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Información general

Migración de bases de datos de 
Microsoft SQL Server aAWSNube

Sagar Patel, Amazon Web Services (AWS)

Septiembre de 2022(Historial de revisión (p. 67))

Amazon Web Services (AWS) proporciona un conjunto integral de servicios y herramientas para 
implementar bases de datos de Microsoft SQL Server de forma confiable y seguraAWSCloud 
infrastructure. Ventajas de ejecutar SQL Server enAWSincluyen ahorro de costos, escalabilidad, alta 
disponibilidad y recuperación ante desastres, mejor rendimiento y facilidad de administración. Para obtener 
más información, consulteDescubra por quéAWSes la mejor nube para ejecutar cargas de trabajo de 
Microsoft Windows Server y SQL Serveren elAWSBlog de informática.

En esta guía se describen las opciones disponibles para migrar las bases de datos de SQL Server de 
las instalaciones a laAWSCloud, a Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) o VMware Cloud enAWS. Analiza las mejores prácticas y recomendaciones 
para usar estas opciones de migración. También proporciona información sobre cómo configurar una 
solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres entre un entorno local de SQL Server yAWS, 
mediante funciones nativas de SQL Server, como el envío de registros, la replicación y los grupos de 
disponibilidad Always On.

Esta guía está dirigida a gerentes de programas o proyectos, propietarios de productos, administradores 
de bases de datos, ingenieros de bases de datos y administradores de operaciones o infraestructura que 
planean migrar sus bases de datos locales de SQL Server aAWS.

Información general
Antes de migrar las bases de datos de SQL Server aAWS, debe comprender y evaluar su estrategia de 
migración utilizando el marco descrito enEstrategia de migración para bases de datos relacionales.

El primer paso consiste en realizar un análisis de las cargas de trabajo de la aplicación y de la base 
de datos de SQL Server mediante la comprensión de la complejidad, la compatibilidad y el costo de la 
migración. Estos son algunos de los puntos principales que debe tener en cuenta al planificar la migración:

• Size de database— Compruebe el tamaño actual y el crecimiento de la capacidad general de su base 
de datos. Por ejemplo, si planea migrar su base de datos de SQL Server a Amazon RDS o Amazon RDS 
Custom, puede crear instancias de base de datos con hasta 16 TiB de almacenamiento. Puede solicitar 
más almacenamiento de la siguiente manera:abrir un ticket de soporte conAWSSoporte. Para obtener la 
información más reciente, consulteAlmacenamiento de instancias de base de datos de Amazon RDSen 
la documentación de Amazon RDS.

• IOPS— Determine las IOPS y el rendimiento de sus bases de datos. Si tiene pensado migrar a Amazon 
RDS, considere laRendimiento de E/S de instancias de base de datos de Amazon.

• Dependencias.— Compruebe las dependencias actuales de la base de datos. Si su base de datos 
depende de otras bases de datos, puede migrarlas juntas o crear dependencias después de migrar la 
base de datos principal.

Si su base de datos admite aplicaciones heredadas, personalizadas o empaquetadas, Amazon RDS 
Custom for SQL Server podría ser una buena opción. Este servicio le permite mantener el control sobre 
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Información general

las configuraciones de bases de datos, los sistemas de archivos compartidos y los parches del sistema 
operativo.

Haga un inventario de todas las dependencias de SQL Server. Descubra qué servidores web (por 
ejemplo, servidores de informes o servidores de inteligencia empresarial) interactúan con SQL Server. 
Cuando llega el momento de migrar, esta información le ayuda a determinar qué se verá afectado y 
cómo puede minimizar el impacto.

• Cumplimiento— Revise su arquitectura actual y sus necesidades de auditoría o cumplimiento para 
asegurarse de que puede cumplir con estos requisitos después de pasarse a Amazon RDS o Amazon 
EC2.

• HA/DR— ¿Necesita capacidades de alta disponibilidad (HA) y de conmutación por error automatizada? 
Si está ejecutando una carga de trabajo de producción, la alta disponibilidad y la recuperación ante 
desastres (DR) son las mejores prácticas recomendadas.

Comprenda sus requisitos de HA/DR para determinar si necesita una arquitectura multirregional. Si es 
así, migre su base de datos de SQL Server a Amazon EC2. Amazon RDS no admite una configuración 
multirregional.

• Compatibilidad con versiones— Compruebe la versión y la edición de su software de SQL Server 
si planea pasarse a Amazon RDS for SQL Server (consulte las versiones compatibles actualmente 
paraAmazon RDSyAmazon RDS).

• Conectividad de red— Compruebe la conectividad de red entre el entorno en las instalaciones yAWS, 
para asegurarse de que proporciona suficiente ancho de banda para transferencias rápidas de datos 
entre las instalaciones yAWS.

