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Junio de 2021 (historial del documento (p. 16))

OpenText TeamSiteayuda a ofrecer experiencias digitales personalizadas y omnicanal a través de un 
sistema de gestión de contenido web (CMS) empresarial. OpenText TeamSite también se integra con 
soluciones de gestión de activos OpenText digitales, como OpenText Media Management y OpenText 
MediaBin. Estas soluciones ofrecen capacidades de administración y distribución de activos digitales, y 
puede utilizarlas como complemento OpenText TeamSite.

Muchas cargas de trabajo de experienciaOpenText del cliente se alojan en las instalaciones o en 
soluciones de alojamiento tradicionales con capacidad fija o modelos de costes de alojamiento 
tradicionales. La migración de su plataforma de experiencia de OpenText cliente a la nube de Amazon 
Web Services (AWS) proporciona capacidades y valor adicionales al aumentar la agilidad empresarial y 
las capacidades de integración y reducir el costo total de propiedad (TCO). Al migrar OpenText TeamSite 
las cargas de trabajo de administración de medios a laNube de AWS, puede lograr los tres resultados 
empresariales siguientes:

• Agilidad empresarial mejorada: reduzca el costo y el tiempo de comercialización de sus nuevas 
campañas, productos, soluciones y funcionalidades mediante el uso de herramientas mejoradas de 
desarrollo e implementación y la integración conNube de AWS.

• Reducción significativa de costos: aproveche las economías de escala y utilice una infraestructuraNube 
de AWS que se adapte rápidamente a sus requisitos. Por lo general, alojar OpenText cargas de trabajo 
en elNube de AWS puede reducir sus costos hasta en un 70 por ciento.

• Fomente la innovación y la transformación digital: utilice serviciosAWS nativos de la nube o intégrelos 
con aplicaciones en la nube externas para permitir casos de uso innovadores a fin de mejorar la 
experiencia del usuario, obtener información empresarial u optimizar los costes y los recursos (por 
ejemplo, mejores análisis de datos y clientes, contenido personalizado o interacciones con los clientes 
impulsadas por la inteligencia artificial (IA)).

Puede lograr estos resultados empresariales migrando su OpenText TeamSite plataforma aNube de AWS 
y modernizándola conAWS productos y servicios.

La modernización de una OpenText TeamSite carga de trabajo depende de las características de la 
implementación de la migración y de los requisitos empresariales específicos. Le recomendamos que 
utilice el enfoque de la API en la nube al modernizar una plataforma de experiencia de OpenText cliente. 
Este enfoque permite a Amazon API Gateway organizar diferentes aplicaciones implementadas en 
contenedores en Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS), aplicaciones sin servidor (por ejemplo AWS Lambda) y aplicaciones commercial-off-the-
shelf (COTS). El enfoque también expone un catálogo consolidado de servicios y aplicaciones a la Internet 
pública.

Esta guía se centra en la migración de OpenText TeamSite las cargas de trabajo a laNube de AWS para 
reducir los costos y permitir la modernización. Para obtener una descripción completa de los pasos de 
migración, consulte el patrón Migrar OpenText TeamSite cargas de trabajo a laAWS nube en el sitio web 
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https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/web-content-management/opentext-teamsite
https://www.opentext.com/products-and-solutions/services/training-and-learning-services/learning-services-germany/training-offering/opentext-media-management-training-offerings
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/digital-asset-management/opentext-mediabin
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/digital-asset-management/opentext-mediabin
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management
https://www.tbscg.com/whitepaper/
https://www.tbscg.com/expertise/
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-opentext-teamsite-workloads-to-the-aws-cloud.html
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de AWSPrescriptive Guidance. Esta guía fue creada porAWS TBSCG, unAWS socio, y está dirigida a 
gerentes técnicos, ejecutivos técnicos y equipos de ingeniería técnica y arquitectura que están migrando 
OpenText TeamSite cargas de trabajo aNube de AWS.
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Introducción a la migración de alto 
nivel

La siguiente tabla muestra una descripción general de alto nivel de una migración de OpenText TeamSite 
and Media Management aNube de AWS.

Carga de trabajo de origen OpenText Soluciones de 
experiencia del cliente:

• OpenText TeamSite
• OpenText LiveSite
• OpenText Gestión de medios
• OpenText MediaBin

Carga de trabajo

Entorno de origen En las instalaciones o en otro 
proveedor de nube.

Estrategia de migración (7 
Rs (p. 17))

En funcion de sus entornos 
de origen, puede utilizar las 
siguientes estrategias de 
migración:

• Refactorizar
• Rehospedar
• Cambio de plataforma

¿Se trata de una actualización en 
la versión de carga de trabajo?

No

¿La carga de trabajo de origen 
es diferente de la carga de 
trabajo de un proveedor de 
software independiente (ISV)?

No

Migración

Duración de la migración 
estimada

Dependiendo del entorno de 
origen, la migración puede tardar 
entre dos y tres semanas.

