicio: AWS Backup gateway

Elimina un hipervisor.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 618)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor que se está eliminando.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 618)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor que ha eliminado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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AccessDeniedException

La operación no puede continuar porque no tiene suficientes permisos.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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DisassociateGatewayFromServer
Servicio: AWS Backup gateway

Desvincula una puerta de enlace de respaldo del servidor especificado. Una vez finalizado el proceso de 
desasociación, la puerta de enlace ya no puede acceder a las máquinas virtuales del servidor.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 620)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace que se va a desvincular.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 620)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace que ha desasociado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetBandwidthRateLimitSchedule
Servicio: AWS Backup gateway

Recupera la programación de los límites de ancho de banda de una gateway especificada. De forma 
predeterminada, las pasarelas no tienen programas de límite de velocidad de ancho de banda, lo que 
significa que no hay ningún límite de velocidad de ancho de banda en vigor. Úselo para obtener el 
cronograma de límites de velocidad de ancho de banda de una puerta de enlace.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 622)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice la ListGatewaysoperación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "BandwidthRateLimitIntervals": [  
      {  
         "AverageUploadRateLimitInBitsPerSec": number, 
         "DaysOfWeek": [ number ], 
         "EndHourOfDay": number, 
         "EndMinuteOfHour": number, 
         "StartHourOfDay": number, 
         "StartMinuteOfHour": number
      } 
   ], 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

622

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_BGW_ListGateways.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

BandwidthRateLimitIntervals (p. 622)

Una matriz que contiene la velocidad de ancho de banda limita los intervalos de programación para 
una puerta de enlace. Si no se ha programado ningún intervalo límite de velocidad de ancho de banda, 
la matriz está vacía.

Tipo: Matriz de objetos BandwidthRateLimitInterval (p. 736)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 20 elementos.
GatewayArn (p. 622)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice la ListGatewaysoperación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetGateway
Servicio: AWS Backup gateway

Al proporcionar el ARN (nombre de recurso de Amazon), esta API devuelve la puerta de enlace.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 625)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Gateway": {  
      "GatewayArn": "string", 
      "GatewayDisplayName": "string", 
      "GatewayType": "string", 
      "HypervisorId": "string", 
      "LastSeenTime": number, 
      "MaintenanceStartTime": {  
         "DayOfMonth": number, 
         "DayOfWeek": number, 
         "HourOfDay": number, 
         "MinuteOfHour": number
      }, 
      "NextUpdateAvailabilityTime": number, 
      "VpcEndpoint": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Gateway (p. 625)

Al proporcionar el ARN (nombre de recurso de Amazon), esta API devuelve la puerta de enlace.
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Tipo: objeto GatewayDetails (p. 740)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetHypervisor
Servicio: AWS Backup gateway

Esta acción solicita información sobre el hipervisor especificado al que se conectará la puerta de enlace. 
Un hipervisor es hardware, software o firmware que crea y administra máquinas virtuales y les asigna 
recursos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 627)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Hypervisor": {  
      "Host": "string", 
      "HypervisorArn": "string", 
      "KmsKeyArn": "string", 
      "LastSuccessfulMetadataSyncTime": number, 
      "LatestMetadataSyncStatus": "string", 
      "LatestMetadataSyncStatusMessage": "string", 
      "LogGroupArn": "string", 
      "Name": "string", 
      "State": "string" 
   }
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Hypervisor (p. 627)

Detalles sobre el hipervisor solicitado.
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Tipo: objeto HypervisorDetails (p. 744)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetHypervisorPropertyMappings
Servicio: AWS Backup gateway

Esta acción recupera las asignaciones de propiedades del hipervisor especificado. Un mapeo de 
propiedades del hipervisor muestra la relación entre las propiedades de la entidad disponibles en el 
hipervisor y las propiedades disponibles enAWS.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 629)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "VmwareToAwsTagMappings": [  
      {  
         "AwsTagKey": "string", 
         "AwsTagValue": "string", 
         "VmwareCategory": "string", 
         "VmwareTagName": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 629)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

IamRoleArn (p. 629)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 20. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):iam::([0-9]+):role/(\S+)$
VmwareToAwsTagMappings (p. 629)

Esta es una visualización de las asignaciones de las etiquetas de VMware a lasAWS etiquetas.

Tipo: Matriz de objetos VmwareToAwsTagMapping (p. 754)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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GetVirtualMachine
Servicio: AWS Backup gateway

Al proporcionar el ARN (nombre de recurso de Amazon), esta API devuelve la máquina virtual.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceArn (p. 632)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "VirtualMachine": {  
      "HostName": "string", 
      "HypervisorId": "string", 
      "LastBackupDate": number, 
      "Name": "string", 
      "Path": "string", 
      "ResourceArn": "string", 
      "VmwareTags": [  
         {  
            "VmwareCategory": "string", 
            "VmwareTagDescription": "string", 
            "VmwareTagName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.
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VirtualMachine (p. 632)

Este objeto contiene los atributos básicos deVirtualMachine contenidos en la salida 
deGetVirtualMachine

Tipo: objeto VirtualMachineDetails (p. 751)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

633

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/GetVirtualMachine


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

ImportHypervisorConfiguration
Servicio: AWS Backup gateway

Connect a un hipervisor importando su configuración.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Host": "string", 
   "KmsKeyArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "Password": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Username": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Host (p. 634)

El servidor host del hipervisor. Puede ser una dirección de IP o un nombre de dominio completo 
(FQDN).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: sí
KmsKeyArn (p. 634)

ElAWS Key Management Service para el hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

Obligatorio: no
Name (p. 634)

El nombre del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$
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Obligatorio: sí
Password (p. 634)

La contraseña del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -~]+$

Obligatorio: no
Tags (p. 634)

Las etiquetas de la configuración de hipervisor que se va a importar.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 748)

Obligatorio: no
Username (p. 634)

El nombre de usuario del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 635)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor que ha desasociado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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AccessDeniedException

La operación no puede continuar porque no tiene suficientes permisos.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListGateways
Servicio: AWS Backup gateway

Enumera las pasarelas de respaldo que son propiedad de unCuenta de AWS en unRegión de AWS. La 
lista obtenida se ordena por el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 637)

Número máximo de pasarelas que se van a enumerar.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1.

Obligatorio: no
NextToken (p. 637)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unaMaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Gateways": [  
      {  
         "GatewayArn": "string", 
         "GatewayDisplayName": "string", 
         "GatewayType": "string", 
         "HypervisorId": "string", 
         "LastSeenTime": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Gateways (p. 637)

Una lista de tus pasarelas.

Tipo: Matriz de objetos Gateway (p. 738)
NextToken (p. 637)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListHypervisors
Servicio: AWS Backup gateway

Enumera sus hipervisores.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

MaxResults (p. 640)

El número máximo de hipervisores que enumerar.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1.

Obligatorio: no
NextToken (p. 640)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "Hypervisors": [  
      {  
         "Host": "string", 
         "HypervisorArn": "string", 
         "KmsKeyArn": "string", 
         "Name": "string", 
         "State": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}
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Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Hypervisors (p. 640)

Una lista de susHypervisor objetos, ordenados por sus nombres de recurso de Amazon (ARN).

Tipo: Matriz de objetos Hypervisor (p. 742)
NextToken (p. 640)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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ListTagsForResource
Servicio: AWS Backup gateway

Enumera las etiquetas aplicadas al recurso identificado por su nombre de recurso de Amazon (ARN).

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceArn (p. 643)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de las etiquetas del recurso que se van a enumerar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "ResourceArn": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceArn (p. 643)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de las etiquetas del recurso que ha enumerado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$
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Tags (p. 643)

Una lista de las etiquetas del recurso.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 748)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

644

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/ListTagsForResource


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

ListVirtualMachines
Servicio: AWS Backup gateway

Enumera sus máquinas virtuales.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 645)

Nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor conectado a la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
MaxResults (p. 645)

El número máximo de máquinas virtuales que se enumeran.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1.

Obligatorio: no
NextToken (p. 645)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
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   "NextToken": "string", 
   "VirtualMachines": [  
      {  
         "HostName": "string", 
         "HypervisorId": "string", 
         "LastBackupDate": number, 
         "Name": "string", 
         "Path": "string", 
         "ResourceArn": "string" 
      } 
   ]
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

NextToken (p. 645)

El siguiente elemento que sigue a una lista parcial de los recursos devueltos. Por ejemplo, si se hace 
una solicitud para devolver unamaxResults cantidad de recursos, teNextToken permite devolver 
más elementos de tu lista empezando por la ubicación a la que apunta el siguiente token.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1000 caracteres.

Patrón: ^.+$
VirtualMachines (p. 645)

Una lista deVirtualMachine los objetos, ordenada por nombres de recursos de Amazon (ARN).

Tipo: Matriz de objetos VirtualMachine (p. 749)

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutBandwidthRateLimitSchedule
Servicio: AWS Backup gateway

Esta acción establece la programación de los límites de ancho de banda de una gateway específica. De 
forma predeterminada, las pasarelas no tienen una programación de límites de velocidad de ancho de 
banda, lo que significa que no hay ninguna limitación de velocidad de ancho de banda en vigor. Utilice esto 
para iniciar el programa de límites de velocidad de ancho de banda de una puerta de enlace.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "BandwidthRateLimitIntervals": [  
      {  
         "AverageUploadRateLimitInBitsPerSec": number, 
         "DaysOfWeek": [ number ], 
         "EndHourOfDay": number, 
         "EndMinuteOfHour": number, 
         "StartHourOfDay": number, 
         "StartMinuteOfHour": number
      } 
   ], 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

BandwidthRateLimitIntervals (p. 648)

Una matriz que contiene la velocidad de ancho de banda limita los intervalos de programación para 
una puerta de enlace. Si no se ha programado ningún intervalo límite de velocidad de ancho de banda, 
la matriz está vacía.

Tipo: Matriz de objetos BandwidthRateLimitInterval (p. 736)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 elementos. Número máximo de 20 elementos.

Obligatorio: sí
GatewayArn (p. 648)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice la ListGatewaysoperación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 

648

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_BGW_ListGateways.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 648)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice la ListGatewaysoperación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
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• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutHypervisorPropertyMappings
Servicio: AWS Backup gateway

Esta acción establece las asignaciones de propiedades para el hipervisor especificado. Un mapeo de 
propiedades del hipervisor muestra la relación entre las propiedades de la entidad disponibles en el 
hipervisor y las propiedades disponibles enAWS.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "VmwareToAwsTagMappings": [  
      {  
         "AwsTagKey": "string", 
         "AwsTagValue": "string", 
         "VmwareCategory": "string", 
         "VmwareTagName": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 651)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
IamRoleArn (p. 651)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 20. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):iam::([0-9]+):role/(\S+)$

Obligatorio: sí
VmwareToAwsTagMappings (p. 651)

Esta acción solicita la asignación de etiquetas de VMware a lasAWS etiquetas.

Tipo: Matriz de objetos VmwareToAwsTagMapping (p. 754)

Obligatorio: sí
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Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 652)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

AccessDeniedException

La operación no puede continuar porque no tiene suficientes permisos.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.
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Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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PutMaintenanceStartTime
Servicio: AWS Backup gateway

Establezca la hora de inicio del mantenimiento de una puerta de enlace.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "DayOfMonth": number, 
   "DayOfWeek": number, 
   "GatewayArn": "string", 
   "HourOfDay": number, 
   "MinuteOfHour": number
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

DayOfMonth (p. 654)

El día del mes de inicio del mantenimiento en una pasarela.

Los valores válidos van de Sunday a Saturday.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 31.

Obligatorio: no
DayOfWeek (p. 654)

El día de la semana para iniciar el mantenimiento de una pasarela.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 6.

Obligatorio: no
GatewayArn (p. 654)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway, que se utiliza para especificar la hora de inicio 
de mantenimiento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
HourOfDay (p. 654)

La hora del día para iniciar el mantenimiento de una pasarela.
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Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 23.

Obligatorio: sí
MinuteOfHour (p. 654)

El minuto de la hora para iniciar el mantenimiento de una pasarela.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 59.

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 655)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de una gateway para la que está configurada la hora de inicio 
del mantenimiento.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.
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Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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StartVirtualMachinesMetadataSync
Servicio: AWS Backup gateway

Esta acción envía una solicitud para sincronizar los metadatos en las máquinas virtuales especificadas.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

HypervisorArn (p. 657)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 657)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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AccessDeniedException

La operación no puede continuar porque no tiene suficientes permisos.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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TagResource
Servicio: AWS Backup gateway

Etiqueta el recurso.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 659)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso que se etiqueta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
Tags (p. 659)

Una lista de etiquetas para asignar al recurso.

Tipo: Matriz de objetos Tag (p. 748)

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceARN (p. 659)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso que etiquetaste.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

660

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

TestHypervisorConfiguration
Servicio: AWS Backup gateway

Comprueba la configuración del hipervisor para validar que la pasarela de respaldo pueda conectarse con 
el hipervisor y sus recursos.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "Host": "string", 
   "Password": "string", 
   "Username": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 661)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace al hipervisor que se va a realizar la 
prueba.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
Host (p. 661)

El servidor host del hipervisor. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio completo (FQDN).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: sí
Password (p. 661)

La contraseña del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -~]+$

Obligatorio: no
Username (p. 661)

El nombre de usuario del hipervisor.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP 
vacío.

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UntagResource
Servicio: AWS Backup gateway

Elimina etiquetas del recurso.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

ResourceARN (p. 664)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso del que se eliminarán etiquetas.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
TagKeys (p. 664)

La lista de claves de etiqueta que especifica qué etiquetas se van a eliminar.

Tipo: matriz de cadenas

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

ResourceARN (p. 664)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso del que eliminó etiquetas.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateGatewayInformation
Servicio: AWS Backup gateway

Actualiza el nombre de una puerta de enlace. Especifique la puerta de enlace para actualizar con el 
nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace para mostrar en la solicitud.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "GatewayDisplayName": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todas las acciones, consulte
Parámetros comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 666)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace para actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
GatewayDisplayName (p. 666)

El nombre del gateway para mostrar para mostrar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 666)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la puerta de enlace para actualizar.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateGatewaySoftwareNow
Servicio: AWS Backup gateway

Actualiza el software de máquina virtual (VM) de la gateway. La solicitud activa inmediatamente la 
actualización del software.

Note

Al realizar esta solicitud, se obtiene una respuesta200 OK satisfactoria de forma inmediata. Sin 
embargo, la actualización puede tardar un tiempo en completarse.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Parámetros de solicitud

Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

GatewayArn (p. 668)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway que se va a actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

GatewayArn (p. 668)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway que actualizó.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.
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Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores

Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).

InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3
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UpdateHypervisor
Servicio: AWS Backup gateway

Actualiza los metadatos de un hipervisor, incluidos su host, nombre de usuario y contraseña. Especifique el 
hipervisor que desea actualizar con el nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor de su solicitud.

Sintaxis de la solicitud

{ 
   "Host": "string", 
   "HypervisorArn": "string", 
   "LogGroupArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "Password": "string", 
   "Username": "string"
}

Parámetros de solicitud
Para obtener información sobre los parámetros comunes a todas las acciones, consulte Parámetros 
comunes (p. 755).