• Tiempo de inactividad de— Determine la cantidad de tiempo de inactividad disponible para la migración, 
de modo que pueda planificar su enfoque de migración y decidir si desea utilizar la migración en línea o 
fuera de línea.

• Requisitos de RTO, RPO y SLA— Identifique los requisitos del objetivo de tiempo de recuperación 
(RTO), del punto de recuperación (RPO) y del acuerdo de nivel de servicio (SLA) para las cargas de 
trabajo de base de datos en curso.

• Licencias— Comprenda sus opciones de licencia. Puede elegir las opciones con licencia incluida en 
Amazon EC2 y Amazon RDS, o elegirBring-Your Own License(BYOL) en Amazon EC2.

• Compatibilidad de características— Identifique las características y la funcionalidad de la base de datos 
que utiliza su aplicación, ya sea que se haya desarrollado internamente o que commercial-off-the-shelf 
Software (COTS). Esta información puede ayudarlo a determinar si puede reducir sus costos de licencias 
al cambiar de la edición empresarial de SQL Server a la edición estándar. Sin embargo, revise las 
limitaciones de recursos de la edición estándar antes de cambiar. Por ejemplo, la edición estándar solo 
admite 128 GB de RAM.

¿Su carga de trabajo se ajusta a las funciones y capacidades que ofrece Amazon RDS for SQL Server? 
Para obtener más información, consulteCaracterísticas de SQL Server en Amazon RDS. Si necesita 
funciones que no son compatibles, la migración a Amazon EC2 es una opción.
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Elección de la estrategia migratoria adecuada

Estrategias de migración de bases de 
datos

En un nivel superior, hay dos opciones para migrar una base de datos de SQL Server de las instalaciones 
alAWSNube: o bien permanecer en SQL Server (migraciones homogéneas (p. 16)) o salir de SQL 
Server (migraciones heterogéneas (p. 31)). En una migración homogénea, no se cambia el motor de la 
base de datos. Es decir, la base de datos de destino también es una base de datos de SQL Server. En una 
migración heterogénea, se cambian las bases de datos de SQL Server a un motor de base de datos de 
código abierto, como MySQL, PostgreSQL o MariaDB, o a unAWSBase de datos nativa de la nube, como 
Amazon Aurora, Amazon DynamoDB o Amazon Redshift.

Existen tres estrategias comunes para migrar las bases de datos de SQL Server aAWS: realojar, 
reorganizar y rediseñar (refactorizar). Son parte del7 R de las estrategias de migración de aplicacionesy se 
describe en la siguiente tabla.

Strategy (Estrategia) Tipo Cuándo elegir Ejemplo

Realojar Homogéneo Desea migrar la base de 
datos de SQL Server tal 
cual, con o sin cambiar 
el sistema operativo, el 
software de la base de 
datos o la configuración.

De SQL Server a 
Amazon EC2

(BrowsePatrones de 
realojamiento)

Cambio de plataforma Homogéneo Desea reducir el tiempo 
que dedica a administrar 
instancias de bases de 
datos mediante el uso 
de una oferta de base 
de datos totalmente 
administrada.

De SQL Server a 
Amazon RDS for SQL 
Server

(BrowsePatrones de 
replataforma)

Rediseñar (refactorizar) Heterogéneo Desea reestructurar, 
reescribir y rediseñar 
su base de datos 
y aplicación para 
aprovechar las 
funciones de base de 
datos de código abierto 
y nativas de la nube.

De SQL Server a 
Amazon Aurora 
PostgreSQL, MySQL o 
MariaDB

NavegarRediseñar 
patrones)

Si está intentando decidir entre volver a alojar o cambiar la plataforma de las bases de datos de SQL 
Server, consulteElección entre Amazon EC2 y Amazon RDS (p. 45)más adelante en esta guía para 
obtener una side-by-side comparación de las funciones admitidas.

Elección de la estrategia migratoria adecuada
La elección de la estrategia correcta depende de los requisitos de su negocio, las restricciones de 
recursos, el plazo de migración y las consideraciones de costos. El siguiente diagrama muestra el esfuerzo 
y la complejidad involucrados en las migraciones, incluidas las siete estrategias.
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Migración online y offline

Refactorizar la base de datos de SQL Server y migrar a un servidor de código abierto oAWSLas bases de 
datos nativas de la nube, como Edición compatible con Amazon Aurora PostgreSQL o Edición compatible 
con Aurora MySQL, pueden ayudarlo a modernizar y optimizar su base de datos. Al cambiar a una base de 
datos de código abierto, puede evitar licencias costosas (lo que reduce los costos), períodos de bloqueo de 
proveedores y auditorías. Sin embargo, según la complejidad de la carga de trabajo, la refactorización de 
la base de datos de SQL Server puede ser un esfuerzo complicado, lento y que requiere muchos recursos.