Costo estimado Costo estimado de ejecutar las 
cargas de trabajo de ISV en 
elNube de AWS

En esta estimación se encuentra 
disponible un ejemplo de 
estructura de costos para 
tres entornos (desarrollo, 
QA-UAT y producción) que 
utilizan Elastic Load Balancing
y un DevOps conjunto de 
herramientas para el desarrollo 
y la implementaciónAWS Pricing 
Calculator.
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https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/web-content-management/opentext-teamsite
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/web-content-management/opentext-teamsite
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/digital-asset-management/opentext-media-management
https://www.opentext.com/products-and-solutions/products/customer-experience-management/digital-asset-management/opentext-mediabin
https://calculator.aws/#/estimate?id=109c6f7bda67e38c02c99d31423b5a72f04561b6
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html
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Requisitos mínimos y máximos 
del sistema

Consulte la matriz de 
compatibilidad de la versión 
OpenText de su producto. Esta 
matriz está disponible en las 
notas de lanzamiento del portal 
deOpenText soporte.

Acuerdos de nivel de servicio 
(SLA)

Puede cumplir con los SLA 
con una configuración básica 
que utilice Elastic Load 
Balancing,AWS Lambda 
funciones y dos zonas de 
disponibilidad.

Licencia y modelo operativo en 
laAWS cuenta

Para obtener más información 
sobre su contrato OpenText de 
licencia, póngase en contacto 
con su administrador de 
OpenText cuentas.

Hipótesis y requisitos previos

AWSservicios utilizados en 
elCuenta de AWS

• Amazon API Gateway
• Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS)
• Amazon Elastic Compute 

Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container 

Service (Amazon ECS)
• OpenSearch Servicio Amazon
• Elastic Load Balancing
• Lambda
• Amazon Relational Database 

Service (Amazon RDS)
• Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3)
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https://www.opentext.com/support
https://www.opentext.com/support
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html
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/ec2/index.html
https://docs.aws.amazon.com/ec2/index.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html
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Costo y licencias
Al evaluar los costes y licencias necesarios para migrar OpenText Cargas de trabajo de TeamSite, LiveSite 
y Media Management para elNube de AWS, se presupone que tiene entornos de desarrollo, control 
de calidad y producción para migrar. Sus DevOps El conjunto de herramientas también debe incluir lo 
siguienteAWSservicios de:

• Amazon CloudWatchyAmazon CloudWatch Registrospara monitoreo y registro
• Amazon Simple Storage Service Glacierpara archivar
• AWS CodeDeploypara automatización de la implementación de software
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)para application-to-application y application-to-person 

comunicación
• AWS Configpara grabar y evaluar las configuraciones de suAWSrecursos

El resto de los entornos debe utilizar lo siguiente:AWSproductos y servicios:

• Instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para OpenText Administración de medios, 
TeamSite y Livesite

• Instancias de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para OpenText bases de datos 
TeamSite y Media Management

• Application Load Balancerspara distribuir solicitudes entre varios OpenText Servidores LiveSite

Para obtener más información acerca de los costos, consulteesta estimacióndesdeAWS Pricing Calculator.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://calculator.aws/#/estimate?id=109c6f7bda67e38c02c99d31423b5a72f04561b6
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Hipótesis y requisitos previos
La arquitectura de origen de esta guía no está alojada en máquinas virtuales (VM). Si la arquitectura de 
origen está alojada en máquinas virtuales, puede volver a alojar las máquinas virtuales enVMware Cloud 
onAWS, que proporciona la forma más rápida de migrar su infraestructura actual alNube de AWS.

La guía también supone que no actualizarás OpenText versiones durante la migración. Si desea actualizar 
un OpenText Versión o actualización de TeamSite desde Open Text MediaBin a Media Management, debe 
llevar a cabo la migración y, a continuación, implementar las actualizaciones o actualizaciones necesarias.

Por último, la guía supone que no hay una refactorización significativa de la arquitectura OpenText. La 
refactorización debe limitarse a aplicaciones de soporte que podrían estar en contenedores o migrar aAWS 
LambdaFunciones de . Le recomendamos migrar el panorama de aplicaciones existente y, a continuación, 
realice cambios en las cargas de trabajo en elNube de AWS.

En la siguiente tabla se proporciona información sobre los recursos que deben estar disponibles para el 
proyecto de migración.

Recursos Uso

Acceso a todos los recursos de infraestructura de 
origen necesarios

Acelere la entrega y evite esperar a que se 
otorguen solicitudes de acceso

Expertos en infraestructura (por ejemplo, 
arquitectos técnicos y administradores de 
sistemas)

Descubrimiento de la infraestructura actual

Expertos en soluciones para su actual OpenText o 
aplicaciones relacionadas

Descubrimiento del panorama de aplicaciones e 
identificación de dependencias

Un grupo de usuarios finales, incluidos los 
colaboradores de contenido y los usuarios finales 
de aplicaciones web compatibles

Pruebas de aceptación de usuarios (UAT) y 
validación de la nueva plataforma
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http://aws.amazon.com/vmware/
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Arquitectura fuente

Arquitectura de origen y destino
En las siguientes secciones se describen la arquitectura de origen y destino de una OpenText migración 
aNube de AWS. Esto incluye los componentes de una implementación típica de una plataforma de 
experiencia del OpenText cliente, laAWS arquitectura de destino, un proceso de migración de alto nivel y la 
estrategia de migración más común (7 Rs (p. 17)) para cada tipo de componente.