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Host (p. 670)

El host actualizado del hipervisor. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio completo 
(FQDN).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no
HypervisorArn (p. 670)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor que se va a actualizar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: sí
LogGroupArn (p. 670)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de pasarelas del registro solicitado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0 caracteres. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^$|^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):logs:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):log-
group:[a-zA-Z0-9_\-\/\.]+:\*$

Obligatorio: no
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Name (p. 670)

El nombre actualizado del hipervisor

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
Password (p. 670)

La contraseña actualizada del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -~]+$

Obligatorio: no
Username (p. 670)

El nombre de usuario actualizado del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

Elementos de respuesta
Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

HypervisorArn (p. 671)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor que actualizó.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Errores
Para obtener información sobre los errores comunes a todas las acciones, consulteErrores 
comunes (p. 756).
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AccessDeniedException

La operación no puede continuar porque no tiene suficientes permisos.

Código de estado HTTP: 400
ConflictException

La operación no puede continuar porque no es compatible.

Código de estado HTTP: 400
InternalServerException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error interno. Inténtelo de nuevo más 
tarde.

Código de estado HTTP: 500
ResourceNotFoundException

No se encontró ningún recurso necesario para la acción.

Código de estado HTTP: 400
ThrottlingException

El TPS se ha limitado para proteger contra los altos volúmenes de solicitudes intencionales o no 
intencionales.

Código de estado HTTP: 400
ValidationException

La operación no se realizó correctamente porque se produjo un error de validación.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS Command Line Interface
• SDK de AWS para .NET
• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• AWSSDK para JavaScript
• SDK de AWS para PHP V3
• SDK de AWS para Python
• SDK de AWS para Ruby V3

Tipos de datos
Los tipos de datos siguientes son compatiblesAWS Backup:

• AdvancedBackupSetting (p. 675)
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• BackupJob (p. 676)
• BackupPlan (p. 680)
• BackupPlanInput (p. 681)
• BackupPlansListMember (p. 682)
• BackupPlanTemplatesListMember (p. 684)
• BackupRule (p. 685)
• BackupRuleInput (p. 688)
• BackupSelection (p. 690)
• BackupSelectionsListMember (p. 692)
• BackupVaultListMember (p. 694)
• CalculatedLifecycle (p. 697)
• Condition (p. 698)
• ConditionParameter (p. 699)
• Conditions (p. 700)
• ControlInputParameter (p. 701)
• ControlScope (p. 702)
• CopyAction (p. 703)
• CopyJob (p. 704)
• DateRange (p. 708)
• Framework (p. 709)
• FrameworkControl (p. 711)
• LegalHold (p. 712)
• Lifecycle (p. 714)
• ProtectedResource (p. 715)
• RecoveryPointByBackupVault (p. 716)
• RecoveryPointByResource (p. 720)
• RecoveryPointCreator (p. 722)
• RecoveryPointMember (p. 723)
• RecoveryPointSelection (p. 724)
• ReportDeliveryChannel (p. 725)
• ReportDestination (p. 726)
• ReportJob (p. 727)
• ReportPlan (p. 729)
• ReportSetting (p. 731)
• RestoreJobsListMember (p. 733)

Los tipos de datos siguientes son compatiblesAWS Backup gateway:

• BandwidthRateLimitInterval (p. 736)
• Gateway (p. 738)
• GatewayDetails (p. 740)
• Hypervisor (p. 742)
• HypervisorDetails (p. 744)
• MaintenanceStartTime (p. 746)
• Tag (p. 748)
• VirtualMachine (p. 749)
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• VirtualMachineDetails (p. 751)
• VmwareTag (p. 753)
• VmwareToAwsTagMapping (p. 754)

AWS Backup
Los tipos de datos siguientes son compatiblesAWS Backup:

• AdvancedBackupSetting (p. 675)
• BackupJob (p. 676)
• BackupPlan (p. 680)
• BackupPlanInput (p. 681)
• BackupPlansListMember (p. 682)
• BackupPlanTemplatesListMember (p. 684)
• BackupRule (p. 685)
• BackupRuleInput (p. 688)
• BackupSelection (p. 690)
• BackupSelectionsListMember (p. 692)
• BackupVaultListMember (p. 694)
• CalculatedLifecycle (p. 697)
• Condition (p. 698)
• ConditionParameter (p. 699)
• Conditions (p. 700)
• ControlInputParameter (p. 701)
• ControlScope (p. 702)
• CopyAction (p. 703)
• CopyJob (p. 704)
• DateRange (p. 708)
• Framework (p. 709)
• FrameworkControl (p. 711)
• LegalHold (p. 712)
• Lifecycle (p. 714)
• ProtectedResource (p. 715)
• RecoveryPointByBackupVault (p. 716)
• RecoveryPointByResource (p. 720)
• RecoveryPointCreator (p. 722)
• RecoveryPointMember (p. 723)
• RecoveryPointSelection (p. 724)
• ReportDeliveryChannel (p. 725)
• ReportDestination (p. 726)
• ReportJob (p. 727)
• ReportPlan (p. 729)
• ReportSetting (p. 731)
• RestoreJobsListMember (p. 733)
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AdvancedBackupSetting
Servicio: AWS Backup

Lista de opciones de copia de seguridad para cada tipo de recurso.

Contenido

BackupOptions

Especifica la opción de copia de seguridad para un recurso seleccionado. Esta opción solo está 
disponible para trabajos de copia de seguridad de Windows VSS.

Valores válidos:

"WindowsVSS":"enabled"Configúrelo para habilitar la opciónWindowsVSS de copia de seguridad y 
crear una copia de seguridad de Windows VSS.

"WindowsVSS":"disabled"Establézcalo para crear una copia de seguridad regular. 
LaWindowsVSS opción no está habilitada de forma predeterminada.

Si especificas una opción no válida, obtendrás unaInvalidParameterValueException excepción.

Para obtener más información acerca de las copias de seguridad de VSS de Windows, consulte
Creación de una Backup de seguridad de Windows habilitada para VSS.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Patrón de valores:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
ResourceType

Especifica un objeto que contiene diferentes opciones de tipos de recursos y copias de seguridad. El 
único tipo de recurso admitido son las instancias de Amazon EC2 con Windows Volume Shadow Copy 
Service (VSS). Para ver un CloudFormation ejemplo, consulte la  CloudFormation plantilla de ejemplo 
para habilitar Windows VSS en la Guía delAWS Backup usuario.

Valores válidos: EC2.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupJob
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre un trabajo de copia de seguridad.

Contenido

AccountId

Es el ID de cuenta que posee el trabajo de copia de seguridad.

Tipo: String

Patrón: ^[0-9]{12}$

Obligatorio: no
BackupJobId

Identifica de forma exclusiva una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Tipo: String

Requerido: No
BackupOptions

Especifica la opción de copia de seguridad de un recurso seleccionado. Esta opción solo está 
disponible para los trabajos de copia de seguridad de Windows Volume Shadow Copy Service (VSS).

Valores válidos: defina como"WindowsVSS":"enabled" para habilitar la 
opciónWindowsVSS de copia de seguridad y crear una copia de seguridad de Windows VSS.
"WindowsVSS":"disabled"Configúrelo para crear una copia de seguridad periódica. Si especificas 
una opción no válida, obtendrás unaInvalidParameterValueException excepción.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Patrón de clave: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Patrón de valores:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
BackupSizeInBytes

Es el tamaño, en bytes, de una copia de seguridad.

Tipo: largo

Obligatorio: no
BackupType

Representa el tipo de copia de seguridad de un trabajo de copia de seguridad.

Tipo: String

Requerido: No
BackupVaultArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.
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Tipo: String

Requerido: No
BackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: no
BytesTransferred

El tamaño en bytes transferido a una bóveda de respaldo en el momento en que se consultó el estado 
del trabajo.

Tipo: largo

Obligatorio: no
CompletionDate

La fecha y la hora en que se ha completado un trabajo de copia de seguridad, en formato Unix 
y horario universal coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
CreatedBy

Contiene información identificativa sobre la creación de un trabajo de respaldo, incluidos 
elBackupPlanArnBackupPlanId,BackupPlanVersion, y el planBackupRuleId de respaldo 
utilizado para crearlo.

Tipo: objeto RecoveryPointCreator (p. 722)

Obligatorio: no
CreationDate

La fecha y la hora en que se creó un trabajo de copia de seguridad, en formato Unix y horario 
universal coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
ExpectedCompletionDate

La fecha y la hora en que se espera que se complete un trabajo de copia de seguridad 
de los recursos, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor 
deExpectedCompletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp
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Obligatorio: no
IamRoleArn

ARN utilizado para crear el punto de recuperación de destino. Las funciones de IAM distintas de 
la función predeterminada deben incluirAWSBackup oAwsBackup en el nombre de la función. Por 
ejemplo, arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackupRDSAccess. Los nombres de rol sin 
esas cadenas carecen de permisos para realizar tareas de respaldo.

Tipo: String

Requerido: No
IsParent

Este es un valor booleano que indica que se trata de una tarea de copia de seguridad principal 
(compuesta).

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ParentJobId

Esto identifica de forma única una solicitud paraAWS Backup hacer una copia de seguridad de un 
recurso. La devolución será el ID de trabajo principal (compuesto).

Tipo: String

Requerido: No
PercentDone

Contiene un porcentaje estimado de finalización de un trabajo en el momento en que se consultó el 
estado del trabajo.

Tipo: String

Requerido: No
RecoveryPointArn

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación; por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceArn

ARN que identifica de forma única a un recurso. El formato de ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceName

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String

Requerido: No
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ResourceType

Es el tipo deAWS recurso que se va a realizar una copia de seguridad; por ejemplo, un volumen de 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o una base de datos de Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS). Para las copias de seguridad de Windows Volume Shadow Copy Service 
(VSS), el único tipo de recurso admitido es Amazon EC2.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
StartBy

Especifica el tiempo en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) en que debe iniciarse un 
trabajo de copia de seguridad antes de que se cancele. El valor se calcula añadiendo la ventana de 
inicio a la hora programada. Por lo tanto, si la hora programada son las 18:00 y la ventana de inicio es 
de 2 horas, laStartBy hora sería las 20:00 de la fecha especificada. El valor deStartBy tiene una 
precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 
2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
State

El estado actual de un punto de recuperación de recursos.

Tipo: String

Valores válidos: CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

Obligatorio: no
StatusMessage

Un mensaje detallado que explica el estado del trabajo para hacer una copia de seguridad de un 
recurso.

Tipo: String

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupPlan
Servicio: AWS Backup

Contiene un nombre de visualización de plan de copia de seguridad opcional y una matriz de objetos
BackupRule, cada uno de los cuales especifica una regla de copia de seguridad. Cada regla de un plan 
de copia de seguridad es una tarea programada independiente y puede hacer una copia de seguridad de 
una selección diferente de recursos de AWS.

Contenido

AdvancedBackupSettings

Contiene una lista de recursosBackupOptions por tipo.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)

Obligatorio: no
BackupPlanName

El nombre de visualización del plan de copia de seguridad. Debe contener de 1 a 50 caracteres 
alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Rules

Una matriz de objetos BackupRule, cada uno de los cuales especifica una tarea programada que se 
utiliza para realizar una copia de seguridad de una selección de recursos.

Tipo: Matriz de objetos BackupRule (p. 685)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupPlanInput
Servicio: AWS Backup

Contiene un nombre de visualización de plan de copia de seguridad opcional y una matriz de objetos
BackupRule, cada uno de los cuales especifica una regla de copia de seguridad. Cada regla de un plan 
de copia de seguridad es una tarea programada independiente.

Contenido

AdvancedBackupSettings

Especifica una lista deBackupOptions para cada tipo de recurso. Esta configuración solo está 
disponible para los trabajos de copia de seguridad del Servicio de copia oculta de volúmenes (VSS) de 
Windows.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)

Obligatorio: no
BackupPlanName

El nombre de visualización del plan de copia de seguridad. Tiene que contener de 1 a 50 caracteres 
alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Rules

Una matriz de objetos BackupRule, cada uno de los cuales especifica una tarea programada que se 
utiliza para realizar una copia de seguridad de una selección de recursos.

Tipo: Matriz de objetos BackupRuleInput (p. 688)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupPlansListMember
Servicio: AWS Backup

Contiene metadatos sobre un plan de copia de seguridad.

Contenido

AdvancedBackupSettings

Contiene una lista deBackupOptions para un tipo de recurso.

Tipo: Matriz de objetos AdvancedBackupSetting (p. 675)

Obligatorio: no
BackupPlanArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupPlanId

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupPlanName

El nombre de visualización del plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No
CreationDate

La fecha y la hora en que se crea un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreatorRequestId

Una cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Requerido: No
DeletionDate

La fecha y la hora en que se elimina un plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario 
universal coordinado (UTC). El valor deDeletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por 
ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.
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Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
LastExecutionDate

La última vez que se ejecutó un trabajo para hacer copias de seguridad de los recursos con 
esta regla. Una fecha y una hora, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor 
deLastExecutionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 
representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
VersionId

Cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que tienen como máximo una 
longitud de 1024 bytes. Los ID de versión no se pueden editar.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupPlanTemplatesListMember
Servicio: AWS Backup

Objeto que especifica los metadatos asociados a una plantilla de plan de respaldo.

Contenido

BackupPlanTemplateId

Identifica de forma única una plantilla de plan de respaldo almacenada.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupPlanTemplateName

El nombre de visualización opcional del modelo del plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupRule
Servicio: AWS Backup

Especifica una tarea programada usada para realizar una copia de seguridad de una selección de 
recursos.

Contenido

CompletionWindowMinutes

Un valor en minutos después de que un trabajo de copia de seguridad se haya iniciado correctamente 
antes que deba completarlo o cancelarloAWS Backup. Este valor es opcional.

Tipo: largo

Obligatorio: no
CopyActions

Una matriz deCopyAction objetos, que contiene los detalles de la operación de copia.

Tipo: Matriz de objetos CopyAction (p. 703)

Obligatorio: no
EnableContinuousBackup

Especifica siAWS Backup crea copias de seguridad continuas. Causas verdaderasAWS Backup para 
crear copias de seguridad continuas con capacidad de point-in-time restauración (PITR). Causas 
falsas (o no especificadas)AWS Backup para crear copias de seguridad instantáneas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Lifecycle

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que se pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso. AWS 
Backupomite esta expresión para demás tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no
RecoveryPointTags

Una matriz de cadenas de pares clave-valor que se asignan a los recursos que están asociados a esta 
regla cuando se restauran desde una copia de seguridad.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
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RuleId

Identifica de forma exclusiva una regla que se usa para programar la copia de seguridad de una 
selección de recursos.

Tipo: String

Requerido: No
RuleName

Un nombre de visualización para una regla de copia de seguridad. Debe contener de 1 a 50 caracteres 
alfanuméricos o '-_. caracteres.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: sí
ScheduleExpression

Una expresión de cron en UTC que especifica cuándoAWS Backup inicia un trabajo de copia 
de seguridad. Para obtener más información sobre las expresionesAWS cron, consulte Prograr 
expresiones para reglas en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events. . Dos ejemplos de 
expresionesAWS cron son 15 * ? * * * (hacer una copia de seguridad cada hora 15 minutos 
después de la hora) y0 12 * * ? * (realizar una copia de seguridad todos los días a las 12 del 
mediodía UTC). Para ver una tabla de ejemplos, haga clic en el enlace anterior y desplácese hacia 
abajo en la página.