Para reducir la complejidad, en lugar de migrar la base de datos en un solo paso, puede considerar un 
enfoque por etapas. En la primera fase, puede centrarse en la funcionalidad principal de la base de datos. 
En la siguiente fase, puede integrarAWSservicios en su entorno de nube, para reducir costos y optimizar el 
rendimiento, la productividad y el cumplimiento. Por ejemplo, si su objetivo es reemplazar la base de datos 
de SQL Server local por una compatible con Aurora MySQL, podría considerar volver a alojar la base de 
datos en Amazon EC2 o cambiar la plataforma de la base de datos en Amazon RDS for SQL Server en la 
primera fase y, a continuación, refactorizar la base de datos para que sea compatible con Aurora MySQL 
en una fase posterior. Este enfoque ayuda a reducir los costos, los recursos y los riesgos durante la fase 
de migración y se centra en la optimización y la modernización en la segunda fase.

Migración online y offline
Puede utilizar dos métodos para migrar la base de datos de SQL Server desde un entorno local u otro 
entorno en la nube alAWSNube, en función de su cronograma de migración y del tiempo de inactividad que 
puede permitir: migración fuera de línea o migración en línea.

• Migración sin conexión de Este método se utiliza cuando la aplicación puede permitirse un tiempo de 
inactividad planificado. En la migración sin conexión, la base de datos de origen está desconectada 
durante el período de migración. Mientras la base de datos de origen está fuera de línea, se migra a 
la base de datos de destino enAWS. Una vez finalizada la migración, se realizan comprobaciones de 
validación y verificación para garantizar la coherencia de los datos con la base de datos de origen. 
Cuando la base de datos pasa todas las comprobaciones de validación, se realiza una transición 
aAWSconectando su aplicación a la base de datos de destino enAWS.

• Migración online: Este método se utiliza cuando la aplicación requiere un tiempo de inactividad cercano 
a cero o mínimo. En la migración en línea, la base de datos de origen se migra en varios pasos aAWS. 
En los pasos iniciales, los datos de la base de datos de origen se copian en la base de datos de destino 
mientras la base de datos de origen sigue en ejecución. En pasos posteriores, todos los cambios desde 
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Migración online y offline

la base de datos de origen se propagan a la base de datos de destino. Cuando las bases de datos de 
origen y de destino se sincronizan, están listas para la transición. Durante la transición, la aplicación 
cambia sus conexiones a la base de datos de destino enAWSsin dejar conexiones a la base de datos 
de origen. Puede usarAWS Database Migration Service(AWS DMS) o herramientas disponibles enAWS 
Marketplace(como Attunity) para sincronizar las bases de datos de origen y destino.

5

http://aws.amazon.com/marketplace/
http://aws.amazon.com/marketplace/


AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Métodos de migración de bases de 
datos SQL Server de

Existen varios métodos para migrar bases de datos de SQL ServerAWS. Puede elegir estos métodos 
en función de su evaluación y sus requisitos. En esta sección se describen algunos de los métodos más 
comunes, que se resumen en la tabla siguiente. Se incluye información detallada sobre algunos de estos 
métodos en las secciones sobre Amazon EC2 y Amazon RDS que aparecen más adelante en esta guía.

Método de migración Objetivo Funciones y limitaciones Más información

Copia de seguridad y 
restauración nativas de

Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon RDS Custom

• Se puede aplicar a 
una o varias bases de 
datos a la vez

• Requiere tiempo de 
inactividad

• Soporta todos los 
tamaños de bases de 
datos

Sección de copia 
de seguridad y 
restauración nativa de 
SQL Server (p. 9)

Registrar envío Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon RDS Custom

• Aplicado por base de 
datos

• Se puede retrasar

Sección de envíos de 
registros (p. 11)

Reflexión de bases de 
datos

Amazon EC2 • Aplicado por base de 
datos

• Puede ser sincrónico 
o asincrónico, según 
la edición de SQL 
Server

• La base de datos 
secundaria no se 
puede leer; actúa 
como modo de espera

• Soporta conmutación 
por error automática y 
manual

Sección de duplicación 
de bases (p. 11) de 
datos

Grupos de 
disponibilidad Always 
On

Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• Aplicado a un 
conjunto de bases de 
datos de usuarios

• Puede ser sincrónico 
o asincrónico

• La base de datos 
secundaria es 
legible (solo en la 
edición SQL Server 
Enterprise)