Temas
• Arquitectura fuente (p. 7)
• Arquitectura de destino (p. 10)

Arquitectura fuente
El siguiente diagrama muestra una arquitectura típica de aplicaciones de experiencia OpenText del 
cliente que utiliza componentes OpenText principales, funcionalidades personalizadas conectadas a 
los componentes OpenText principales y bases de datos, archivos y repositorios. Si bien OpenText la 
arquitectura varía para cada implementación del cliente, el diagrama muestra los componentes típicos, que 
se describen en esta guía.

Los principales elementos arquitectónicos que se pretende migrar en esta guía se describen en la 
siguiente tabla.

Solución Principales elementos a tener en cuenta para la 
migración

TeamSite instancia

Tienda de contenido

OpenText TeamSite

Archivos de configuración (por 
ejemplo,tsgroups.xml oroles.xml)
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Arquitectura fuente

Código personalizado: personalizaciones de 
código, como integraciones con fuentes de datos 
externas o funcionalidades personalizadas

Base de datos de creación: esta base de datos 
normalmente se implementa en un servidor de 
base de datos dedicado

TeamSite búsqueda: se implementa en su propio 
servidor (opcional)

OpenDeploy:

• OpenDeploy instancia
• Configuración, por ejemplo, OpenDeploy 

usuarios
• Código personalizado: personalizaciones de 

código para funcionalidades personalizadas (por 
ejemplo, implementaciones en varios entornos)

LiveSite instancia

Repositorio de activos web

Archivos de configuración

Código personalizado

Una base de datos en tiempo de ejecución 
implementada en su propio servidor

OpenText LiveSite

OpenDeploy:

• OpenDeploy instancia
• Configuración
• Código personalizado

Búsqueda indexada Puede ser un servidor de OpenText LiveSite 
contenido o una implementación de búsqueda de 
índices similar, como Apache Solr

MediaBin instancia

Código personalizado para personalizaciones o 
complementos existentes

MediaBin repositorio de activos

OpenText Gestión de medios o MediaBin

MediaBin base de datos

La estrategia de migración yAWS los productos y servicios que puede elegir dependen de las 
características del sistema de origen y de sus requisitos individuales. En la tabla siguiente se describen las 
estrategias más comunes para las migraciones.

Tipo de elemento AWSServicios de destino Estrategias de migración

OpenText componentes 
principales

• Instancias de Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2)

• Rehospedar

8
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Arquitectura fuente

• Contenedores como Amazon 
Elastic Container Service 
(Amazon ECS) y Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS)

• Cambio de plataforma

Normalmente, instalas nuevas 
instancias de los productos. 
La instalación de cada tipo 
de instancia está totalmente 
automatizada.

Funcionalidades e integraciones 
personalizadas

• Amazon EC2, integrado con 
los componentes OpenText 
principales

• Contenedores (por ejemplo, 
Amazon ECS y Amazon EKS)

• Microservicios sin servidor (por 
ejemplo,AWS Lambda)

• Amazon API Gateway

• Rehospedar
• Cambio de plataforma
• Refactorizar
• Retener

Aprovisione y configure los 
canales de implementación que 
se utilizan para el mantenimiento 
y la evolución de la OpenText 
plataforma. Estas canalizaciones 
se utilizan para implementar 
código.

Algunas funcionalidades 
dependientes que se crean 
como OpenText TeamSite 
personalizaciones o como 
aplicaciones externas se pueden 
agrupar en contenedores o 
refactorizar como funciones 
de Lambda. Si este es el caso, 
puede orquestar las funciones 
sin servidor a través de API 
Gateway.

Bases de datos • Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

• Cambio de plataforma

Por lo general, puede migrar 
bases de datos a instancias 
de base de datos de Amazon 
RDS medianteAWS Database 
Migration Service (AWS DMS).

Almacenamiento • Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

• Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)

• Rehospedar

Los repositorios de datos se 
copian a los volúmenes de 
Amazon EBS asociados a las 
instancias de los componentes 
OpenText principales.

Los cubos de S3 se pueden 
usar para repositorios de datos 
más grandes, como OpenText 
MediaBin el repositorio de activos 
de Media Management.