Tipo: String

Requerido: No
StartWindowMinutes

Un valor en minutos después de que una copia de seguridad está programada antes de que se 
cancele el trabajo si no se ha iniciado correctamente. Este valor es opcional. Si se incluye este valor, 
debe ser de al menos 60 minutos para evitar errores.

Durante la ventana de inicio, el estado de la tarea de copia de seguridad permanece enCREATED
estado hasta que se inicie correctamente o hasta que se acabe el tiempo de la ventana de inicio. 
Si dentro de la ventana de inicio TimeAWS Backup recibe un error que permite volver a intentar el 
trabajo,AWS Backup volverá a intentarlo automáticamente al menos cada 10 minutos hasta que la 
copia de seguridad comience correctamente (el estado del trabajo cambie aRUNNING) o hasta que 
el estado del trabajo cambie aEXPIRED (lo que se espera que ocurra cuando termine la ventana de 
inicio).

Tipo: largo

Obligatorio: no
TargetBackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

686

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupRuleInput
Servicio: AWS Backup

Especifica una tarea programada que se utiliza para realizar una copia de seguridad de una selección de 
recursos.

Contenido

CompletionWindowMinutes

Un valor en minutos después de que un trabajo de copia de seguridad se haya iniciado correctamente 
antes que deba completarlo o cancelarloAWS Backup. Este valor es opcional.

Tipo: largo

Obligatorio: no
CopyActions

Una matriz deCopyAction objetos, que contiene los detalles de la operación de copia.

Tipo: Matriz de objetos CopyAction (p. 703)

Obligatorio: no
EnableContinuousBackup

Especifica siAWS Backup crea copias de seguridad continuas. Causas verdaderasAWS Backup para 
crear copias de seguridad continuas con capacidad de point-in-time restauración (PITR). Causas 
falsas (o no especificadas)AWS Backup para crear copias de seguridad instantáneas.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Lifecycle

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío y 
cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migrará las copias de seguridad y las dará por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que se pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso. AWS 
Backupomite esta expresión para demás tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no
RecoveryPointTags

Para ayudar a organizar los recursos, puede asignar sus propios metadatos a los recursos que usted 
crea. Cada etiqueta es un par clave-valor.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no
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RuleName

Un nombre de visualización para una regla de copia de seguridad. Debe contener de 1 a 50 caracteres 
alfanuméricos o '-_. caracteres.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: sí
ScheduleExpression

Una expresión de CRON en UTC que especifica cuándoAWS Backup inicia un trabajo de copia de 
seguridad.

Tipo: String

Requerido: No
StartWindowMinutes

Un valor en minutos después de que una copia de seguridad está programada antes de que se 
cancele el trabajo si no se ha iniciado correctamente. Este valor es opcional. Si se incluye este valor, 
debe ser de al menos 60 minutos para evitar errores.

Durante la ventana de inicio, el estado de la tarea de copia de seguridad permanece enCREATED
estado hasta que se inicie correctamente o hasta que se acabe el tiempo de la ventana de inicio. 
Si dentro de la ventana de inicio TimeAWS Backup recibe un error que permite volver a intentar el 
trabajo,AWS Backup volverá a intentarlo automáticamente al menos cada 10 minutos hasta que la 
copia de seguridad comience correctamente (el estado del trabajo cambie aRUNNING) o hasta que 
el estado del trabajo cambie aEXPIRED (lo que se espera que ocurra cuando termine la ventana de 
inicio).

Tipo: largo

Obligatorio: no
TargetBackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupSelection
Servicio: AWS Backup

Se utiliza para especificar un conjunto de recursos para un plan de copia de seguridad.

Especifique lo que deseeConditionsListOfTagsNotResources, y/oResources se recomienda. 
Si no se especifica ninguna de estas opciones, Backup intentará seleccionar todos los recursos de 
almacenamiento admitidos y opcionales, lo que podría tener implicaciones financieras no deseadas.

Contenido

Conditions

Una lista de condiciones que defina para asignar recursos a sus planes de copia de seguridad 
mediante etiquetas. Por ejemplo, "StringEquals": { "ConditionKey": "aws:ResourceTag/
CreatedByCryo", "ConditionValue": "true" },. Los operadores de condición distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas.

Conditions es diferente de ListOfTags de la siguiente manera:
• Cuando especifica más de una condición, solo asigna los recursos que coinciden con TODAS las 

condiciones (mediante la lógica AND).
• Conditions es compatible con StringEquals, StringLike, StringNotEquals y
StringNotLike. ListOfTags solo es compatible con StringEquals.

Tipo: objeto Conditions (p. 700)

Obligatorio: no
IamRoleArn

El ARN del rol de IAM que AWS Backup utiliza para autenticarse al crear copias de seguridad del 
recurso de destino; por ejemplo, arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
ListOfTags

Una lista de condiciones que defina para asignar recursos a sus planes de copia de seguridad 
mediante etiquetas. Por ejemplo, "StringEquals": { "ConditionKey": "aws:ResourceTag/
CreatedByCryo", "ConditionValue": "true" },. Los operadores de condición distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas.

ListOfTags es diferente de Conditions de la siguiente manera:
• Cuando especifica más de una condición, asigna todos los recursos que coincidan con AL MENOS 

UNA condición (mediante la lógica OR).
• ListOfTags solo es compatible con StringEquals. Conditions es compatible con
StringEquals, StringLike, StringNotEquals y StringNotLike.

Tipo: Matriz de objetos Condition (p. 698)

Obligatorio: no
NotResources

Es una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) que se debe excluir de un plan de copia 
de seguridad. El número máximo de ARN es 500 sin caracteres comodín o 30 ARN con caracteres 
comodín.
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Si necesita excluir muchos recursos de un plan de copia de seguridad, considere una estrategia de 
selección de recursos diferente, como asignar solo uno o unos pocos tipos de recursos o refinar su 
selección de recursos utilizando etiquetas.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
Resources

Es una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) que se asignarán a un plan de copia de 
seguridad. El número máximo de ARN es 500 sin caracteres comodín o 30 ARN con caracteres 
comodín.

Si necesita asignar muchos recursos a un plan de copia de seguridad, considere una estrategia de 
selección de recursos diferente, como asignar todos los recursos de un tipo de recursos o refinar su 
selección de recursos utilizando etiquetas.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
SelectionName

El nombre de visualización de un documento de selección de recursos. Tiene que contener de 1 a 50 
caracteres alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupSelectionsListMember
Servicio: AWS Backup

Contiene metadatos sobre unBackupSelection objeto.

Contenido

BackupPlanId

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No
CreationDate

La fecha y la hora en que se crea el plan de copia de seguridad, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreatorRequestId

Cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han producido 
un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Requerido: No
IamRoleArn

Especifica el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de IAM para crear el punto de recuperación de 
destino; por ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: cadena

Requerido: No
SelectionId

Identifica de forma única una solicitud para asignar un conjunto de recursos a un plan de copia de 
seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No
SelectionName

El nombre de visualización de un documento de selección de recursos.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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BackupVaultListMember
Servicio: AWS Backup

Contiene metadatos sobre un almacén de copias de seguridad.

Contenido

BackupVaultArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un almacén de copia de 
seguridad; por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: no
CreationDate

La fecha y la hora en que se crea un backup de recursos, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreatorRequestId

Una cadena única que identifica la solicitud y permite que se reintenten las solicitudes que han 
producido un error sin el riesgo de ejecutar la operación dos veces. Este parámetro es opcional.

Si se usa, este parámetro debe contener de 1 a 50 alfanuméricos o «-_». caracteres.

Tipo: cadena

Requerido: No
EncryptionKeyArn

Una clave de cifrado del servidor que puede especificar para cifrar las copias de seguridad de los 
servicios que admiten la administración completa de AWS Backup; por ejemplo, arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab. Si especifica una 
clave, debe especificar su ARN, no su alias. Si no especifica ninguna clave, AWS Backup crea una 
clave de KMS para usted de forma predeterminada.

Para saber quéAWS Backup servicios de admiten laAWS Backup administración completa de y 
cómoAWS Backup gestiona el cifrado de copias de seguridad de servicios que aún no admiten por 
completoAWS Backup, consulte Encryption for backups in (Cifrado de copias de seguridad en).AWS 
Backup

Tipo: cadena
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Requerido: No
LockDate

La fecha y la horaAWS Backup en que la configuración de bloqueo de almacenes pasa a ser 
inmutable, lo que significa que no se puede cambiar ni eliminar.

Si aplicaste Vault Lock a tu bóveda sin especificar una fecha de bloqueo, puedes cambiar la 
configuración del bloqueo de bóveda o eliminar Vault Lock de la bóveda por completo en cualquier 
momento.

Este valor está en formato Unix, hora universal coordinada (UTC) y tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
Locked

Un valor booleano que indica si el bloqueo de almacenes se aplica alAWS Backup almacén de copia 
de seguridad seleccionado. Sitrue, Vault Lock impide las operaciones de eliminación y actualización 
en los puntos de recuperación del almacén seleccionado.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
MaxRetentionDays

LaAWS Backup configuración de bloqueo de almacenes de que especifica el periodo de retención 
máximo durante el cual el almacén retiene sus puntos de recuperación. Si no se especifica este 
parámetro, el bloqueo de almacenes no impone un periodo de retención máximo en los puntos de 
recuperación del almacén (permite el almacenamiento indefinido).

Si se especifica, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén debe tener una política 
de ciclo de vida con un periodo de retención igual o inferior al periodo de retención máximo. Si el 
periodo de retención del trabajo es superior a ese periodo de retención máximo, el almacén falla el 
trabajo de copia de seguridad o de copia de seguridad, y deberá modificar la configuración del ciclo de 
vida o utilizar un almacén diferente. Los puntos de recuperación ya guardados en el almacén antes del 
bloqueo del mismo no se ven afectados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
MinRetentionDays

LaAWS Backup configuración de bloqueo de almacenes de que especifica el periodo de retención 
mínimo durante el cual el almacén retiene sus puntos de recuperación. Si no se especifica este 
parámetro, el bloqueo de almacenes no impone un periodo de retención mínimo.

Si se especifica, cualquier trabajo de copia de seguridad o copia en el almacén debe tener una política 
de ciclo de vida con un periodo de retención igual o superior al periodo de retención mínimo. Si el 
periodo de retención del trabajo es más corto que ese periodo de retención mínimo, el almacén falla el 
trabajo de copia de seguridad o de copia de seguridad, y deberá modificar la configuración del ciclo de 
vida o utilizar un almacén diferente. Los puntos de recuperación ya guardados en el almacén antes del 
bloqueo del mismo no se ven afectados.

Tipo: largo

Obligatorio: no
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NumberOfRecoveryPoints

El número de puntos de recuperación que se almacenan en una bóveda de respaldo.

Tipo: largo

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

696

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/BackupVaultListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/BackupVaultListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/BackupVaultListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/BackupVaultListMember


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

CalculatedLifecycle
Servicio: AWS Backup

ContieneDeleteAt marcas deMoveToColdStorageAt tiempo y hora, que se utilizan para especificar un 
ciclo de vida para un punto de recuperación.

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante 
un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor que la 
configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after days" (número de 
días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez que se ha migrado 
una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección «Ciclo de 
vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS Backupignora 
esta expresión para otros tipos de recursos.

Contenido

DeleteAt

Una marca de tiempo que especifica cuándo eliminar un punto de recuperación.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
MoveToColdStorageAt

Una marca de tiempo que especifica cuándo hacer la transición de un punto de recuperación a un 
almacenamiento en frío.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Condition
Servicio: AWS Backup

Contiene una matriz de triplos compuesta por un tipo de condición (comoStringEquals), una clave 
y un valor. Se usa para filtrar los recursos mediante sus etiquetas y asignarlos a un plan de respaldo. 
Distdistingue entre mayúsculas.

Contenido

ConditionKey

La clave en un par de clave-valor. Por ejemplo, en la etiquetaDepartment: 
Accounting,Department está la clave.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
ConditionType

Una operación que se aplica a un par de clave-valor que se utiliza para asignar recursos a su plan de 
copias de seguridad. La condición solo admiteStringEquals. Para obtener opciones de asignación 
más flexibles, que incluyan recursos de su plan de respaldoStringLike y la posibilidad de excluirlos, 
utiliceConditions (con una «s» al final) para su BackupSelection.

Tipo: cadena

Valores válidos: STRINGEQUALS

Obligatorio: sí
ConditionValue

El valor de un par clave-valor. Por ejemplo, en la etiquetaDepartment: Accounting,Accounting
está el valor.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ConditionParameter
Servicio: AWS Backup

Incluye información sobre las etiquetas que se definen para asignar recursos etiquetados a un plan de 
copia de seguridad.

Contenido

ConditionKey

La clave en un par de clave-valor. Por ejemplo, en la etiquetaDepartment: 
Accounting,Department está la clave.

Tipo: cadena

Requerido: No
ConditionValue

El valor de un par clave-valor. Por ejemplo, en la etiquetaDepartment: Accounting,Accounting
está el valor.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Conditions
Servicio: AWS Backup

Contiene información sobre qué recursos incluir o excluir de un plan de respaldo mediante sus etiquetas. 
Las condiciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Contenido

StringEquals

Filtra los valores de los recursos etiquetados solo para aquellos recursos que etiquetaste con el mismo 
valor. También se denomina «coincidencia exacta».

Tipo: Matriz de objetos ConditionParameter (p. 699)

Obligatorio: no
StringLike

Filtra los valores de los recursos etiquetados para que coincidan con los valores de las etiquetas 
mediante el uso de un carácter comodín (*) en cualquier parte de la cadena. Por ejemplo, «prod*» o 
«*rod*» coinciden con el valor de etiqueta «production».

Tipo: Matriz de objetos ConditionParameter (p. 699)

Obligatorio: no
StringNotEquals

Filtra los valores de los recursos etiquetados solo para aquellos recursos que etiquetaste y que no 
tienen el mismo valor. También se denomina «coincidencia negada».

Tipo: Matriz de objetos ConditionParameter (p. 699)

Obligatorio: no
StringNotLike

Filtra los valores de los recursos etiquetados para detectar valores de etiqueta que no coincidan con el 
uso de un carácter comodín (*) en cualquier parte de la cadena.

Tipo: Matriz de objetos ConditionParameter (p. 699)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ControlInputParameter
Servicio: AWS Backup

Una lista de parámetros para un control. Un control puede tener cero, uno o más parámetros. Un ejemplo 
de un control con dos parámetros es: “La frecuencia del plan de copia de seguridad es de al menos daily
y el período de retención es de al menos 1 year“. El primer parámetro es daily. El segundo parámetro 
es 1 year.

Contenido

ParameterName

El nombre de un parámetro, por ejemplo, BackupPlanFrequency.

Tipo: cadena

Requerido: No
ParameterValue

El valor del parámetro, por ejemplo, hourly.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ControlScope
Servicio: AWS Backup

Un marco consta de uno o más controles. Cada control tiene su propio ámbito de control. El ámbito de 
control puede incluir uno o varios tipos de recursos, una combinación de un valor y clave de etiqueta o una 
combinación de un tipo de recurso y un ID de recurso. Si no se especifica un ámbito, las evaluaciones de 
la regla se desencadenan cuando un recurso de su grupo de registro cambia de configuración.