Siempre en la 
sección de grupos 
de disponibilidad 
Always (p. 12) On
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Método de migración Objetivo Funciones y limitaciones Más información
• Soporta conmutación 

por error automática y 
manual

• La conmutación por 
error se puede iniciar 
para varias bases de 
datos a la vez, a nivel 
de grupo de bases de 
datos

Grupos de 
disponibilidad Always 
On básicos de

Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• Compatible con SQL 
Server Standard 
Edition

• Se aplica a una base 
de datos de un solo 
usuario por grupo de 
disponibilidad

• Puede ser sincrónico 
o asincrónico

• Soporta conmutación 
por error automática y 
manual

• La conmutación por 
error se puede iniciar 
a nivel de grupo de 
disponibilidad.

• Se puede utilizar 
como un entorno 
híbrido entre las 
instalaciones yAWS

No se trata en esta guía 
(consulte los grupos 
de disponibilidad Basic 
Always On para una 
sola base de datos en 
la documentación de 
Microsoft)
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Método de migración Objetivo Funciones y limitaciones Más información

Grupos de 
disponibilidad distribuida

Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• Se puede utilizar para 
implementaciones de 
SQL Server en varias 
regiones

• Puede realizar una 
conmutación por 
error a una versión 
posterior de SQL 
Server

• No requiere que 
los clústeres de 
conmutación por error 
de Windows Server 
(WSFC) se extiendan 
alAWS entorno de 
destino

• Se puede utilizar 
entre bases de datos 
SQL Server basadas 
en Windows (fuente) y 
Linux (destino)

• Se puede utilizar 
como una 
implementación 
híbrida de SQL Server 
entre instalaciones 
yAWS

Sección de grupos 
de disponibilidad 
distribuida (p. 12)

Replicación 
transaccional

Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon RDS Custom

• Admite la migración 
de un conjunto de 
objetos (tablas, vistas, 
procedimientos 
almacenados)

• Admite la replicación 
asincrónica con datos 
casi en tiempo real

• La base de datos de 
suscriptores es legible

• Requiere una 
estrecha supervisión 
de los trabajos de 
replicación de SQL 
Server que realizan la 
replicación

Sección de replicación 
transaccional (p. 14)

AWS Snowball Edge Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon RDS Custom

• Soporta bases de 
datos muy grandes 
(hasta 80 TB)

• Utiliza Amazon 
Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
para almacenar y 
restaurar datos de

Sección Snowball 
Edge (p. 15)
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Respaldo y restauración nativos de SQL Server

Método de migración Objetivo Funciones y limitaciones Más información

AWS Application 
Migration Service

Amazon EC2 • lift-and-shift 
Solución altamente 
automatizada

• Replicación a nivel de 
bloques basada en 
agentes

No se incluye en 
esta guía (consulte
la documentación del 
Servicio de migración de 
aplicaciones)

AWS DMS Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon RDS Custom

Amazon Aurora

• Soporta carga 
completa y CDC

• Soporta todos los 
tamaños de bases de 
datos

Sección AWS 
DMS (p. 33)

Programa de copia 
masiva (bcp)

Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• Soporta bases de 
datos pequeñas

• Requiere tiempo de 
inactividad

• El esquema está 
precreado en el 
destino

• Se usa para mover 
datos, pero no 
metadatos

No se incluye en 
esta guía (consulte
Importación y 
exportación de datos de 
SQL Server mediante 
otros métodos, sección
Copia masiva de la 
documentación de 
Amazon RDS)

Separar y adjuntar Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• No se necesita 
respaldo

• Requiere tiempo de 
inactividad

• Implica detener, 
separar, copiar 
archivos y adjuntarlos 
a Amazon EC2

No se trata en esta guía 
(consulte Separar y 
adjuntar bases de datos 
en la documentación de 
Microsoft)

Importación/exportación Amazon EC2

Amazon RDS Custom

• Soporta bases de 
datos pequeñas

• Requiere tiempo de 
inactividad

• El esquema está 
precreado en el 
destino

• Se usa para mover 
datos, pero no 
metadatos

No se trata en esta guía 
(consulte Importación y 
exportación de datos de 
SQL Server mediante 
otros métodos en la 
documentación de 
Amazon RDS)

Respaldo y restauración nativos de SQL Server
Amazon RDS admite operaciones de copia de seguridad y restauración nativas para bases de datos de 
Microsoft SQL Server mediante archivos de copia de seguridad completa y diferencial (.bak). También 
admite opciones de restauración diferencial y restauración de registros en una instancia de base de datos 
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de Amazon RDS for SQL Server o en una instancia de SQL Server de Amazon EC2, a fin de minimizar el 
tiempo de inactividad de la aplicación.