9
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Arquitectura de destino

Arquitectura de destino
La arquitectura de destino, la estrategia de migración y los pasos técnicos dependen de la arquitectura de 
origen, las restricciones de conectividad, los requisitos de seguridad y otras políticas. También dependen 
de las políticas o requisitos individuales de su organización. El siguiente diagrama muestra un ejemplo de 
arquitectura en laNube de AWS que podría alojar su OpenText plataforma.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de los pasos de alto nivel necesarios para la 
migración de un entorno de origen a laAWS arquitectura de destino. Los pasos detallados para esta 
migración están disponibles en el patrón Migración OpenText TeamSite de cargas de trabajo a laAWS 
nube en el sitio web de GuíaAWS prescriptiva.

Pasos generales Descripción

1 Aprovisionar laAWS infraestructura ÚseloAWS CloudFormation para aprovisionar 
automáticamente su nuevaAWS infraestructura.

2 Configurar DevOps repositorios, herramientas y 
procedimientos

UtiliceAWS productos y servicios (por 
ejemplo,AWS CodeCommit oAWS CodePipeline) 
para crear una canalización de integración e 
implementación continuas (CI/CD) y automatizar el 
proceso de lanzamiento.

3 Instalar nuevas OpenText instancias Le recomendamos que instale un nuevo OpenText 
software para ejecutar una step-by-step migración 
y ayudar a solucionar problemas.

4 Migrar bases de datos y contenido Este es un proceso iterativo y se realiza una copia 
inicial de las bases de datos de producción y los 
repositorios de contenido. A continuación, ejecute 
y pruebe el proceso de migración en un entorno 
que no sea de producción. Las actualizaciones 
incrementales o en tiempo real deben ejecutarse 
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-opentext-teamsite-workloads-to-the-aws-cloud.html
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Arquitectura de destino

hasta la fecha de lanzamiento para garantizar que 
no se pierdan datos durante la migración.

5 Migrar OpenText LiveSite Migre el contenido del servidor LiveSite web.

6 Configuración OpenText TeamSite LiveSite, 
administración de medios y MediaBin

Copie los archivos de configuración y adapte la 
configuración a los nuevos entornos.

7 Despliegue el código Implemente código en los nuevos entornos, 
tanto para la personalización de las OpenText 
soluciones como para las funcionalidades 
adicionales.

8 Pruebas de humo Pruebas preliminares para validar que la nueva 
OpenText plataforma puede ponerse en marcha.

9 Transmitir en directo En esta etapa, se cumplen los objetivos del 
proyecto y los usuarios finales utilizan la nueva 
OpenText plataforma. La plataforma está lista para 
su posterior realización y mantenimiento.

Important

Estos pasos no representan el proceso de migración completo. Solo representan los pasos 
técnicos para la implementación de la migración.

Antes de empezar a implementar estos pasos de migración de alto nivel, debe definir el inventario 
de migración, analizar la arquitectura y los requisitos de migración existentes, definir la arquitectura 
planificada, crear los scripts de automatización y refactorizar el código cuando sea necesario.

La implementación de las medidas de alto nivel no se llevará a cabo en una secuencia clara. Hay pruebas, 
cambios, reimplementaciones y procesos que se ejecutan al mismo tiempo. Estas dependen de las 
características específicas de cada migración y los siguientes diagramas muestran una secuencia de 
migración de ejemplo.

11
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Flujo de proceso de migración de alto 
nivel

El proceso de migración se lleva a cabo en cinco fases: descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas y 
refinamiento e implementación. En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de estas cinco 
fases y del flujo del proceso de migración.

  Descubrimiento Diseñar Desarrollo Pruebas y 
refinamiento

Implementación

Resultados • Arquitectura 
de sistema 
existente

• Inventario de 
migración

• Requisitos 
funcionales 
y no 
funcionales

• Arquitectura 
futura del 
sistema (alto 
nivel)

• Estrategia 
de migración 
para cada 
componente 
(7 
Rs (p. 17))

• AWSArquitectura 
de destino

• Análisis y 
evaluación 
del coste 
total de 
propiedad

• Plan de 
migración de 
alto nivel

• eady-to-
deploy 
Aplicaciones 
R

• Scripts de 
automatización 
enAWS 
CloudFormation

• Un plan de 
step-by-step 
migración, 
que incluye 
tareas 
automatizadas 
y no 
automatizadas

• Planes de 
prueba 
detallados

• Informes de 
las pruebas

• Secuencias 
de 
comandos de 
automatización, 
planes de 
migración 
y planes 
de prueba 
refinados

• Una 
plataforma 
OpenText de 
experiencia 
del cliente 
que se 
ejecuta 
enNube de 
AWS

• Informes de 
las pruebas

Tareas • Talleres de 
descubrimiento

• Análisis de la 
documentación

• Reuniones 
multidisciplinarias 
de expertos 
en la materia 
(PYME)

• Análisis de 
los costes

• Talleres de 
validación

• Reuniones 
multidisciplinarias 
de pymes

• Refactorización 
y adaptación 
de 
aplicaciones

• Adapte 
y cree 
scripts de 
automatización

• Crear o 
aprovisionar 
nuevos 
servicios o 
funcionalidades

• Pruebas 
automatizadas

• Adapte los 
planes de 
automatización 
y migración

• Implementación 
del plan de 
migración

• Pruebas 
automatizadas
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Recursos para 
clientes

• Documentación 
técnica y 
empresarial

• Propietarios 
de negocios 
y arquitectos 
técnicos — 
Participación 
en talleres y 
entrevistas

• Datos 
actuales de 
TCO

• Propietarios 
de negocios 
y arquitectos 
técnicos: 
participación 
en talleres de 
validación y 
entrevistas.