Note

Para establecer un ámbito de control que incluya todo un recurso en particular, deje el 
campoControlScope vacío o no lo pase al llamarCreateFramework.

Contenido

ComplianceResourceIds

Es el ID del únicoAWS recurso de para el que desea incluir su ámbito de control.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 100 elementos.

Obligatorio: no
ComplianceResourceTypes

Describe si el alcance del control incluye uno o más tipos de recursos, comoEFS oRDS.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
Tags

El par clave-valor de etiqueta que se aplica a aquellosAWS recursos de para los que desea activar 
una evaluación de una regla. Puede proporcionarse un par clave-valor como máximo. El valor de 
etiqueta es opcional, pero no puede ser una cadena vacía. La estructura para asignar una etiqueta 
es:[{"Key":"string","Value":"string"}].

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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CopyAction
Servicio: AWS Backup

Los detalles de la operación de copia.

Contenido

DestinationBackupVaultArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva el almacén de copia de 
seguridad de destino para la copia de seguridad copiada. Por ejemplo, arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Lifecycle

Contiene una matriz deTransition objetos que especifican cuánto tiempo transcurrirán los días 
antes de que un punto de recuperación pase a un almacenamiento en frío o se elimine.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, en la consola, la configuración de «retención» debe ser 90 
días mayor que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold 
after days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse 
una vez que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS 
Backupignora esta expresión para otros tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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CopyJob
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre un trabajo copia.

Contenido

AccountId

Es el ID de cuenta que posee el trabajo de copia.

Tipo: String

Patrón: ^[0-9]{12}$

Obligatorio: no
BackupSizeInBytes

Tamaño, en bytes, de un trabajo copia.

Tipo: largo

Obligatorio: no
ChildJobsInState

Esto devuelve las estadísticas de los trabajos de copia secundarios (anidados) incluidos.

Tipo: cadena al mapa

Claves válidas: CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL

Obligatorio: no
CompletionDate

La fecha y la hora en que se completa un trabajo copia. En formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
CompositeMemberIdentifier

Es el identificador de un recurso dentro de un grupo compuesto, como el punto de recuperación 
anidado (secundario) que pertenece a una pila compuesta (principal). El ID se transfiere desde el
identificador lógico de una pila.

Tipo: String

Requerido: No
CopyJobId

Identifica un trabajo copia.

Tipo: String

Requerido: No
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CreatedBy

Contiene información sobre el plan de respaldo y la regla queAWS Backup se usaron para iniciar la 
copia de seguridad del punto de recuperación.

Tipo: objeto RecoveryPointCreator (p. 722)

Obligatorio: no
CreationDate

La fecha y la hora en que se creó un trabajo copia. En formato Unix y horario universal coordinado 
(UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
DestinationBackupVaultArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un almacén de copia de 
copiaarn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: String

Requerido: No
DestinationRecoveryPointArn

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación de destino; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Requerido: No
IamRoleArn

Especifica el ARN del rol de IAM utilizado para copiar el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String

Requerido: No
IsParent

Este es un valor booleano que indica que se trata de un trabajo de copia principal (compuesto).

Tipo: booleano

Obligatorio: no
NumberOfChildJobs

Este es el número de trabajos de copia secundarios (anidados).

Tipo: largo

Obligatorio: no
ParentJobId

Esto identifica de forma única una solicitudAWS Backup para copiar un recurso. La devolución será el 
ID de trabajo principal (compuesto).
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Tipo: String

Requerido: No
ResourceArn

ElAWS recurso que se copia. Por ejemplo, un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
o una base base base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Tipo: String

Requerido: No
ResourceName

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceType

El tipo deAWS recurso que se copia. Por ejemplo, un volumen de Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) o una base base base base de datos de Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS).

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
SourceBackupVaultArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un almacén de copia fuente, por 
ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: String

Requerido: No
SourceRecoveryPointArn

Un ARN que identifica de forma exclusiva un punto de recuperación de origen; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Requerido: No
State

El estado actual de un trabajo copia.

Tipo: String

Valores válidos: CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL

Obligatorio: no
StatusMessage

Un mensaje detallado que explica el estado del trabajo para copiar un recurso.

Tipo: String
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Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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DateRange
Servicio: AWS Backup

Este es un filtro de recursos que contiene FromDate: DateTime y ToDate: DateTime. Ambos valores son 
obligatorios. No se permiten DateTime valores futuros.

La fecha y la hora están en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) y tienen una precisión de 
milisegundos (los milisegundos son opcionales). Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el 
viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Contenido

FromDate

Este valor es la fecha de inicio, inclusive.

La fecha y la hora están en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) y tienen una precisión 
de milisegundos (los milisegundos son opcionales).

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí
ToDate

Este valor es la fecha de finalización, inclusive.

La fecha y la hora están en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) y tienen una precisión 
de milisegundos (los milisegundos son opcionales).

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Framework
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre un marco. Los marcos contienen controles que evalúan los eventos y 
recursos de respaldo e informan sobre ellos. Los marcos generan resultados de cumplimiento diarios.

Contenido

CreationTime

La fecha y hora en que se crea el marco, en la representación ISO 8601. El valor deCreationTime
tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, 2020-07-10T 15:00:00. 000-08:00 representa el 10 
de julio de 2020 a las 15:00, 8 horas menos que UTC.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
DeploymentStatus

El estado de implementación de un marco. Los estados son:

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED | 
FAILED

Tipo: cadena

Requerido: No
FrameworkArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena

Requerido: No
FrameworkDescription

Una descripción opcional del marco con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
FrameworkName

El nombre único de un marco. Este nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, comenzando por 
una letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: no
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NumberOfControls

El número de controles contenidos en el marco.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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FrameworkControl
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada acerca de todos los controles de un marco. Cada marco debe contener al 
menos un control.

Contenido

ControlInputParameters

Una lista de pares ParameterName y ParameterValue.

Tipo: Matriz de objetos ControlInputParameter (p. 701)

Obligatorio: no
ControlName

El nombre de un control. Este nombre tiene entre 1 y 256 caracteres.

Tipo: String

Obligatorio: sí
ControlScope

El alcance de un control. El alcance del control define lo que evaluará el control. Tres ejemplos 
de alcance de control son: un plan de copia de seguridad específico, todos los planes de copia de 
seguridad con una etiqueta específica o todos los planes de copia de seguridad. Para obtener más 
información, consulte ControlScope.

Tipo: objeto ControlScope (p. 702)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

711

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_ControlScope.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/FrameworkControl
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/FrameworkControl
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/FrameworkControl
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/FrameworkControl


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

LegalHold
Servicio: AWS Backup

Una retención legal es una herramienta administrativa que ayuda a evitar que las copias de seguridad 
se eliminen mientras están suspendidas. Mientras la suspensión esté en vigor, las copias de seguridad 
suspendidas no se pueden eliminar y las políticas de ciclo de vida que alterarían el estado de las copias 
de seguridad (como la transición al almacenamiento en frío) se retrasan hasta que se elimine la retención 
legal. Una copia de seguridad puede tener más de una retención legal. Las retenciones legales se aplican 
a una o más copias de seguridad (también conocidas como puntos de recuperación). Estas copias de 
seguridad se pueden filtrar por tipos de recursos y por ID de recursos.

Contenido

CancellationDate

Esta es la hora en formato numérico en la que se canceló la retención legal.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreationDate

Esta es la hora en formato numérico en la que se creó la retención legal.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
Description

Esta es la descripción de una retención legal.

Tipo: cadena

Requerido: No
LegalHoldArn

Se trata de un número de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva la 
retención legal; por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: cadena

Requerido: No
LegalHoldId

ID de retención legal específica en uno o más puntos de recuperación.

Tipo: cadena

Requerido: No
Status

Este es el estado de la retención legal. Los estados pueden serACTIVECREATING,CANCELED, 
yCANCELING.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED
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Obligatorio: no
Title

Este es el título de una retención legal.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Lifecycle
Servicio: AWS Backup

Contiene una matriz deTransition objetos que especifican cuánto tiempo transcurrirán los días antes de 
que un punto de recuperación pase a un almacenamiento en frío o se elimine.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él durante 
un mínimo de 90 días. Por lo tanto, en la consola, la configuración de «retención» debe ser 90 días 
mayor que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez que 
se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección «Ciclo de 
vida a almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recursos. AWS Backupignora 
esta expresión para otros tipos de recursos.

Contenido

DeleteAfterDays

Especifica el número de días después de la creación cuando se elimina un punto de recuperación. 
Debe tener más de 90 díasMoveToColdStorageAfterDays.

Tipo: largo

Obligatorio: no
MoveToColdStorageAfterDays

Especifica el número de días después de la creación cuando un punto de recuperación pasa a 
almacenamiento en frío.

Tipo: largo

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ProtectedResource
Servicio: AWS Backup

Estructura que contiene información sobre un recurso respaldado.

Contenido

LastBackupTime

La fecha y la hora en que se hizo una copia de seguridad de un recurso por última vez, en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor deLastBackupTime tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
ResourceArn

Un recurso de Amazon (ARN) que identifica un recurso de forma exclusiva. formato ARN tipo tipo tipo 
tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceName

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceType

tipo deAWS recurso, por ejemplo, un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o una 
base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Para las copias de seguridad 
de Windows Volume Shadow Copy Service (VSS), el único tipo de recurso admitido es Amazon EC2.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RecoveryPointByBackupVault
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre los puntos de recuperación almacenados en una bóveda de 
respaldo.

Contenido

BackupSizeInBytes

tamaño, en bytes, de una copia de cuenta.

Tipo: largo

Obligatorio: no
BackupVaultArn

ARNarn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.

Tipo: String

Requerido: No
BackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: no
CalculatedLifecycle

UnCalculatedLifecycle objeto que contieneDeleteAtMoveToColdStorageAt marcas de 
tiempo.

Tipo: objeto CalculatedLifecycle (p. 697)

Obligatorio: no
CompletionDate

La fecha y la hora en que se completa un punto de recuperación, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
CompositeMemberIdentifier

Es el identificador de un recurso dentro de un grupo compuesto, como el punto de recuperación 
anidado (secundario) que pertenece a una pila compuesta (principal). El ID se transfiere desde el
identificador lógico de una pila.

Tipo: String

Requerido: No
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CreatedBy

Contiene información identificativa sobre la creación de un punto de recuperaciónBackupPlanArn, 
incluidos elBackupPlanId,BackupPlanVersion, y el planBackupRuleId de respaldo que se 
utiliza para crearlo.

Tipo: objeto RecoveryPointCreator (p. 722)

Obligatorio: no
CreationDate

La fecha y la hora de la recuperación, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El 
valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 
representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
EncryptionKeyArn

La clave de cifrado en el servidor que se utiliza para proteger sus copias de seguridad; por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab.

Tipo: String

Requerido: No
IamRoleArn

Especifica el ARN del rol de IAM utilizado para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: String

Requerido: No
IsEncrypted

Un valor booleano que se devuelve comoTRUE si el punto de recuperación especificado estuviera 
cifrado oFALSE si el punto de recuperación no estuviera cifrado.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
IsParent

Este es un valor booleano que indica que se trata de un punto de recuperación principal (compuesto).

Tipo: booleano

Obligatorio: no
LastRestoreTime

La fecha y la hora en que se restauró un punto de recuperación, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deLastRestoreTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
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Lifecycle

El ciclo de vida define el momento en que se migra un recurso protegido al almacenamiento en frío 
y cuándo dicho recurso vence. AWS Backup migra las copias de seguridad y las da por vencidas 
automáticamente en función del ciclo de vida que se defina.

Las copias de seguridad que se han migrado al almacenamiento en frío deben permanecer en él 
durante un mínimo de 90 días. Por lo tanto, la configuración de «retención» debe ser 90 días mayor 
que la configuración de «transición al frío después de días». El valor de "transition to cold after 
days" (número de días tras los cuales migrará a almacenamiento en frío) no puede cambiarse una vez 
que se ha migrado una copia de seguridad al almacenamiento en frío.

Los tipos de recursos que se pueden pasar al almacenamiento en frío se enumeran en la sección 
«Ciclo de vida al almacenamiento en frío» de la tabla Disponibilidad de funciones por recurso. AWS 
Backupomite esta expresión para otros tipos de recursos.

Tipo: objeto Lifecycle (p. 714)

Obligatorio: no
ParentRecoveryPointArn

Es el. ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) 
ARN) ARN ARN

Tipo: String

Requerido: No
RecoveryPointArn

Un nombre de Amazon (ARN) ARN) ARN) ARN) ARN) que identifica un punto 
de recuperaciónarn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceArn

ARN. El ARN recursos.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceName

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String

Requerido: No
ResourceType

tipo deAWS recuperación; por ejemplo, un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
o una base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Para las copias de 
seguridad de Windows Volume Shadow Copy Service (VSS), el único tipo de recurso admitido es 
Amazon EC2.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
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Obligatorio: no
SourceBackupVaultArn

La bóveda de respaldo desde la que se copió originalmente el punto de recuperación. Si el punto de 
recuperación se restablece en la misma cuenta, este valor seránull.

Tipo: String

Requerido: No
Status

Un código de recuperación.

Tipo: String

Valores válidos: COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED

Obligatorio: no
StatusMessage

Un mensaje que explica el motivo del error al eliminar el punto de recuperación.

Tipo: String

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

719

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/RecoveryPointByBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/RecoveryPointByBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/RecoveryPointByBackupVault
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/RecoveryPointByBackupVault


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

RecoveryPointByResource
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre un punto de recuperación guardado.

Contenido

BackupSizeBytes

El tamaño de una copia de seguridad, en bytes.

Tipo: largo

Obligatorio: no
BackupVaultName

El nombre de un contenedor lógico donde se almacenan las copias de seguridad. Los almacenes de 
copia de seguridad se identifican con nombres que son exclusivos de la cuenta usada para crearlos y 
de la región de AWS donde se crearon. Constan de letras minúsculas, números y guiones.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

Obligatorio: no
CreationDate

La fecha y la hora en que se creó un punto de recuperación, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a.m.

Tipo: Timestamp

Obligatorio: no
EncryptionKeyArn

La clave de cifrado en el servidor que se utiliza para proteger sus copias de seguridad; por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab.

Tipo: String

Requerido: No
IsParent

Este es un valor booleano que indica que se trata de un punto de recuperación principal (compuesto).

Tipo: booleano

Obligatorio: no
ParentRecoveryPointArn

Este es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del punto de recuperación principal (compuesto).

Tipo: String

Requerido: No
RecoveryPointArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica un punto de recuperación; 
por ejemplo,arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.
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Tipo: String

Requerido: No
ResourceName

Este es el nombre no exclusivo del recurso que pertenece a la copia de seguridad especificada.

Tipo: String

Requerido: No
Status

Un código de estado que especifica el estado del punto de recuperación.

Tipo: String

Valores válidos: COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED

Obligatorio: no
StatusMessage

Un mensaje que explica el motivo del error al eliminar el punto de recuperación.

Tipo: String

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RecoveryPointCreator
Servicio: AWS Backup

Contiene información sobre el plan y la regla de respaldo queAWS Backup se usaron para iniciar la copia 
de seguridad del punto de recuperación.