Note

Puede realizar operaciones de restauración completa, diferencial y de registros en Amazon 
RDS for SQL Server. Sin embargo, en este momento solo puede realizar copias de seguridad 
completas y diferenciales (no copias de seguridad de registros).

El uso de archivos .bak nativos es la forma más sencilla de realizar copias de seguridad y restaurar bases 
de datos de SQL Server. Puede utilizar este método para migrar bases de datos a o desde Amazon RDS. 
Puede realizar copias de seguridad y restaurar bases de datos únicas en lugar de instancias de bases de 
datos completas. También puede mover bases de datos entre instancias de bases de datos de Amazon 
RDS for SQL Server.

Cuando se usa Amazon RDS, puede almacenar y transferir archivos de copia de seguridad en Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) para capa de protección adicional para la recuperación de desastres. 
Por ejemplo:

• Puede crear una copia de seguridad completa de la base de datos desde su servidor local, copiarlo en 
un bucket de S3 y restaurarlo en una instancia de base de datos de Amazon RDS SQL Server.

• Puede realizar copias de seguridad desde una instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL 
Server, almacenarlas en Amazon S3 y restaurarlas siempre que quiera.

• Puede implementar las reglas de configuración del ciclo de vida de Amazon S3 para archivar o eliminar 
copias de seguridad a largo plazo.

Amazon RDS for SQL Server permite restaurar copias de seguridad nativas de SQL Server en instancias 
de base de datos de SQL Server que tengan configuradas réplicas de lectura. Esto significa que no tiene 
que eliminar la réplica leída antes de restaurar el archivo de respaldo nativo en su instancia de base de 
datos de Amazon RDS for SQL Server.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de copia de seguridad y restauración de SQL Server 
nativo. También puede utilizar este proceso para realizar copias de seguridad de bases de datos de SQL 
Server y restaurarlas en Amazon EC2.

Para configurar la copia de seguridad y restauración nativas mediante Amazon S3, consulte la
documentación de Amazon RDS.

Para conocer las limitaciones a la hora de utilizar la copia de seguridad y la restauración nativas de SQL 
Server, consulte Limitaciones y recomendaciones en la documentación de Amazon RDS.
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Registrar envío
Puede utilizar el envío de registros para enviar copias de seguridad del registro de transacciones desde su 
base de datos principal local de SQL Server a una o más bases de datos de SQL Server secundarias (en 
espera activa) que se implementan en instancias de EC2 o Amazon RDS para instancias de base de datos 
de SQL Server en laAWS nube. Para configurar el envío de registros en Amazon RDS for SQL Server, 
debe utilizar sus propios scripts personalizados.

En este escenario, configura una base de datos de SQL Server en espera activa en una instancia de 
EC2 o Amazon RDS for SQL Server y envía copias de seguridad del registro de transacciones de forma 
asincrónica entre la base de datos local y el servidor en espera activo de laAWS nube. A continuación, las 
copias de seguridad del registro de transacciones se aplican a la base de datos en espera activa. Cuando 
se hayan aplicado todos los registros, puede realizar una conmutación por error manual y pasar a la nube.

Esta opción admite todas las versiones y ediciones de SQL Server. Una vez que haya migrado la base de 
datos a laAWS nube, puede añadir una réplica secundaria mediante un grupo de disponibilidad Always On 
con fines de alta disponibilidad y resiliencia.

Para obtener más información sobre el uso de este método para lograr una alta disponibilidad, protección 
de datos y recuperación ante desastres para las bases de datos de SQL Server en Amazon EC2, consulte
Registrar el envío (p. 25) en la sección Amazon EC2 para SQL Server.

reflejo de bases de datos de
Puede utilizar la duplicación de bases de datos para configurar un entorno de nube híbrida para sus bases 
de datos de SQL Server. Esta opción requiere la edición SQL Server Enterprise. En este escenario, la base 
de datos principal de SQL Server se ejecuta de forma local y se crea un estado de espera activo en la 
nube. Replica los datos de forma asincrónica y realiza una conmutación por error manual cuando esté listo 
para la transición. Una vez que haya migrado la base de datos a laAWS nube, puede añadir una réplica 
secundaria mediante un grupo de disponibilidad Always On con fines de alta disponibilidad y resiliencia.
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Para obtener más información sobre el uso de este método para lograr una alta disponibilidad, protección 
de datos y recuperación ante desastres para las bases de datos de SQL Server en Amazon EC2, consulte 
la duplicación de bases de datos (p. 26) en la sección Amazon EC2 para SQL Server.