• Acceso 
a activos 
técnicos 
(entornos, 
código fuente 
o canales de 
implementación)

• Acceso 
a activos 
técnicos 
(entornos, 
código fuente 
o canales de 
implementación)

• Equipos 
técnicos: 
Support 
sobre las 
aplicaciones 
actuales.

• Pruebas de 
usuario

• Equipos de 
infraestructura: 
Support las 
actividades 
de migración

• Pruebas de 
usuario

• Equipos de 
infraestructura: 
Support las 
actividades 
de migración

Aceleradores • OpenText 
marco de 
análisis de 
arquitectura

• Diagramas
• Puntos de 

enfoque

• Conocimientos 
existentes 
sobre las 
estrategias 
de migración 
más 
comunes 
yAWS los 
productos 
y servicios 
objetivo 
para cada 
componente 
de la 
solución

Activos de 
automatización 
existentes 
para:

• Aprovisionamiento 
deAWS 
recursos

• Migración de 
datos

• Instalación y 
configuración 
de 
aplicaciones

Recursos 
de prueba 
automatizados 
que se crearon 
durante 
migraciones 
anteriores, 
como:

• Comprobaciones 
de estado del 
sistema

• Secuencias 
de 
comandos de 
pruebas de 
rendimiento y 
carga

Recursos 
de prueba 
automatizados 
que se crearon 
durante 
migraciones 
anteriores, 
como:

• Comprobaciones 
de estado del 
sistema

• Secuencias 
de 
comandos de 
pruebas de 
rendimiento y 
carga
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Automorización y utillorización
Recomendamos automatizar la migración creando scripts de automatización, ejecutándolos en entornos 
que no sean de producción, probándolos y ajustándolos y, a continuación, ejecutándolos hasta que la 
configuración del entorno, la migración del contenido y las implementaciones del código se realicen sin 
problemas y se cree un entorno completamente funcional.

Los scripts y herramientas de automatización están hechos a medida y se basan en los activos existentes 
de migraciones anteriores. Algunos de los principales activos que se desarrollan para una migración típica 
son los siguientes:

• AWS CloudFormationscripts para la prestación completa de losAWS servicios
• AWS Database Migration Service(AWS DMS) configuración, incluidos los scripts de migración de bases 

de datos si es necesario
• Configuración de herramientas de CI/CD según sus requisitos (por ejemplo AWS CodeDeploy, Jenkins o 

Bamboo).
• Secuencias de comandos personalizadas (por ejemplo,.sh) para tareas adicionales

Al ejecutar y refinar todo el proceso de migración, también debe crear una step-by-step guía detallada con 
scripts, acciones manuales, pruebas y opciones alternativas.
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Recursos
• Migre OpenText TeamSite las cargas de trabajo a laAWS nube
• OpenText AWSmanual de migración
• Plataforma de experiencia basada en la nube
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Historial de documentos
En la tabla siguiente se describen los cambios importantes de esta guía. Si desea recibir notificaciones 
sobre future actualizaciones, puede suscribirse a unaSalto de página.

Cambio Descripción Fecha

— (p. 16) Publicación inicial 24 de junio de 2021
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Términos de migración

AWSGlosario de orientación 
prescriptiva

Los siguientes son términos de uso común en las estrategias, guías y patrones proporcionados porAWS 
Prescriptive Guidance. Para sugerir entradas, utilice el enlace Proporcionar comentarios al final del 
glosario.

Términos de migración
7 Rs

Siete estrategias de migración comunes para mover aplicaciones a la nube. Estas estrategias se 
basan en las 5 R que Gartner identificó en 2011 y consisten en lo siguiente:
• Refactorizar o rediseñar: mueva una aplicación y modifique su arquitectura aprovechando al máximo 

las funciones nativas de la nube para mejorar la agilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Esto 
suele implicar la portabilidad del sistema operativo y la base de datos. Ejemplo: Migre su base de 
datos Oracle local a la edición compatible con Amazon Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora 
Aurora Aurora PostgreSQL base base Oracle Base Base Base Oracle Aurora Aurora Aurora Aurora

• Replataforma (levantamiento y remodelación): mueva una aplicación a la nube e introduzca cierto 
nivel de optimización para aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: Migre su base de datos 
Oracle local a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle in theAWS Cloud 
Database Service (Amazon RDS).

• Recompra (entrega y compra): cambie a un producto diferente, normalmente pasando de una 
licencia tradicional a un modelo SaaS. Ejemplo: migre su sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM) a Salesforce.com.