Contenido

BackupPlanArn

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma única un plan de copia de seguridad; 
por ejemplo, arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-
B93D-B3360DC80C50.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupPlanId

Identifica de forma única un plan de copia de seguridad.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupPlanVersion

Los ID de versión son cadenas cifradas en UTF-8, Unicode, únicas, generadas aleatoriamente que 
tienen como máximo una longitud de 1024 bytes. No es posible editarlos.

Tipo: cadena

Requerido: No
BackupRuleId

Identifica de forma única una regla que se utiliza para programar la copia de seguridad de una 
selección de recursos.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RecoveryPointMember
Servicio: AWS Backup

Se trata de un punto de recuperación que es un punto de recuperación secundario (anidado) de un punto 
de recuperación principal (compuesto). Estos puntos de recuperación se pueden disociar de su punto de 
recuperación principal (compuesto), en cuyo caso dejarán de ser miembros.

Contenido

RecoveryPointArn

Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del punto de recuperación principal (compuesto).

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RecoveryPointSelection
Servicio: AWS Backup

Especifica los criterios para asignar un conjunto de recursos, como tipos de recursos o bóvedas de 
respaldo.

Contenido

DateRange

Este es un filtro de recursos que contiene FromDate: DateTime y ToDate: DateTime. Ambos valores 
son obligatorios. No se permiten DateTime valores futuros.

La fecha y la hora están en formato Unix y horario universal coordinado (UTC) y tienen una precisión 
de milisegundos (los milisegundos son opcionales). Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa 
el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: objeto DateRange (p. 708)

Obligatorio: no
ResourceIdentifiers

Estos son los recursos incluidos en la selección de recursos (incluidos los tipos de recursos y 
bóvedas).

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
VaultNames

Estos son los nombres de las bóvedas en las que se encuentran los puntos de recuperación 
seleccionados.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ReportDeliveryChannel
Servicio: AWS Backup

Contiene información de su plan de informes sobre dónde entregar sus informes, específicamente el 
nombre del bucket de Amazon S3, el key prefix de S3 y los formatos de sus informes.

Contenido

Formats

Una lista del formato de sus informes:CSVJSON, o ambos. Si no se especifica, el formato 
predeterminado esCSV.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
S3BucketName

El nombre único del bucket de S3 que recibe sus informes.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
S3KeyPrefix

El prefijo en el queAWS Backup Audit Manager entrega sus informes a Amazon S3. El prefijo es esta 
parte de la siguiente ruta: s3://your-bucket-name/prefix/backup/US-West-2/year/month/day/report-
name. Si no se especifica, no hay ningún prefijo.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ReportDestination
Servicio: AWS Backup

Contiene información de su trabajo de informe sobre el destino del informe.

Contenido

S3BucketName

El nombre único del bucket de Amazon S3 que recibe sus informes.

Tipo: cadena

Requerido: No
S3Keys

La clave de objeto que identifica de forma única sus informes en su bucket de S3.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ReportJob
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre una tarea de informe. Un trabajo de informes compila un informe en 
función de un plan de informes y lo publica en Amazon S3.

Contenido

CompletionTime

La fecha y la hora en que se completa una tarea de informe, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCompletionTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreationTime

La fecha y la hora en que se crea una tarea de informe, en formato Unix y horario universal coordinado 
(UTC). El valor deCreationTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
ReportDestination

El nombre del bucket de S3 y las claves de S3 del destino en el que el trabajo del informe publica el 
informe.

Tipo: objeto ReportDestination (p. 726)

Obligatorio: no
ReportJobId

El identificador de un trabajo de informe. Una cadena cifrada en UTF-8, Unicode, exclusiva, generada 
aleatoriamente que tiene como máximo una longitud de 1024 bytes. Los ID de trabajo del informe no 
se pueden editar.

Tipo: cadena

Requerido: No
ReportPlanArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena

Requerido: No
ReportTemplate

Identifica la plantilla para el informe. Los informes se crean mediante una plantilla. Las plantillas de 
informes son:

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT
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Tipo: cadena

Requerido: No
Status

El estado de una tarea de informe. Los estados son:

CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED

COMPLETEDsignifica que el informe está disponible para su revisión en el destino designado. Si el 
estado esFAILED, revíseloStatusMessage para ver el motivo.

Tipo: cadena

Requerido: No
StatusMessage

Un mensaje que explica el estado del trabajo del informe.

Tipo: cadena

Requerido: No

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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ReportPlan
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre un plan de informes.

Contenido

CreationTime

La fecha y la hora en que se crea un plan de informe, en formato Unix y horario universal coordinado 
(UTC). El valor deCreationTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
DeploymentStatus

El estado de implementación de un plan de informes. Los estados son:

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED

Tipo: cadena

Requerido: No
LastAttemptedExecutionTime

La fecha y la hora en que se intentó ejecutar por última vez un trabajo de informe asociado 
a este plan de informes, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor 
deLastAttemptedExecutionTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
LastSuccessfulExecutionTime

La fecha y la hora en que se ejecutó correctamente por última vez un trabajo de informe asociado 
con este plan de informes, en formato Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor 
deLastSuccessfulExecutionTime tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el valor 
1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
ReportDeliveryChannel

Contiene información sobre dónde y cómo entregar sus informes, específicamente el nombre del 
bucket de Amazon S3, el prefijo de clave de S3 y los formatos de sus informes.

Tipo: objeto ReportDeliveryChannel (p. 725)

Obligatorio: no
ReportPlanArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena
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Requerido: No
ReportPlanDescription

Una descripción opcional del plan de informes con un máximo de 1024 caracteres.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 1024 caracteres.

Patrón: .*\S.*

Obligatorio: no
ReportPlanName

El nombre único del plan de informes. Este nombre debe contener entre 1 y 256 caracteres, 
comenzando por una letra, y contar con letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones bajos (_).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Obligatorio: no
ReportSetting

Identifica la plantilla para el informe. Los informes se crean mediante una plantilla. Las plantillas de 
informes son:

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

Si la plantilla de informe es RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT o CONTROL_COMPLIANCE_REPORT, 
este recurso de la API también describe la cobertura de informes por Regiones de AWS y marcos.

Tipo: objeto ReportSetting (p. 731)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

730

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/ReportPlan
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/ReportPlan
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/ReportPlan
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/ReportPlan


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup

ReportSetting
Servicio: AWS Backup

Contiene información detallada sobre la configuración de un informe.

Contenido

Accounts

Estas son las cuentas que se incluirán en el informe.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
FrameworkArns

Los nombres de recurso de Amazon (ARN) de los marcos que cubre un informe.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
NumberOfFrameworks

El número de marcos que cubre un informe.

Tipo: entero

Obligatorio: no
OrganizationUnits

Estas son las unidades organizativas que se incluirán en el informe.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
Regions

Estas son las regiones que se incluirán en el informe.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no
ReportTemplate

Identifica la plantilla para el informe. Los informes se crean mediante una plantilla. Las plantillas de 
informes son:

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:
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• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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RestoreJobsListMember
Servicio: AWS Backup

Contiene metadatos sobre un trabajo de restauración.

Contenido

AccountId

Es el ID de la cuenta que posee el trabajo de restauración.

Tipo: String

Patrón: ^[0-9]{12}$

Obligatorio: no
BackupSizeInBytes

El tamaño del recurso restaurado, en bytes.

Tipo: largo

Obligatorio: no
CompletionDate

La fecha y la hora en que se completa un trabajo para restaurar un punto de recuperación, en formato 
Unix y horario universal coordinado (UTC). El valor deCompletionDate tiene una precisión de 
milisegundos. Por ejemplo, el valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 
12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
CreatedResourceArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) que identifica de forma exclusiva un recurso. El formato del 
ARN depende del tipo de recurso.

Tipo: cadena

Requerido: No
CreationDate

La fecha y la hora en que se crea un trabajo de restauración, en formato Unix y horario universal 
coordinado (UTC). El valor deCreationDate tiene una precisión de milisegundos. Por ejemplo, el 
valor 1516925490.087 representa el viernes 26 de enero de 2018 a las 12:11:30 .087 a. m.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
ExpectedCompletionTimeMinutes

La cantidad de tiempo en minutos que se espera que tarde un trabajo para restaurar un punto de 
recuperación.

Tipo: largo

Obligatorio: no
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IamRoleArn

Especifica la función de IAM ARN que se utiliza para crear el punto de recuperación de destino; por 
ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access.

Tipo: cadena

Requerido: No
PercentDone

Contiene un porcentaje estimado completado de un trabajo en el momento en que se consultó su 
estado.

Tipo: cadena

Requerido: No
RecoveryPointArn

Un ARN que identifica de forma única un punto de recuperación; por ejemplo,arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

Tipo: cadena

Requerido: No
ResourceType

El tipo de recurso de los trabajos de restauración de la lista; por ejemplo, un volumen de Amazon 
Elastic Block Store (Amazon EBS) o una base de datos de Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS). Para las copias de seguridad del Volume Shadow Copy Service (VSS) de Windows, el 
único tipo de recurso admitido es Amazon EC2.

Tipo: String

Patrón: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

Obligatorio: no
RestoreJobId

Identifica de forma única el trabajo que restaura un punto de recuperación.

Tipo: cadena

Requerido: No
Status

Código de estado que especifica el estado del trabajo iniciadoAWS Backup para restaurar un punto de 
recuperación.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED

Obligatorio: no
StatusMessage

Un mensaje detallado que explica el estado del trabajo para restaurar un punto de recuperación.

Tipo: cadena

Requerido: No
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

AWS Backup gateway
Los tipos de datos siguientes son compatiblesAWS Backup gateway:

• BandwidthRateLimitInterval (p. 736)
• Gateway (p. 738)
• GatewayDetails (p. 740)
• Hypervisor (p. 742)
• HypervisorDetails (p. 744)
• MaintenanceStartTime (p. 746)
• Tag (p. 748)
• VirtualMachine (p. 749)
• VirtualMachineDetails (p. 751)
• VmwareTag (p. 753)
• VmwareToAwsTagMapping (p. 754)
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BandwidthRateLimitInterval
Servicio: AWS Backup gateway

Describe un intervalo límite de velocidad de ancho de banda para una puerta de enlace. Un programa de 
límite de velocidad de ancho de banda consta de uno o más intervalos de límite de velocidad de ancho de 
banda. Un intervalo de límite de velocidad de ancho de banda define un período de tiempo de uno o más 
días de la semana, durante el cual se especifican los límites de velocidad de ancho de banda para cargar, 
descargar o ambas cosas.

Contenido

AverageUploadRateLimitInBitsPerSec

El componente límite de velocidad de carga promedio del intervalo límite de velocidad de ancho de 
banda, en bits por segundo. Este campo no aparece en la respuesta si no se establece el límite de 
velocidad de carga.

Note

Para Backup Gateway, el valor mínimo es(Value).

Tipo: largo

Rango válido: valor mínimo de 51200. Valor máximo de 8000000000000.

Obligatorio: no
DaysOfWeek

El componente de días de la semana del intervalo límite de velocidad de ancho de banda, 
representado como números ordinales del 0 al 6, donde 0 representa el domingo y 6 representa el 
sábado.

Tipo: Matriz de números enteros

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. Número máximo de 7 elementos.

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 6.

Obligatorio: sí
EndHourOfDay

La hora del día en que finaliza el intervalo límite de velocidad de ancho de banda.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 23.

Obligatorio: sí
EndMinuteOfHour

El minuto de la hora para finalizar el intervalo límite de velocidad de ancho de banda.

Important

El intervalo límite de velocidad de ancho de banda finaliza al final del minuto. Para finalizar un 
intervalo al final de una hora, utilice el valor59.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 59.
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Obligatorio: sí
StartHourOfDay

La hora del día en que se inicia el intervalo límite de velocidad de ancho de banda.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 23.

Obligatorio: sí
StartMinuteOfHour

El minuto de la hora para iniciar el intervalo límite de velocidad de ancho de banda. El intervalo 
comienza al comienzo de ese minuto. Para iniciar un intervalo exactamente al principio de la hora, 
utilice el valor0.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 59.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Gateway
Servicio: AWS Backup gateway

Un gateway es un dispositivoAWS Backup Gateway que se ejecuta en la red del cliente para proporcionar 
una conectividad perfecta con el almacenamiento de respaldo en laAWS nube.

Contenido

GatewayArn

Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice laListGateways operación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
GatewayDisplayName

El nombre de visualización de la gateway.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
GatewayType

El tipo de puerta de enlace.

Tipo: cadena

Valores válidos: BACKUP_VM

Obligatorio: no
HypervisorId

ID de hipervisor de la gateway.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
LastSeenTime

La última vez que laAWS Backup puerta de enlace se comunicó con la puerta de enlace, en formato 
Unix y hora UTC.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
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Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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GatewayDetails
Servicio: AWS Backup gateway

Los detalles de Gateway.

Contenido

GatewayArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la gateway. Utilice laListGateways operación para 
devolver una lista de pasarelas para su cuenta yRegión de AWS.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
GatewayDisplayName

El nombre de visualización de la gateway.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
GatewayType

El tipo de gateway.

Tipo: cadena

Valores válidos: BACKUP_VM

Obligatorio: no
HypervisorId

El ID de hipervisor de la gateway.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Obligatorio: no
LastSeenTime

Detalles que muestran la última vez queAWS Backup Gateway se comunicó con la nube, en formato 
Unix y hora UTC.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
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MaintenanceStartTime

Devuelve la hora de inicio de mantenimiento semanal de la gateway, incluido el día y la hora de la 
semana. Tenga en cuenta que los valores se expresan en términos de la zona horaria de la puerta de 
enlace. Puede ser semanal o mensual.

Tipo: objeto MaintenanceStartTime (p. 746)

Obligatorio: no
NextUpdateAvailabilityTime

Detalles que muestran la hora de disponibilidad de la próxima actualización de la pasarela.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
VpcEndpoint

El nombre de DNS del punto de conexión de la nube privada virtual (VPC) que la gateway utiliza para 
conectarse a la nube como gateway de respaldo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Hypervisor
Servicio: AWS Backup gateway

Representa los permisos del hipervisor a los que se conectará la puerta de enlace.

Un hipervisor es hardware, software o firmware que crea y administra máquinas virtuales y les asigna 
recursos.

Contenido

Host

El servidor host del hipervisor. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio completo (FQDN).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no
HypervisorArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
KmsKeyArn

El nombre de recurso de Amazon (ARNAWS Key Management Service) del para cifrar el hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50 caracteres. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

Obligatorio: no
Name

El nombre del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
State

Estado del hipervisor.
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Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | ONLINE | OFFLINE | ERROR

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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HypervisorDetails
Servicio: AWS Backup gateway

Estos son los detalles del hipervisor especificado. Un hipervisor es hardware, software o firmware que crea 
y administra máquinas virtuales y les asigna recursos.

Contenido

Host

El servidor host del hipervisor. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio completo (FQDN).