Grupos de disponibilidad Always On
Los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server son una función avanzada de nivel empresarial 
que proporciona soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Esta función está 
disponible si utiliza SQL Server 2014 y versiones posteriores. También puede utilizar un grupo de 
disponibilidad Always On para migrar sus bases de datos locales de SQL Server a Amazon EC2 elAWS. 
Este enfoque le permite migrar sus bases de datos con un tiempo de inactividad mínimo o nulo.

Si ya tiene una implementación local de grupos de disponibilidad Always On de SQL Server, la réplica 
principal y la réplica secundaria replicarán los datos del grupo de disponibilidad de forma sincrónica. Por lo 
tanto, para migrar su base de datos aAWS la nube, puede extender su clúster de clústeres de conmutación 
por error (WSFC) de Windows Server a la nube. Esto puede ser temporal, solo para fines de migración. A 
continuación se crea una réplica secundaria en laAWS nube y se usa la replicación asincrónica, tal y como 
se muestra en el siguiente diagrama. Una vez que la réplica secundaria se haya sincronizado con la base 
de datos local principal, puede realizar una conmutación por error manual cuando esté preparado para la 
transición.

Para obtener más información sobre el uso de este método para lograr una alta disponibilidad, protección 
de datos y recuperación ante desastres para las bases de datos de SQL Server en Amazon EC2, consulte
Grupos de disponibilidad siempre (p. 27) activos en la sección Amazon EC2 para SQL Server.

Grupos de disponibilidad distribuida de
Un grupo de disponibilidad distribuida abarca dos grupos de disponibilidad independientes. Puede 
considerarlo como un grupo de disponibilidad de grupos de disponibilidad. Los grupos de disponibilidad 
subyacentes están configurados en dos clústeres de WSFC diferentes. Los grupos de disponibilidad que 
participan en un grupo de disponibilidad distribuida no necesitan compartir la misma ubicación. Pueden ser 
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físicas o virtuales, locales o en la nube pública. Los grupos de disponibilidad de un grupo de disponibilidad 
distribuida no tienen que ejecutar la misma versión de SQL Server. La instancia de base de datos de 
destino puede ejecutar una versión de SQL Server posterior a la instancia de base de datos de origen.

Una arquitectura de grupos de disponibilidad distribuida le ofrece una forma flexible de volver a alojar una 
instancia o base de datos de SQL Server de misión críticaAWS. Proporciona una solución híbrida para 
levantar y trasladar (o levantar y transformar) sus bases de datos críticas de SQL ServerAWS.

Usar una arquitectura de grupos de disponibilidad distribuida es más eficiente que extender los clústeres 
WFSC locales existentes aAWS. Los datos solo se transfieren del servidor principal local a una de 
lasAWS réplicas (el reenviador). El reenviador es responsable de enviar datos a otras réplicas de lectura 
secundarias enAWS.

En el siguiente diagrama, el primer clúster de WSFC (WSFC 1) está alojado en las instalaciones y tiene 
un grupo de disponibilidad local (AG 1). El segundo clúster de WSFC (WSFC 2) está alojadoAWS y 
tiene un grupo deAWS disponibilidad (AG 2). AWS Direct Connectse utiliza como una conexión de red 
dedicada entre el entorno local yAWS. El grupo de disponibilidad local (AG 1) tiene dos réplicas (nodos). 
La transferencia de datos entre los nodos es sincrónica, con conmutación por error automática. Del mismo 
modo, el grupo deAWS disponibilidad (AG 2) también tiene dos réplicas y la transferencia de datos entre 
ellas es sincrónica con la conmutación por error automática. El grupo de disponibilidad distribuida mantiene 
las bases de datos sincronizadas de forma asincrónica. Los datos se transfieren de la réplica principal de 
SQL Server en AG 1 (que se encuentra en las instalaciones) a la réplica principal (el reenviador) de AG 2 
(que está activadaAWS). El reenviador es responsable de enviar los datos a otras réplicas leídasAWS y 
de mantenerlas actualizadas. Una vez sincronizadas lasAWS bases de datos locales y las bases de datos, 
puede realizar una conmutación por error manual del grupo de disponibilidad distribuida paraAWS. LaAWS 
base de datos se convierte en la base de datos principal para el acceso de lectura/escritura desde las 
aplicaciones.

Note

En un momento dado, solo hay una base de datos disponible para las operaciones de escritura. 
Puede utilizar las réplicas secundarias restantes para las operaciones de lectura. Para ampliar 
sus cargas de trabajo de lectura, puede añadir más réplicas de lectura en varias zonas de 
disponibilidad enAWS.