• Rehospedar (mover y mover): mueva una aplicación a la nube sin realizar ningún cambio para 
aprovechar las capacidades de la nube. Ejemplo: migre su base de datos Oracle local a Oracle en 
una instancia de EC2 en laAWS nube.

• Reubicación (elevación y cambio a nivel de hipervisor): traslade la infraestructura a la nube sin 
comprar hardware nuevo, reescribir aplicaciones ni modificar las operaciones existentes. Este 
escenario de migración es específico de VMware Cloud onAWS, que admite la compatibilidad de 
máquinas virtuales (VM) y la portabilidad de la carga de trabajo entre su entorno local yAWS. Puede 
utilizar las tecnologías de VMware Cloud Foundation desde sus centros de datos locales al migrar 
su infraestructura a VMware Cloud onAWS. Ejemplo: reubique el hipervisor que aloja la base de 
datos de Oracle en VMware Cloud onAWS.

• Conservar (revisar): mantenga las aplicaciones en su entorno de origen. Estas pueden incluir 
aplicaciones que requieran una refactorización importante y que desee posponer ese trabajo para 
más adelante, y aplicaciones antiguas que desee conservar, ya que no hay ninguna justificación 
empresarial para migrarlas.

• Retirar: retire o elimine las aplicaciones que ya no sean necesarias en su entorno de origen.
cartera de aplicaciones

Recopilación de información detallada sobre cada aplicación utilizada por una organización, incluido 
el costo de creación y mantenimiento de la aplicación y su valor empresarial. Esta información es 
clave para el proceso de descubrimiento y análisis de la cartera y ayuda a identificar y priorizar las 
aplicaciones que se van a migrar, modernizar y optimizar.
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Términos de migración

operaciones de inteligencia artificial (AIOps)

Proceso de uso de técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas operativos, reducir 
los incidentes operativos y la intervención humana y aumentar la calidad del servicio. Para obtener 
más información sobre cómo se usa AIOps en la estrategia deAWS migración, consulte la guía de 
integración de operaciones.

AWSMarco de adopción de la nube (AWSCAF)

Un marco de directrices y mejores prácticasAWS para ayudar a las organizaciones a desarrollar un 
plan eficiente y efectivo para migrar con éxito a la nube. AWS CAF organiza la orientación en seis 
áreas de enfoque denominadas perspectivas: negocios, personas, gobierno, plataforma, seguridad y 
operaciones. Las perspectivas empresarial, de personal y de gobierno se centran en las habilidades y 
los procesos empresariales; las perspectivas de plataforma, seguridad y operaciones se centran en las 
habilidades y los procesos técnicos. Por ejemplo, la perspectiva de las personas se dirige a las partes 
interesadas que se ocupan de los recursos humanos (RRHH), las funciones de dotación de personal 
y la gestión de personas. Desde esta perspectiva,AWS CAF brinda orientación para el desarrollo de 
las personas, la capacitación y las comunicaciones a fin de ayudar a preparar a la organización para 
una adopción exitosa de la nube. Para obtener más información, consulte el sitio webAWS de CAF y el
documento técnicoAWS de CAF.

AWSMarco de calificación de carga de trabajo (AWSWQF)

Herramienta que evalúa las cargas de trabajo de migración de bases de datos, recomienda estrategias 
de migración y proporciona estimaciones del trabajo. AWS WQF se incluye conAWS Schema 
Conversion Tool (AWS SCT). Analiza los esquemas de bases de datos y los objetos de código, el 
código de la aplicación, las dependencias y las características de rendimiento, y proporciona informes 
de evaluación.

planificación de la continuidad del negocio (BCP)

Un plan que aborda el posible impacto de un evento disruptivo, como una migración a gran escala, en 
las operaciones y permite a la empresa reanudar sus operaciones rápidamente.

Cloud Center of Excellence (CCoE)

Un equipo multidisciplinario que impulsa los esfuerzos de adopción de la nube en toda la organización, 
lo que incluye el desarrollo de las mejores prácticas en la nube, la movilización de recursos, el 
establecimiento de plazos de migración y el liderazgo de la organización a través de transformaciones 
a gran escala. Para obtener más información, consulte las publicaciones del CCoE en el blog de 
estrategia empresarial en laAWS nube.

etapas de adopción de la nube

Las cuatro fases por las que suelen pasar las organizaciones cuando migran a laAWS nube:
• Proyecto: ejecutar algunos proyectos relacionados con la nube con fines de prueba de concepto y 

aprendizaje
• Base: realizar inversiones fundamentales para ampliar la adopción de la nube (por ejemplo, crear 

una landing zone, definir un CCoE, establecer un modelo de operaciones)
• Migración: migración de aplicaciones individuales
• Reinvención: optimización de productos y servicios e innovación en la nube

Stephen Orban definió estas etapas en la entrada de blog The Journey Toward Cloud-First & the 
Stages of Adoption del blogAWS Cloud Enterprise Strategy. Para obtener información sobre su 
relación con la estrategia deAWS migración, consulte la guía de preparación para la migración.