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 3. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^.+$

Obligatorio: no
HypervisorArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
KmsKeyArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) delAWS KMS utilizado para cifrar el hipervisor.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

Obligatorio: no
LastSuccessfulMetadataSyncTime

Este es el momento en que se produjo la sincronización exitosa de los metadatos más reciente.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
LatestMetadataSyncStatus

Este es el estado más reciente de la sincronización de metadatos indicada.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATED | RUNNING | FAILED | PARTIALLY_FAILED | SUCCEEDED

Obligatorio: no
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LatestMetadataSyncStatusMessage

Este es el estado más reciente de la sincronización de metadatos indicada.

Tipo: cadena

Requerido: No
LogGroupArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de pasarelas del registro solicitado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0 caracteres. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Patrón: ^$|^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):logs:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):log-
group:[a-zA-Z0-9_\-\/\.]+:\*$

Obligatorio: no
Name

Este es el nombre del hipervisor especificado.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
State

Este es el estado actual del hipervisor especificado.

Los estados posibles sonPENDINGONLINE,OFFLINE, oERROR.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | ONLINE | OFFLINE | ERROR

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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MaintenanceStartTime
Servicio: AWS Backup gateway

Esta es la hora de inicio de mantenimiento semanal de la gateway, incluido la hora y el día de la semana. 
Tenga en cuenta que los valores se expresan en términos de la zona horaria de la puerta de enlace. 
Puede ser semanal o mensual.

Contenido

DayOfMonth

El componente del día del mes de la hora de inicio del mantenimiento se representa como un número 
ordinal del 1 al 28, donde 1 representa el primer día del mes y 28 representa el último día del mes.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 31.

Obligatorio: no
DayOfWeek

Un número ordinal entre 0 y 6 que representa el día de la semana, donde 0 representa el domingo y 6 
representa el sábado. El día de la semana está en la zona horaria de la puerta de entrada.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 6.

Obligatorio: no
HourOfDay

El componente horario de la hora de inicio del mantenimiento se representa como hh, donde hh es la 
hora (de 0 a 23). La hora del día está en la zona horaria de la puerta de entrada.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 23.

Obligatorio: sí
MinuteOfHour

El componente minuto del tiempo de inicio del mantenimiento representado como mm, donde mm es 
el minuto (0 a 59). El minuto de la hora corresponde a la zona horaria de la puerta de entrada.

Tipo: entero

Rango válido: valor mínimo de 0. Valor máximo de 59.

Obligatorio: sí

Véase también
Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
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• SDK de AWS para Ruby V3
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Tag
Servicio: AWS Backup gateway

Un par clave-valor que puede utilizar para administrar, filtrar y buscar sus recursos. Los caracteres 
permitidos incluyen letras UTF-8, números, espacios y además de los siguientes caracteres: + - =. _:/

Contenido

Key

La parte clave del par clave-valor de una etiqueta. La clave no pueden comenzar por aws:.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí
Value

La parte de valor del par clave-valor de una etiqueta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^[^\x00]*$

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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VirtualMachine
Servicio: AWS Backup gateway

Una máquina virtual que se encuentra en un hipervisor.

Contenido

HostName

El nombre host de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
HypervisorId

El ID del hipervisor de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Requerido: No
LastBackupDate

Fecha más reciente en la que se realizó una copia de seguridad de una máquina virtual, en formato 
Unix y hora UTC.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
Name

Nombre de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
Path

La ruta de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.

Patrón: ^[^\x00]+$

Obligatorio: no
ResourceArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la máquina virtual. Por ejemplo, arn:aws:backup-
gateway:us-west-1:0000000000000:vm/vm-0000ABCDEFGIJKL.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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VirtualMachineDetails
Servicio: AWS Backup gateway

SusVirtualMachine objetos, ordenados por su nombre de recurso de Amazon ((Amazon).

Contenido

HostName

El nombre host de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
HypervisorId

El ID del hipervisor de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Requerido: No
LastBackupDate

Fecha más reciente en la que se realizó una copia de seguridad de una máquina virtual, en formato 
Unix y hora UTC.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no
Name

Nombre de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 100. caracteres.

Patrón: ^[a-zA-Z0-9-]*$

Obligatorio: no
Path

La ruta de la máquina virtual.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4 096 caracteres.

Patrón: ^[^\x00]+$

Obligatorio: no
ResourceArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la máquina virtual. Por ejemplo, arn:aws:backup-
gateway:us-west-1:0000000000000:vm/vm-0000ABCDEFGIJKL.
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Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 50. La longitud máxima es de 500 caracteres.

Patrón: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-zA-
Z-0-9]+$

Obligatorio: no
VmwareTags

Estos son los detalles de las etiquetas de VMware asociadas a la máquina virtual especificada.

Tipo: Matriz de objetos VmwareTag (p. 753)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3

752

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/VirtualMachineDetails
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/VirtualMachineDetails
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/VirtualMachineDetails
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/VirtualMachineDetails


AWS Backup Guía para desarrolladores
AWS Backup gateway

VmwareTag
Servicio: AWS Backup gateway

Una etiqueta de VMware es una etiqueta asociada a una máquina virtual específica. Las etiquetas son 
pares clave-valor que puedes usar para administrar, filtrar y buscar tus recursos.

El contenido de las etiquetas de VMware se puede hacer coincidir con lasAWS etiquetas.

Contenido

VmwareCategory

Esta es la categoría de VMware.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 80 caracteres.

Obligatorio: no
VmwareTagDescription

Esta es la descripción definida por el usuario de una etiqueta de VMware.

Tipo: cadena

Requerido: No
VmwareTagName

Es el nombre definido por el usuario de la etiqueta de VMware.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 80 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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VmwareToAwsTagMapping
Servicio: AWS Backup gateway

Esto muestra la correlación de las etiquetas de VMware con lasAWS etiquetas correspondientes.

Contenido

AwsTagKey

La parte clave del par clave-valor de laAWS etiqueta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 128 caracteres.

Patrón: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

Obligatorio: sí
AwsTagValue

La parte de valor del par clave-valor de laAWS etiqueta.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. La longitud máxima es de 256 caracteres.

Patrón: ^[^\x00]*$

Obligatorio: sí
VmwareCategory

Esta es la categoría de VMware.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 80 caracteres.

Obligatorio: sí
VmwareTagName

Este es el nombre definido por el usuario de una etiqueta de VMware.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 80 caracteres.

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en un SDK de AWS de un lenguaje específico, 
consulte:

• AWS SDK para C++
• AWS SDK para Go
• AWS SDK para Java V2
• SDK de AWS para Ruby V3
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Parámetros comunes
La siguiente lista contiene los parámetros que utilizan todas las acciones para firmar solicitudes de 
Signature Version 4 con una cadena de consulta. Los parámetros específicos de acción se enumeran en el 
tema correspondiente a la acción. Para obtener más información sobre Signature Version 4, consulte Firma 
de solicitudes API de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Action

Las acciones que se van a realizar.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Version

La versión de la API para la que está escrita la solicitud, expresada en el formato AAAA-MM-DD.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
X-Amz-Algorithm

El algoritmo de hash que utilizó para crear la solicitud de firma.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS4-HMAC-SHA256

Obligatorio: condicional
X-Amz-Credential

El valor del ámbito de la credencial, que es una cadena que incluye la clave de acceso, la fecha, la 
región a la que se dirige, el servicio que solicita y una cadena de terminación (“aws4_request”). El 
valor se expresa en el siguiente formato: access_key/AAAAMMDD/region/service/aws4_request.

Para obtener más información, consulte Crear una solicitud API de AWS firmada en la Guía del 
usuario de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-Date

La fecha utilizada para crear la firma. El formato debe ser ISO 8601 formato básico 
(AAAAMMDD‘T’HHMMSS‘Z’). Por ejemplo, la siguiente fecha y hora es un valor válido de X-Amz-Date 
para 20120325T120000Z.

Condición: X-Amz-Date es opcional en todas las solicitudes; se puede utilizar para anular la fecha 
empleada a fin de firmar las solicitudes. Si el encabezado Date se especifica en el formato básico ISO 
8601, no se requiere X-Amz-Date. Cuando se usa X-Amz-Date, siempre anula el valor del encabezado 
Date. Para obtener más información, consulte Elementos de una firma de solicitud API de AWS en la
Guía del usuario de IAM.
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Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-Security-Token

El token de seguridad temporal que se obtuvo mediante una llamada a AWS Security Token Service 
(AWS STS). Para obtener una lista de servicios compatibles con las credenciales de seguridad 
temporales de AWS STS, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM en la Guía del usuario de 
IAM.

Condición: si utiliza credenciales de seguridad temporales de AWS STS, debe incluir el token de 
seguridad.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-Signature

Especifica la firma codificada hexadecimal que se calculó a partir de la cadena que se va a firmar y la 
clave de firma derivada.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional
X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos los encabezados HTTP que se incluyeron como parte de la solicitud canónica. Para 
obtener más información acerca de especificar encabezados firmados, consulte Crear una solicitud 
API de AWS firmada en la Guía del usuario de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de 
consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

Errores comunes
En esta sección, se enumeran los errores comunes a las acciones de la API de todosAWSServicios de . 
En el caso de los errores específicos de una acción de la API de este servicio, consulte el tema de dicha 
acción de la API.

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
IncompleteSignature

La firma solicitada no concuerda conAWSestándares.

Código de estado HTTP: 400
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InternalFailure

El procesamiento de la solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.

Código de estado HTTP: 500
InvalidAction

La acción u operación solicitada no es válida. Compruebe que la acción se ha escrito correctamente.

Código de estado HTTP: 400
InvalidClientTokenId

El certificado X.509 o el ID de clave de acceso de AWS proporcionado no existen en nuestros 
registros.

Código de estado HTTP: 403
InvalidParameterCombination

Los parámetros que no deben utilizarse conjuntamente se utilizan de forma conjunta.

Código de estado HTTP: 400
InvalidParameterValue

Se ha proporcionado un valor no válido o fuera de rango para el parámetro de entrada.

Código de estado HTTP: 400
InvalidQueryParameter

LaAWSLa cadena de consulta de está mal formada o no cumpleAWSestándares.

Código de estado HTTP: 400
MalformedQueryString

La cadena de consulta contiene un error de sintaxis.

Código de estado HTTP: 404
MissingAction

Falta un parámetro obligatorio o una acción en la solicitud.

Código de estado HTTP: 400
MissingAuthenticationToken

La solicitud debe contener un certificado X.509 o bien un ID de clave de acceso de AWS válido 
(registrado).

Código de estado HTTP: 403
MissingParameter

No se ha facilitado un parámetro necesario para la acción especificada.

Código de estado HTTP: 400
NotAuthorized

No tiene permiso para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 400
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OptInRequired

El ID de clave de acceso de AWS necesita una suscripción al servicio.

Código de estado HTTP: 403
RequestExpired

La solicitud llegó al servicio más de 15 minutos después de la marca de fecha en la solicitud o más de 
15 minutos después de la fecha de vencimiento de la solicitud (por ejemplo, para las URL prefirmadas) 
o la marca de fecha de la solicitud corresponde a una hora futura en más de 15 minutos.

Código de estado HTTP: 400
ServiceUnavailable

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 503
ThrottlingException

La solicitud se denegó debido a una limitación controlada.

Código de estado HTTP: 400
ValidationError

La entrada no satisface las limitaciones que especifica elAWSservicioservicio

Código de estado HTTP: 400
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Glosario de AWS
Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el glosario de AWS en la Referencia general 
de AWS.
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Historial de revisión de AWS Backup
• Versión de API: 8 de febrero de 2023
• Última actualización de la documentación: 28 de abril de 2023

La siguiente tabla muestra todos losAWS Backup lanzamientos desde el lanzamiento del servicio en enero 
de 2019 hasta la actualidad. Para obtener notificaciones sobre actualizaciones de esta documentación, 
puede suscribirse a la fuente RSS que se encuentra más arriba.

Cambio Descripción Fecha

AWS Backupse integra con las 
notificacionesAWS de usuario

Ahora puede elegir recibir 
notificaciones relacionadas 
con los eventos de copia de 
seguridad, copia y restauración 
a través de la consolaAWS de 
notificaciones de usuario.

Para obtener más información, 
consulte Introducción a las 
notificacionesAWS de usuario.

10 de mayo de 2023

Las copias de seguridad entre 
regiones están disponibles en 
cuatro nuevas regiones de

AWS Backupahora admite copias 
de seguridad entre regiones 
en la Región de Oriente Medio 
(Emiratos Árabes Unidos), 
la Región de Oriente Medio 
(Emiratos Árabes Unidos) y 
la Región de Asia-Pacífico 
(Hyderabad).

28 de abril de 2023

Compatibilidad ampliada deAWS 
Backup copias entre regiones

Las copias de seguridad entre 
regiones de los recursos 
de Amazon EFS, VMware y 
DynamoDB en las siguientes 
regiones: Asia-Pacífico (Yakarta), 
Medio Oriente (Baréin), Asia-
Pacífico (Hong Kong) y Europa 
(Milán).

28 de abril de 2023

Respaldo y restauración de 
Amazon S3 en la región de 
Sudamérica (São Paulo)

AWS Backupla soporte para 
Amazon S3 (Amazon Simple 
Storage Service) ya está 
disponible en la región de 
América del Sur (San Pablo).

Para obtener más información, 
consulte Respaldo de Amazon 
S3.

20 de abril de 2023

AWS Backupse expande a 
la región de Asia-Pacífico 
(Melbourne)

AWS Backupahora está 
disponible en la región de Asia-
Pacífico (Melbourne).

20 de abril de 2023
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Cambio Descripción Fecha
Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad de 
funciones porAWS región.

Soporte regional ampliado para 
Amazon S3

AWS Backupla compatibilidad 
con Amazon S3 (Amazon 
Simple Storage Service) 
ya está disponible en las 
regionesAWSGovCloud (EE. UU. 
Este) yAWSGovCloud (EE. UU. 
Oeste)

Para obtener más información, 
consulte Respaldo de Amazon 
S3.

19 de abril de 2023

Backup y restaure las bases 
de datos de SAP HANA en 
instancias de Amazon EC2

AWS Backupahora ofrece la 
posibilidad de realizar copias 
de seguridad y restaurar las 
bases de datos de SAP HANA 
que se ejecutan en instancias de 
Amazon EC2 en la mayoría de 
las regiones.

Para obtener más información, 
consulte Bases de datos de SAP 
HANA en la copia de seguridad 
de instancias de Amazon EC2.

17 de abril de 2023

AWS Backupahora es compatible 
con en las regiones de Europa 
(España), Europa (Zúrich) y Asia-
Pacífico (Hyderabad).

AWS Backupse ha ampliado a 
nuevas regiones, como Europa 
(España), Europa (Zúrich) y 
Asia-Pacífico (Hyderabad). Los 
recursos compatibles se pueden 
restaurar y de los que se va a 
realizar la copia de seguridad.

Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad de 
funciones porAWS región.

AWS Backupahora disponible en 
las regiones de Europa (España), 
Europa (Zúrich) y Asia-Pacífico 
(Hyderabad)

AWS Backupel soporte se 
ha expandido a tres regiones 
nuevas, que incluyen Europa 
(España), Europa (España), 
Europa (España), Europa 
(Hyderabad). Los recursos 
compatibles se pueden restaurar 
y de los que se va a realizar la 
copia de seguridad.

Para obtener más información, 
consulte Disponibilidad de 
funciones porAWS región.