Para obtener más información acerca de los grupos de disponibilidad distribuida, consulte:

• Documentación de Microsoft SQL Server Server Server:
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• Cómo diseñar una solución híbrida de Microsoft SQL Server mediante grupos de disponibilidad 
distribuida en el blogAWS Database

• Migre SQL Server alAWS uso de grupos de disponibilidad distribuida en el sitio web de orientaciónAWS 
prescriptiva

Replicación transaccional
La replicación transaccional es una tecnología de SQL Server que se utiliza para replicar cambios entre 
dos bases de datos. Estos cambios pueden incluir objetos de bases de datos, como tablas (se requiere 
la clave principal), procedimientos almacenados, vistas, etc., así como datos. El proceso de replicación 
implica un publicador (la base de datos principal que publica los datos), un suscriptor (una base de datos 
secundaria que recibe datos replicados) y un distribuidor (un servidor que almacena los metadatos y las 
transacciones para la replicación transaccional). Puede utilizar la replicación transaccional para SQL 
Server en Amazon EC2 y Amazon RDS for SQL Server.

La replicación transaccional crea una instantánea de los objetos y los datos de la base de datos local 
(publicación) y la envía a la base de datos de suscriptores. Una vez aplicada la instantánea al suscriptor, 
todos los cambios de datos y modificaciones de esquema posteriores realizados en el publicador se envían 
al suscriptor a medida que se producen. A continuación, los cambios de datos se aplican de forma continua 
al suscriptor en el mismo orden en que se produjeron en el editor.

Una vez completada la sincronización, se realiza la validación en la instancia de base de datos SQL Server 
de destino. Cuando las dos bases de datos estén sincronizadas, detendrá la actividad en la base de datos 
local, se asegurará de que la replicación se haya completado y, a continuación, realice el cambio a la 
instancia de base de datos de SQL Server de destino. A continuación, puede detener la suscripción push, 
eliminarla y empezar a usar Amazon RDS for SQL Server.

Las bases de datos de suscriptores también se pueden utilizar como bases de datos de solo lectura. 
Se recomienda que el distribuidor, que registra los trabajos de sincronización, esté en un servidor 
independiente. Si la base de datos de destino se encuentra en Amazon RDS for SQL Server, puede 
configurar una suscripción automática para propagar los cambios al suscriptor.

Le recomendamos que utilice la replicación transaccional cuando quiera:

• Realice una migración única de sus datos a Amazon RDS o Amazon EC2.
• Migre objetos de nivel de esquema o de tabla aAWS.
• Migre una parte de una base de datos aAWS.
• Realice la migración con un tiempo de inactividad mínimo mediante las estrategias de replicación 

existentes de SQL Server mediante la adición de suscriptores adicionales.

Si tiene previsto utilizar la replicación transaccional para la migración única de sus datos a Amazon RDS 
for SQL Server, le recomendamos que configure una configuración de AZ única para la replicación. Una 
vez finalizado el proceso de replicación, puede convertir su entorno en una arquitectura Multi-AZ para 
obtener una alta disponibilidad.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de replicación transaccional de bases de datos de Amazon 
RDS y Amazon EC2.
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Para obtener más información sobre la replicación transaccional, consulte la documentación de Microsoft 
SQL Server y la publicación Cómo migrar a Amazon RDS for SQL Server mediante la replicación 
transaccional del blogAWS Database.

AWS Snowball Edge
Puede usarAWS Snowball Edge para migrar bases de datos muy grandes (de hasta 80 TB de tamaño). 
Snowball tiene un puerto Ethernet de 10 Gb que se conecta al servidor local y se colocan todas las copias 
de seguridad o los datos de la base de datos en el dispositivo Snowball. Una vez copiados los datos a 
Snowball, envía el dispositivo aAWS para que lo coloque en el bucket de S3 designado. A continuación, 
puede descargar las copias de seguridad de Amazon S3 y restaurarlas en SQL Server en una instancia 
EC2, o ejecutar el procedimientords_restore_database almacenado para restaurar la base de datos 
en Amazon RDS. También puede usar AWSSnowcone para bases de datos de hasta 8 TB de tamaño. 
Para obtener más información, consulte la documentación deAWS Snowball Edge y la sección Importación 
y exportación de bases de datos de SQL Server, Restauración de una base de datos, en la documentación 
de Amazon RDS.
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Migración de bases de datos 
homogénea para SQL Server

AWSle ofrece la posibilidad de ejecutar bases de datos de SQL Server en un entorno de nube. Para los 
desarrolladores y administradores de bases de datos, ejecutar una base de datos de SQL Server en 
laAWS nube es muy similar a ejecutar una base de datos de SQL Server en un centro de datos. En esta 
sección se describen las opciones para migrar la base de datos de SQL Server desde un entorno local o 
un centro de datos a laAWS nube.