base de datos de administración de configuración (CMDB)

Base de datos que contiene información sobre los productos, las configuraciones y las 
interdependencias de hardware y software de una empresa. Por lo general, se utilizan datos de una 
CMDB en la etapa de descubrimiento y análisis de la cartera de inversiones de la migración.
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Términos de migración

epopeya

En las metodologías ágiles, categorías funcionales que ayudan a organizar y priorizar el trabajo. Las 
epopeyas proporcionan una descripción detallada de los requisitos y las tareas de implementación. 
Por ejemplo, las epopeyasAWS de seguridad de CAF incluyen la gestión de identidades y accesos, 
los controles de detección, la seguridad de la infraestructura, la protección de datos y la respuesta 
a incidentes. Para obtener más información sobre los aspectos épicos de la estrategia deAWS 
migración, consulte la guía de implementación del programa.

migración de bases de datos heterogéneas

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que utilice un motor de 
base de datos diferente (por ejemplo, de Oracle a Amazon Aurora). La migración heterogénea 
suele ser parte de un esfuerzo de rediseño, y convertir el esquema puede ser una tarea compleja.
AWSproporcionaAWS SCT ayuda con las conversiones de esquemas.

migración homogénea de bases de datos

Migración de la base de datos de origen a una base de datos de destino que comparta el mismo motor 
de base de datos (por ejemplo, Microsoft SQL Server a Amazon RDS for SQL Server). La migración 
homogénea suele ser parte de un esfuerzo de realojamiento o cambio de plataforma. Puede utilizar las 
utilidades de base de datos nativas para migrar el esquema.

Periodo de hipercuidados

Inmediatamente después de la transición, período en el que un equipo de migración administra y 
monitorea las aplicaciones migradas en la nube para solucionar cualquier problema. Por lo general, 
este período dura de 1 a 4 días. Al final del período de hiperatención, el equipo de migración suele 
transferir la responsabilidad de las aplicaciones al equipo de operaciones en la nube.

aplicación inactiva

Aplicación que utiliza un promedio de CPU y memoria entre el 5 y el 20 por ciento durante un período 
de 90 días. En un proyecto de migración, es habitual retirar estas aplicaciones o conservarlas en las 
instalaciones.

Biblioteca de información de TI (ITIL)

Un conjunto de mejores prácticas para prestar servicios de TI y alinear estos servicios con los 
requisitos empresariales. ITIL proporciona la base de ITSM.

Administración de servicios de TI (ITSM)

Actividades asociadas con el diseño, la implementación, la administración y el soporte de los servicios 
de TI de una organización. Para obtener información sobre la integración de las operaciones en la 
nube con las herramientas de ITSM, consulte la guía de integración de operaciones.

landing zone

Una landing zone es unAWS entorno multicuenta bien diseñado que es escalable y seguro. Este es 
un punto de partida desde el que sus organizaciones pueden lanzar e implementar cargas de trabajo 
y aplicaciones rápidamente con confianza en su entorno de seguridad e infraestructura. Para obtener 
más información sobre las zonas de destino, consulte Configurar unAWS entorno de cuentas múltiples 
seguro y escalable.

migración grande

Una migración de 300 servidores o más.
Migration Acceleration Program (MAP)

UnAWS programa que brinda soporte de consultoría, capacitación y servicios para ayudar a las 
organizaciones a construir una base operativa sólida para migrar a la nube y ayudar a compensar 
el costo inicial de las migraciones. El MAP incluye una metodología de migración para ejecutar las 
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Términos de migración

migraciones antiguas de forma metódica y un conjunto de herramientas para automatizar y acelerar 
los escenarios de migración comunes.

Evaluación de la cartera de migración (MPA)

Una herramienta en línea que proporciona información para validar los argumentos de negocio 
a favor de la migración a laAWS nube. MPA proporciona una evaluación detallada de la cartera 
(dimensionamiento correcto de los servidores, precios, comparaciones del costo de la migración, 
análisis de costos de migración), así como una planificación de la migración (análisis y recopilación de 
datos de las aplicaciones, agrupación de aplicaciones, priorización de la migración y planificación de 
oleadas). La herramienta MPA (requiere inicio de sesión) está disponible de forma gratuita para todos 
losAWS consultores y consultores de APN Partner.