13 de abril de 2023
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Cambio Descripción Fecha

PolíticaAWS gestionada 
actualizadaAWSBackupAuditAccess

PolíticaAWS 
gestionada actualizada
AWSBackupAuditAccess. AWS 
Backupreemplazó la selección 
de recursos dentro de la 
APIconfig:DescribeComplianceByConfigRule
por un recurso comodín.

Para obtener más información, 
consulte Actualizaciones de 
políticas paraAWS Backup.

11 de abril de 2023

Hipervisores con 
AmazonCloudWatch Logs

AWS Backuplos usuarios 
de gateway ahora pueden 
integrar los hipervisores con 
losCloudWatch registros para 
mantener los registros. Para 
obtener más información, 
consulte Edición de la 
configuración y CloudWatchlos 
registros de un hipervisor.

29 de marzo de 2023

Soporte regional ampliado para 
Amazon S3

AWS Backupahora es compatible 
con Amazon S3 en las regiones 
de Asia-Pacífico (Yakarta) y 
Oriente Medio (EAU).

22 de marzo de 2023

Mejora del backup incremental 
de máquinas virtuales

Las copias de seguridad de 
máquinas virtuales (máquinas 
virtuales) de VMware que 
presentan problemas con los 
datos de CBT (seguimiento 
de bloques cambiados) ahora 
contienen información adicional 
para ayudar a solucionarlos y 
solucionarlos.

Para obtener más información, 
consulte Respaldos 
incrementales de máquinas 
virtuales y Solución de problemas 
de máquinas virtuales.

15 de marzo de 2023

AWS Backupsoporte para varios 
adaptadores de red

AWS Backupgateway ahora 
admite la configuración de varios 
adaptadores de red

Para obtener más información 
sobre la configuración de los 
adaptadores de red, consulte 
Configurar la puerta de enlace 
para varias NIC en VMware
en la Guía paraAWS Backup 
desarrolladores.

8 de marzo de 2023
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Cambio Descripción Fecha

AWS Backupsoporte para 
vSphere 8

AWS Backupahora admite 
la copia de seguridad y la 
restauración de máquinas 
virtuales que se ejecutan en 
VMware vSphere 8.

Para obtener más información 
sobre las opciones de VMware
compatibles, consulte Máquinas 
virtuales compatibles en 
la Guía paraAWS Backup 
desarrolladores.

8 de marzo de 2023

AWS BackupAudit Manager 
admite copias de seguridad de 
Amazon RDS Multi-AZ

Backup Audit Manager ahora 
ofrece soporte para las copias 
de seguridad de zonas de 
disponibilidad múltiple de 
Amazon Relational Database 
Service.

Para obtener más información, 
consulte cómo auditar copias 
de seguridad y crear informes 
conAWS Backup Audit Manager.

1 de febrero de 2023

AWS Backupofrece copias de 
seguridad incrementales para las 
tablas de Amazon Timestream

AWS Backupahora ofrece 
capacidades de respaldo 
ampliadas para las copias de 
seguridad de Timestream. Los 
planes Backup ahora pueden 
realizar copias de seguridad 
incrementales para reducir el 
tiempo necesario para realizar 
copias de seguridad de los 
recursos de Timestream y reducir 
los costos de almacenamiento.

Para obtener más información, 
consulte Copiar copias 
de seguridad de Amazon 
Timestream.

23 de enero de 2023

AWS Backupahora disponible en 
Dubái

AWS Backupse ha expandido 
a la región de Oriente Medio 
(UAE). Los recursos compatibles 
se pueden restaurar y de los 
que se va a realizar la copia de 
seguridad.

17 de enero de 2023
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Cambio Descripción Fecha

La copia entre regiones 
está disponible en regiones 
adicionales de.

AWS Backupahora ofrece copias 
de seguridad entre regiones en 
las regiones de Asia-Pacífico 
(Yakarta), la Región de Asia-
Pacífico (Yakarta), la Región 
de África (Ciudad del Cabo) y 
Europa (Milán).

Para obtener más información, 
consulte Crear copias de 
seguridad en distintas partes 
deRegiones de AWS.

21 de diciembre de 2022

Límites y limitación del ancho de 
banda de Backup Gateway

AWS BackupGateway ahora 
permite limitar el rendimiento 
de carga desde las puertas 
de enlaceAWS Backup para 
controlar la cantidad de ancho de 
banda de red que utiliza la puerta 
de enlace.

Para respaldar esta función,AWS 
Backup ha creado y actualizado
políticas gestionadas, que 
incluyenAWSBackupFullAccess
yAWSBackupOperatorAccess.

Para obtener más información, 
consulte Limitación del ancho de 
banda de Backup Gateway.

15 de diciembre de 2022

Compatibilidad con etiquetas 
VMware de Backup Gateway

AWS BackupGateway ahora 
admite etiquetas de VMware. 
Los usuarios tienen la flexibilidad 
adicional de crearAWS etiquetas 
que coincidan con las etiquetas 
utilizadas en las máquinas 
virtuales.

Para respaldar esta función,AWS 
Backup ha creado y actualizado
políticas gestionadas, que 
incluyenAWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSyncAWSBackupFullAccess, 
yAWSBackupOperatorAccess.

Para obtener más información, 
consulte Tag de VMware.

15 de diciembre de 2022

AWS Backupcompatibilidad con 
Amazon Timestream

AWS Backupahora permite 
realizar copias de seguridad 
y restaurar tablas de Amazon 
Timestream. Para obtener más 
información, consulte Copiar 
Amazon Timestream.

13 de diciembre de 2022
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Cambio Descripción Fecha

AWS Backupofrece Legal Hold AWS Backuppresenta una 
nueva herramienta para ayudar 
a proteger los puntos de 
recuperación mediante una 
retención legal. Para obtener 
más información, consulte
Retención legal.

27 de noviembre de 2022

AWS BackupAudit Manager 
Informes entre regiones y entre 
cuentas

AWS BackupAudit Manager 
aporta funciones adicionales a 
los informes de cumplimiento y 
de trabajo. Los usuarios pueden 
generar informes que incorporen 
varias regiones y cuentas.

Para obtener más información, 
consulte Trabajar con informes 
de auditoría.

27 de noviembre de 2022

AWS Backupes compatible con 
Amazon Redshift

AWS Backupahora ofrece 
soporte para hacer copias de 
seguridad de los clústeres de 
Amazon Redshift y restaurar los 
clústeres y tablas de Amazon 
Redshift. Para obtener más 
información, consulte Copias de 
seguridad Amazon Redshift.

27 de noviembre de 2022

AWS Backupofrece soporte para 
pilas deAWS CloudFormation 
aplicaciones de respaldo

AWS Backupproporciona la 
capacidad de realizar copias 
de seguridadCloudFormation 
y restaurar aplicaciones que 
contienen varios recursos 
mediante la creación de copias 
de seguridad de una pila y la 
restauración de los recursos que 
contiene.

Para obtener más información, 
consulte Copiar pilas de 
aplicaciones.

27 de noviembre de 2022

AWS Backupofrece cuentas 
de administrador delegadas 
y delegación de políticas de 
respaldo

AWS Backuplas cuentas 
inscritasAWS Organizations 
pueden designar las cuentas de 
los miembros como cuentas de 
administrador delegado.

Para obtener más información, 
consulte Administrar varias 
cuentas conAWS Organizations.

27 de noviembre de 2022
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Versión preliminar pública 
de restauración y copia de 
seguridad de SAP HANA en 
Amazon EC2

AWS Backupy AWSBackint
ofrecen una versión preliminar 
pública integrada de la 
funcionalidad para hacer copias 
de seguridad y restaurar las 
bases de datos de SAP HANA en 
instancias de EC2.

Para obtener más información, 
consulte nuestra versión 
preliminar pública de SAP HANA 
en instancias de Amazon EC2.

Para respaldar esta versión 
preliminar,AWS Backup ha 
proporcionado actualizaciones de 
políticas y nuevas políticasAWS 
gestionadas para estas 
funciones.

20 de noviembre de 2022

Restaure instancias de Amazon 
EC2

AWS Backupahora ofrece 
la posibilidad de restaurar 
máquinas virtuales en instancias 
de Amazon EC2, además de 
la posibilidad de restaurar 
máquinas en EBS, VMware, 
VMware Cloud onAWS y VMware 
Cloud onAWS Outposts.

Para obtener más información, 
consulte la documentación sobre 
cómo utilizar laAWS Backup 
consola para restaurar los puntos 
de recuperación de máquinas 
virtuales.

9 de noviembre de 2022

Funcionalidad ampliada deAWS 
Backup Vault Lock

AWS BackupVault Lock ahora 
se puede crear en modo 
de gobierno para obtener 
protecciones de IAM adicionales 
o en modo de cumplimiento para 
garantizar la inmutabilidad.

Más información en AWS 
BackupVault Lock.

4 de octubre de 2022

AWS BackupAudit Manager 
ahora disponible en las regiones 
de África (Ciudad del Cabo) y 
Europa (Milán)

AWS BackupAudit Manager 
se ha ampliado a las regiones 
de África (Ciudad del Cabo) y 
Europa (Milán). Para obtener 
más información sobre Backup 
Audit Manager, consulte Auditar 
copias de seguridad y crear 
informes conAWS Backup Audit 
Manager.

14 de septiembre de 2022

766

https://docs.aws.amazon.com/sap/latest/sap-hana/aws-backint-agent-sap-hana.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-saphana.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-saphana.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-saphana.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-iam-awsmanpol.html#policy-updates
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-iam-awsmanpol.html#policy-updates
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-vm.html#vm-restore-console
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-vm.html#vm-restore-console
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-vm.html#vm-restore-console
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-vm.html#vm-restore-console
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/aws-backup-audit-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/aws-backup-audit-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/aws-backup-audit-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/aws-backup-audit-manager.html


AWS Backup Guía para desarrolladores

Cambio Descripción Fecha

AWS BackupllevaCloudWatch las 
métricas de Amazon al panel de 
control de Backup Console

AWS Backupmejora su panel de 
control de la consola de Backup 
para mostrarCloudWatch las 
métricas integradas de Amazon 
para las tareas de respaldo y 
restauración, a fin de aumentar 
la capacidad y la flexibilidad de 
monitoreo.

8 de septiembre de 2022

Support una flexibilidad de 
cifrado adicional de Amazon EBS 
durante la restauración

AWS Backupahora ofrece 
opciones adicionales de cifrado 
durante la restauración de las 
instantáneas de Amazon EBS.

1 de septiembre de 2022

AWS Backupadmite la copia 
de seguridad entre cuentas y 
regiones de Amazon S3

AWS Backupahora ofrece copias 
de seguridad entre regiones y 
entre cuentas para copias de 
seguridad de Amazon S3.

Para obtener más información, 
consulte las copias de seguridad 
de Amazon S3.

28 de julio de 2022

AWS BackupAudit Manager 
ofrece soporte de control 
adicional para FSx para ONTAP

AWS BackupAudit Manager 
ahora ofrece controles 
adicionales para permitir la 
supervisión y la auditoría de FSx 
para los volúmenes ONTAP, 
incluidos los recursos Backup 
que están protegidos por un plan 
de respaldo y el último punto de 
recuperación creado.

Para obtener más información, 
consulte Controles y 
correcciones deAWS Backup 
Audit Manager.

22 de julio de 2022

AWS Backupañade soporte para 
realizar copias de seguridad y 
restaurar clústeres de Amazon 
RDS Multi-AZ para clústeres de 
PostgreSQL y MySQL

AWS Backupha añadido una 
opción de copia de seguridad 
y restauración de clústeres de 
zonas de disponibilidad múltiple 
con una instancia de base de 
datos principal y dos en espera 
legibles.

Para obtener más información, 
consulte Backups Multi-AZ de 
Amazon RDS.

20 de julio de 2022
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AWS BackupAudit Manager 
añade un nuevo control para 
la creación de puntos de 
recuperación

AWS BackupAudit Manager 
ofrece un nuevo control de 
auditoría para aumentar el apoyo 
al cumplimiento.

Last recovery point 
createdes un control adicional 
opcional para garantizar que 
los puntos de recuperación 
se creen dentro de los plazos 
especificados.

Para obtener más información, 
consulte Control de último punto 
de recuperación creado.

29 de junio de 2022

Se agregó un ejemplo de 
terminal deAWS Backup 
Gateway

AWS BackupGateway 
proporcionó un punto final de 
muestra para ayudar a los 
usuarios a conectarse a las 
VPN (redes privadas virtuales). 
Para obtener más información, 
consulte Crear de un punto de 
enlace de laAWS Backup VPC.

14 de junio de 2022

AWS Backupahora ofrece puntos 
de conexión de Amazon VPC 
para VMware

AWS Backupahora es compatible 
con los endpoints de Amazon 
VPC para VMware, lo que le 
permite utilizar una red privada 
virtual entre sus entornos de 
VMware yAWS el usoAWS 
PrivateLink.

Para obtener más información, 
consulte Crear una puerta de 
enlaceAWS Backup yAWS 
PrivateLink.

1 de junio de 2022

AWS BackupAudit Manager 
ofrece soporte de control 
adicional para Amazon S3

Backup Audit Manager ahora 
ofrece soporte para el control 
de cumplimiento Recursos 
Backup protegidos por el plan 
de respaldo para los tipos de 
recursos de S3.

Para obtener más información, 
consulte Controles y 
correcciones deAWS Backup 
Audit Manager.

25 de mayo de 2022

768

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html#last-recovery-point-created-control
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html#last-recovery-point-created-control
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-privatelink.html#creating-backup-vpc-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-privatelink.html#creating-backup-vpc-endpoint
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/working-with-gateways.html#create-gateway
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/working-with-gateways.html#create-gateway
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-privatelink.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-privatelink.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/controls-and-remediation.html


AWS Backup Guía para desarrolladores

Cambio Descripción Fecha

AWS BackupAudit Manager 
ofrece soporte de control 
adicional para Storage Gateway

Backup Audit Manager ahora 
ofrece soporte para el control 
de cumplimiento Recursos de 
Backup protegidos por el plan 
de respaldo para los tipos de 
recursos de Storage Gateway.

Para obtener más información, 
consulte Controles y 
correcciones deAWS Backup 
Audit Manager.

25 de mayo de 2022

Support Amazon FSx for 
OpenZFS

AWS Backupahora ofrece una 
administración adicional de 
la protección de datos para 
realizar copias de seguridad y 
restaurar en FSx para sistemas 
de archivos OpenZFS.

18 de mayo de 2022

AWS BackupSoporte de Audit 
Manager para VMware

AWS Backupahora proporciona 
soporte para máquinas 
virtuales en los controles y la 
corrección de Backup Audit 
Manager. Para obtener más 
información, consulte Controles 
y correcciones deAWS Backup 
Audit Manager.

11 de mayo de 2022

Amazon FSx ahora es 
compatible con la región de Asia-
Pacífico (Osaka)

AWS Backupahora ofrece copias 
de seguridad de Amazon FSx 
en la región de Asia Pacífico 
(Osaka) y copias entre regiones 
con origen y destino.

26 de abril de 2022

Support Amazon FSx for Lustre 
Persistent_2

AWS Backupahora ofrece 
disponibilidad general de soporte 
para Amazon FSx for Lustre, 
que admite niveles más altos 
de rendimiento por unidad de 
almacenamiento en comparación 
con los sistemas de archivos 
Persistent_1.

5 de abril de 2022

Mejoras en VMware AWS Backupahora ofrece 
restauración en Amazon EBS 
Volume, restauración a nivel de 
disco y soporte para VMware 
onAWS Outposts. Para obtener 
más información, consulte
Restauración de una máquina 
virtual.

31 de marzo de 2022

AWS BackupDisponibilidad para 
Asia-Pacífico (Yakarta)

AWS Backupahora está 
disponible para los clientes de la 
región Asia-Pacífico (Yakarta).

17 de marzo de 2022
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Nuevos controles paraAWS 
Backup Audit Manager

AWS BackupAudit Manager 
presenta tres nuevos controles 
de auditoría: copia entre 
regiones, copia entre cuentas y 
Backup Vault Lock. Para obtener 
más información, consulte
Controles y correcciones deAWS 
Backup Audit Manager.

17 de marzo de 2022

Compatibilidad con AWS 
PrivateLink

ConAWS PrivateLink paraAWS 
Backup, puede conectarse 
directamente aAWS Backup 
través de un punto de interfaz en 
su VPC en lugar de conectarse 
a través de Internet pública. 
Se puede acceder de manera 
directa a los puntos de enlace 
de la interfaz desde aplicaciones 
que se encuentran en las 
instalaciones o en una región 
de AWS diferente. Para obtener 
más información, consulte AWS 
Backup y AWS PrivateLink.

28 de febrero de 2022

Support Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)

Regiones de AWSLa 
disponibilidad general de 
Amazon S3AWS Backup para 
Amazon S3 para Amazon S3 
para Amazon S3 en todas 
las excepto para las regiones 
ChinaAWSGovCloud (Pekín), 
EE. UU. Oeste) yAWSGovCloud 
EE. UU. Este. Para obtener más 
información, consulte Trabajar 
con datos de Amazon S3.

14 de febrero de 2022

Support para copias de 
seguridad avanzadas de 
DynamoDB en las regiones 
deAWS China

La copia de seguridad 
avanzada de DynamoDB 
ahora está disponible en las 
regiones China (Pekín) y China 
(Ningxia). Para obtener más 
información, consulte Respaldo 
de DynamoDB.

18 de enero de 2022

Vista previa pública del soporte 
de Amazon S3

AWS Backupofrece una vista 
previa pública de las copias 
de seguridad de Amazon S3. 
Para obtener más información, 
consulte Trabajar con datos de 
Amazon S3 (p. 12).

30 de noviembre de 2021
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Support para máquinas virtuales 
(VM) de VMware

Ahora puede utilizarlaAWS 
Backup para hacer copias de 
seguridad automáticas de las 
máquinas virtuales de VMware. 
Para obtener más información, 
consulte Creación de copias 
de seguridad de máquinas 
virtuales (p. 82).

30 de noviembre de 2021

Support para copias de 
seguridad avanzadas de 
DynamoDB

Ahora puedeAWS Backup 
utilizarlas para realizar las 
siguientes funciones en todas 
las copias de seguridad nuevas 
de tablas de DynamoDB que 
cree: organización en niveles 
del almacenamiento en frío, 
etiquetado de asignación de 
costes, copia entre regiones, 
copia entre cuentas, cifrado 
independiente y copia de 
etiquetas de las tablas de 
DynamoDB de origen. Para 
obtener más información, 
consulteCopia de seguridad 
avanzada de DynamoDB (p. 107)
la Guía para desarrolladores 
de Amazon DynamoDB y 
su usoAWS Backup con 
DynamoDB.

23 de noviembre de 2021

Support la mejora de la 
asignación deAWS Backup 
recursos en las regiones deAWS 
China

AWS Backupla mejora de 
la asignación de recursos 
ahora está disponible en las 
regiones de China (Pekín) y 
China (Ningxia). Para obtener 
más información, consulte
Asignación de recursos a un plan 
de respaldo.

16 de noviembre de 2021

Lanzamiento de la mejora de 
la asignación deAWS Backup 
recursos

La mejora de la asignación de 
recursos de Backup le brinda 
controles adicionales y detallados 
y nuevos procesos simplificados 
para implementar planes de 
respaldo que protejan cientos de 
miles deAWS recursos. Utilice 
esta función para aumentar la 
velocidad, la flexibilidad y la 
precisión a la hora de proteger 
el uso de datosAWS Backup. 
Para obtener más información, 
consulte Asignación de recursos 
a un plan de respaldo.

10 de noviembre de 2021
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Support con Amazon Neptune Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para hacer copias de 
seguridad de los clústeres de 
Amazon Neptune. Para obtener 
más información, consulte ¿Qué 
es AWS Backup?

5 de noviembre de 2021

Support Amazon DocumentDB Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para hacer copias de 
seguridad de los clústeres de 
Amazon DocumentDB. Para 
obtener más información, 
consulte ¿Qué es AWS Backup?

5 de noviembre de 2021

SupportAWS Backup Vault Lock 
en las regiones deAWS China

AWS BackupVault Lock ahora 
está disponible en las regiones 
China (Pekín) y China (Ningxia). 
Para obtener más información, 
consulte de de de de AWS 
BackupBloqueo de objetos de.

3 de noviembre de 2021

Lanzamiento deAWS Backup 
Vault Lock

ConAWS Backup Vault Lock, 
puede evitar la eliminación 
de las copias de seguridad 
almacenadas en una 
bóvedaAWS Backup de respaldo. 
Para obtener más información, 
consulte de de de de AWS 
BackupBloqueo de objetos de.

7 de octubre de 2021

Lanzamiento de los informes de 
cumplimiento deAWS Backup 
Audit Manager

Con los informes de 
cumplimiento, puede generar 
informes diarios sobre el 
cumplimiento de su actividad 
y recursos de respaldo con 
respecto a los controles que 
definió en sus marcos deAWS 
Backup Audit Manager. Para 
obtener más información, 
consulte Plantillas de informes de 
conformidad.

5 de octubre de 2021

AWS CloudFormationsoporte 
paraAWS Backup Audit Manager

Ahora puede implementar 
marcosAWS CloudFormation, 
controles y planes de informes 
deAWS Backup Audit Manager 
de manera segura y repetible 
a escala. Para obtener más 
información, consulte Realizar
Backup auditorías e informes 
conAWS Backup Audit Manager.

4 de octubre de 2021
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Lanzamiento deAWS Backup 
Audit Manager

ConAWS Backup Audit Manager, 
ahora puede definir controles 
para la actividad y los recursos 
de respaldo e identificar las 
actividades y los recursos que 
no cumplen con sus controles. 
También puede utilizarAWS 
Backup Audit Manager para 
generar informes diarios y bajo 
demanda que sirvan como 
prueba del cumplimiento de los 
controles definidos a lo largo 
del tiempo. Para obtener más 
información, consulte Realizar
Backup auditorías e informes 
conAWS Backup Audit Manager.

24 de agosto de 2021

Support para nuevas 
operaciones de puntos de 
recuperación asincrónicas

AWS Backupahora asume una 
función vinculada al servicio 
para administrar las reglas 
del ciclo de vida de las copias 
de seguridad en caso de que 
modifique o elimine su función de 
IAM original. Para obtener más 
información, consulte Eliminación 
de copias de seguridad.

23 de agosto de 2021

Support la copia de seguridad de 
Amazon EBS y coherentes frente 
a bloqueos de Amazon EBS

Ahora, cuando utilizaAWS 
Backup para proteger sus 
instancias de Amazon EC2,AWS 
Backup realiza copias de 
seguridad de varios volúmenes 
y resistentes a fallos de todos 
los volúmenes de Amazon 
EBS adjuntos a cada instancia 
de Amazon EC2 de forma 
predeterminada. Para obtener 
más información, consulte Crear 
copia de seguridad de Amazon 
EBS de varios volúmenes y de 
frente a bloqueos.

14 de junio de 2021

Support adicional para Amazon 
FSxRegiones de AWS

Ahora puede utilizarAWS Backup 
para proteger sus sistemas de 
archivos de Amazon FSx de 
Amazon FSx en las siguientes 
regiones:AWS GovCloud (US) 
Región de Europa (Milán), 
Región de África (Ciudad del 
Cabo) y Oriente Medio (Baréin). 
Para obtener más información, 
consulte Puntos de conexión y 
cuotas de AWS Backup en la
Referencia general de AWS.

15 de abril de 2021
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Cambio Descripción Fecha

Support las copias de seguridad 
de Amazon FSx entre regiones y 
entre cuentas de Amazon FSx

Ahora puede utilizarlasAWS 
Backup para copiar copias 
de seguridad de Amazon 
FSxRegiones de AWS entre 
cuentas. Para obtener más 
información, consulte Creación 
de una Backup.

Si utiliza políticas 
gestionadas por el cliente, 
debe añadir el nuevo 
permisofsx:CopyBackup
para evitar que se produzcan 
errores en las tareas de copia 
de seguridad existentes. Para 
obtener ese permiso, consulte la 
última declaración de la política 
de respaldo de Amazon FSx en 
las Políticas gestionadas por el 
cliente.

12 de abril de 2021

Support las etiquetas de 
asignación de costos para copias 
de seguridad de Amazon EFS

Ahora puede utilizar las etiquetas 
de asignación de costos para 
realizar un seguimiento detallado 
de los costos de sus copias 
de seguridad de Amazon EFS 
y ver y filtrar esas etiquetas 
medianteAWS Cost Explorer. 
Para obtener más información, 
consulte Uso de etiquetas de 
asignación de costos.

7 de abril de 2021

Alta autorización de FedRAMP AWS Backupahora está 
autorizado para soportar cargas 
de trabajo de FedRAMP High. 
Para obtener más información, 
consulte AWSServicios de 
en el ámbito del programa de 
conformidad.

25 de marzo de 2021

Nuevo Región de AWS AWS Backupahora está 
disponible en la región de 
Asia-Pacífico (Osaka). En esta 
región,AWS Backup actualmente 
no admite Storage Gateway, 
Amazon FSx ni la copia de 
seguridad entre cuentas en 
esta región. Para obtener más 
información, consulte Puntos 
de conexión y cuotas de AWS 
Backup en la Referencia general 
de AWS.

25 de marzo de 2021
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Cambio Descripción Fecha

Support para operaciones por 
lotes de puntos de recuperación

Ahora puede usar laAWS 
Backup consola para automatizar 
las operaciones por lotes a 
fin de limpiar los puntos de 
recuperación de sus bóvedas 
de respaldo. Para obtener más 
información, consulte Eliminación 
de copias de seguridad.

23 de marzo de 2021

Support para restauraciones 
a la clase de almacenamiento 
Amazon EFS One Zone

Ahora puede restaurar sus 
copias de seguridad de 
Amazon EFS en la clase de 
almacenamiento Amazon 
EFS One Zone. Para obtener 
más información, consulte
Restauración de un sistema de 
archivos de Amazon EFS.

12 de marzo de 2021

Support para lapoint-in-time 
restauración y el respaldo 
continuo de Amazon Relational 
Database Service

Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para automatizar las 
copias de seguridad continuas 
y realizar lapoint-in-time 
restauración (PITR) de Amazon 
RDS, además de organizar 
las copias de seguridad de las 
instantáneas. Para obtener 
más información, consulte
Restauración a un momento 
especificado mediantepoint-in-
time recuperación.

10 de marzo de 2021

Support para 
AmazonCloudWatch

Ahora puede 
utilizarlaCloudWatch para 
supervisarAWS Backup las 
métricas. Para obtener más 
información, consulte Supervisión 
de eventos y métricas con 
AmazonCloudWatch y 
AmazonEventBridge.

3 de febrero de 2021

Support para 
AmazonEventBridge

Ahora se puede 
utilizarEventBridge para 
supervisarAWS Backup 
eventos. Para obtener más 
información, consulte Supervisión 
de eventos y métricas con 
AmazonCloudWatch y 
AmazonEventBridge.

3 de febrero de 2021

Support para copias de 
seguridad entre cuentas

Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para hacer copias de 
seguridad de sus recursos 
en variosCuentas de AWS. 
Para obtener más información, 
consulte Crear copias de 
seguridad enAWS las cuentas.

18 de noviembre de 2020
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Cambio Descripción Fecha

Support la restauración y copia 
de seguridad de los sistemas de 
archivos de Amazon FSx

Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para hacer copias 
de seguridad de los sistemas 
de archivos de Amazon FSx. 
Para obtener más información, 
consulte Trabajar con sistemas 
de archivos de Amazon FSx.

9 de noviembre de 2020

Nuevo Regiones de AWS AWS Backupahora está 
disponible en África (Ciudad del 
Cabo) y Europa (Milán)Regiones 
de AWS. Para obtener más 
información, consulte Puntos 
de conexión y cuotas de AWS 
Backup en la Referencia general 
de AWS.

21 de octubre de 2020

Support copias de seguridad de 
Windows habilitadas para VSS

Ahora puede hacer copias 
de seguridad y restaurar 
aplicaciones de Windows 
registradas (Volume Shadow 
Copy Amazon EC2). Para 
obtener más información, 
consulte Crear copias de 
seguridad de Windows VSS.

22 de septiembre de 2020

Support la copia de seguridad 
automática de Amazon EFS

Ahora puede utilizarlosAWS 
Backup para realizar copias 
de seguridad automáticas de 
los sistemas de archivos de 
Amazon EFS. Para obtener 
más información, consulte
Introducción 4: Crear copias 
de seguridad automáticas de 
Amazon EFS.

16 de julio de 2020

Nuevo Región de AWS AWS Backup ahora está 
disponible en AWS GovCloud 
(US) Region. Para obtener más 
información, consulte Puntos 
de conexión y cuotas de AWS 
Backup en la Referencia general 
de AWS.

24 de junio de 2020

Support para administrar 
copias de seguridad en 
múltiplesCuentas de AWS

Ahora puede gestionar copias 
de seguridad en múltiples copias 
de seguridadCuentas de AWS 
mediante AWS Organizations. 
Para obtener más información, 
consulte Cómo funciona la 
administración entre cuentas.

24 de junio de 2020
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Cambio Descripción Fecha

Se agregó Support para Amazon 
Aurora aAWS Backup

Ahora puede configurarloAWS 
Backup para hacer copias de 
seguridad de los recursos de 
Amazon Aurora. Para obtener 
más información, consulte
Descripción general de la copia 
de seguridad y la restauración 
de un clúster de base de datos 
Aurora en la Guía del usuario de 
Amazon Aurora.

10 de junio de 2020

Support para configurar 
los servicios con los que 
trabajarAWS Backup

Ahora puede configurarloAWS 
Backup para hacer copias 
de seguridad de los recursos 
deAWS servicios específicos. 
Para obtener más información, 
consulte Optar por la 
administración de servicios 
conAWS Backup.

20 de mayo de 2020

Support para realizar copias 
de seguridad de instancias 
de Amazon EC2 y también 
admite copias de seguridad entre 
regiones

Ahora puede realizar copias 
de seguridad de instancias 
completas de Amazon EC2 
y también copiar recursos 
entre ellasRegiones de AWS. 
Para obtener más información, 
consulte Crear copias de 
seguridad en distintas partes 
deRegiones de AWS.

13 de enero de 2020

Nueva guía AWSlanzamientosAWS Backup 
y la Guía paraAWS Backup 
desarrolladores.

15 de enero de 2019
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