Evaluación de preparación para la migración (MRA)

El proceso de obtener información sobre el estado de preparación de una organización para la nube, 
identificar las fortalezas y debilidades y crear un plan de acción para cerrar las brechas identificadas, 
utilizando elAWS CAF. Para obtener más información, consulte la guía de preparación para la 
migración. La MRA es la primera fase de la estrategia deAWS migración.

migración a escala

El proceso de trasladar la mayoría de la cartera de aplicaciones a la nube en oleadas, con el traslado 
de más aplicaciones a un ritmo más rápido en cada oleada. Esta fase utiliza las mejores prácticas 
y las lecciones aprendidas en las fases anteriores para implementar una fábrica de migración de 
equipos, herramientas y procesos a fin de agilizar la migración de las cargas de trabajo mediante la 
automatización y la entrega ágil. Esta es la tercera fase de la estrategia deAWS migración.

fábrica de migración

Equipos multifuncionales que agilizan la migración de cargas de trabajo mediante enfoques ágiles 
y automatizados. Los equipos de la fábrica de migración suelen incluir operaciones, analistas y 
propietarios de negocios, ingenieros de migración, desarrolladores y DevOps profesionales que 
trabajan en sprints. Entre el 20 y el 50 por ciento de una cartera de aplicaciones empresariales 
consiste en patrones repetidos que se pueden optimizar mediante un enfoque de fábrica. Para obtener 
más información, consulta la sección sobre las fábricas de migración y la guía de Cloud Migration 
Factory en este conjunto de contenido.

metadatos de migración

La información sobre la aplicación y el servidor que se necesitan para completar la migración. Cada 
patrón de migración requiere un conjunto diferente de metadatos de migración. Los ejemplos de 
metadatos de migración incluyen la subred de destino, el grupo de seguridad y laAWS cuenta.

patrón de migración

Una tarea de migración repetible que detalla la estrategia de migración, el destino de la migración y la 
aplicación o el servicio de migración utilizados. Ejemplo: Rehospede la migración a Amazon EC2 con 
el servicio de migración deAWS aplicaciones.

Estrategia de migración

El enfoque utilizado para migrar una carga de trabajo a laAWS nube. Para obtener más información, 
consulte la7 Rs (p. 17) entrada de este glosario y consulte Movilice su organización para acelerar 
las migraciones a gran escala.

acuerdo de nivel operativo (OLA)

Un acuerdo que aclara qué se comprometen los grupos de TI funcionales entre sí para respaldar un 
acuerdo de nivel de servicio (SLA).

integración de operaciones (OI)

El proceso de modernización de las operaciones en la nube, que implica la planificación de la 
preparación, la automatización y la integración. Para obtener más información, consulte la guía de 
integración de operaciones de la guía de integración de operaciones de.
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gestión del cambio organizacional (OCM)

Un marco para gestionar transformaciones empresariales importantes y disruptivas desde una 
perspectiva de personas, cultura y liderazgo. La OCM ayuda a las organizaciones a prepararse para 
nuevos sistemas y estrategias y realizar la transición a ellos al acelerar la adopción de cambios, 
abordar los problemas de transición e impulsar los cambios culturales y organizacionales. En la 
estrategia deAWS migración, este marco se denomina aceleración de personas, debido a la velocidad 
de cambio requerida en los proyectos de adopción de la nube. Para obtener más información, consulte 
la guía OCM.

manual de estrategias

Un conjunto de pasos predefinidos que capturan el trabajo asociado a las migraciones, como la 
entrega de funciones de operaciones básicas en la nube. Un manual de estrategias puede adoptar la 
forma de scripts, libros de ejecución automatizados o un resumen de los procesos o pasos necesarios 
para operar un entorno modernizado.

evaluación de cartera

Un proceso de descubrimiento, análisis y priorización de la cartera de aplicaciones para planificar 
la migración. Para obtener más información, consulte Evaluación de la preparación para realizar la 
migración.

matriz responsable, responsable, consultada e informada (RACI)

Matriz que define y asigna funciones y responsabilidades en un proyecto. Por ejemplo, puede 
crear un RACI para definir la propiedad del control de seguridad o para identificar las funciones y 
responsabilidades de tareas específicas de un proyecto de migración.

manual de instrucciones

Conjunto de procedimientos manuales o automatizados necesarios para realizar una tarea específica. 
Por lo general, se crean para agilizar operaciones o procedimientos repetitivos con altas tasas de 
error.

acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Un acuerdo que aclara lo que un equipo de TI promete ofrecer a sus clientes, como el tiempo de 
actividad y el rendimiento del servicio.

lista de tareas

Herramienta que se utiliza para realizar un seguimiento del progreso a través de un manual. Una lista 
de tareas contiene una descripción general del manual de ejecución y una lista de tareas generales 
que deben completarse. Para cada tarea general, incluye la cantidad estimada de tiempo requerida, el 
propietario y el progreso.

flujo de trabajo

Grupos funcionales de un proyecto de migración que son responsables de un conjunto específico de 
tareas. Cada flujo de trabajo es independiente, pero es compatible con los demás flujos de trabajo del 
proyecto. Por ejemplo, el flujo de trabajo del portafolio es responsable de priorizar las aplicaciones, 
planificar las oleadas y recopilar los metadatos de migración. El flujo de trabajo del portafolio entrega 
estos activos al flujo de trabajo de migración, que luego migra los servidores y las aplicaciones.

Aplicación zombi

Aplicación que tiene un uso promedio de CPU y memoria inferior al 5 por ciento. En un proyecto de 
migración, es habitual retirar estas aplicaciones.
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https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-ocm/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/welcome.html
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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