AWSofrece tres opciones para ejecutar SQL ServerAWS, tal y como se describe en la siguiente tabla.

Opción Aspectos destacados Más información

SQL Server en Amazon RDS El servicio administrado 
proporciona un 
aprovisionamiento y licencias 
sencillos, es rentable, fácil 
de configurar, administrar y 
mantener.

Sección Amazon RDS for SQL 
Server (p. 16)

SQL Server en Amazon RDS 
personalizado

Servicio gestionado, pero 
usted conserva los derechos 
administrativos sobre la base 
de datos y el sistema operativo 
subyacente.

Amazon RDS Custom for SQL 
Server (p. 21)

SQL Server en Amazon EC2 Autogestionado, proporciona 
control y flexibilidad totales.

Sección Amazon EC2 para SQL 
Server (p. 23)

SQL Server en VMware Cloud 
enAWS

Configure, escale y opere 
sus cargas de trabajo de SQL 
Server en VMware Cloud 
onAWS e intégrelas conAWS 
Directory Service Active Directory 
Connector y Amazon S3.

Sección VMware Cloud onAWS 
para SQL Server (p. 29)

Los requisitos de la aplicación, las características de la base de datos, la funcionalidad, la capacidad de 
crecimiento y la complejidad general de la arquitectura determinarán la opción que elija. Si va a migrar 
varias bases de datos de SQL Server aAWS, algunas de ellas podrían ser ideales para Amazon RDS, 
mientras que otras podrían ser más adecuadas para ejecutarse directamente en Amazon EC2. Es posible 
que tenga bases de datos que se ejecuten en la edición SQL Server Enterprise, pero que se adapten bien 
a la edición SQL Server Standard. Es posible que también desee modernizar la base de datos de SQL 
Server que se ejecuta en Windows para que se ejecute en un sistema operativo Linux a fin de ahorrar 
costes y licencias. MuchosAWS clientes ejecutan varias cargas de trabajo de bases de datos de SQL 
Server en Amazon RDS, Amazon EC2 y VMware Cloud onAWS.

Amazon RDS for SQL Server
Amazon RDS for SQL Server es un servicio de base de datos administrado que simplifica el 
aprovisionamiento y la administración de SQL Server enAWS. Amazon RDS facilita la configuración, el 
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funcionamiento y el escalado de las implementaciones de SQL Server en la nube. Con Amazon RDS, 
puede implementar varias versiones de SQL Server (2014, 2016, 2017 y 2019) y ediciones (incluidas 
Express, Web, Standard y Enterprise) en cuestión de minutos, con una capacidad informática rentable y 
redimensionable. Puede provisionar Amazon RDS para instancias de base de datos de SQL Server con 
almacenamiento de SSD de uso general o SSD de IOPS provisionadas. (Para obtener más información, 
consulte los tipos de almacenamiento de Amazon RDS en laAWS documentación). La SSD IOPS 
aprovisionada está diseñada para ofrecer un rendimiento de E/S rápido, predecible y uniforme, y está 
optimizada para cargas de trabajo de bases de datos transaccionales (OLTP) con un uso intensivo de E/S.

Amazon RDS le permite centrarse en el desarrollo de aplicaciones, ya que gestiona las tareas de 
administración de bases de datos que consumen mucho tiempo, como el aprovisionamiento, las copias 
de seguridad, los parches de software, la supervisión y el escalado del hardware. Amazon RDS for SQL 
Server también ofrece implementaciones Multi-AZ y réplicas de lectura (para la edición SQL Server 
Enterprise) para ofrecer una alta disponibilidad, rendimiento, escalabilidad y confiabilidad para las cargas 
de trabajo de producción.

Para obtener más información sobre la migración de SQL Server a Amazon RDS, consulte los patrones de 
replataforma en el sitio web de instruccionesAWS prescriptivas.

Cuándo elegir Amazon RDS
Amazon RDS for SQL Server es una opción de migración cuando:

• Desea centrarse en su negocio y sus aplicaciones, y debeAWS ocuparse de tareas pesadas e 
indiferenciadas, como el aprovisionamiento de la base de datos, la administración de las tareas de 
respaldo y recuperación, la administración de los parches de seguridad, las actualizaciones menores de 
la versión de SQL Server y la administración del almacenamiento.

• Necesita una solución de base de datos de alta disponibilidad y desea aprovechar la replicación 
multizona sincrónica y con solo pulsar un botón que ofrece Amazon RDS, sin tener que configurar y 
mantener manualmente la duplicación de bases de datos, los clústeres de conmutación por error o los 
grupos de disponibilidad Always On.

• Desea pagar la licencia de SQL Server como parte del costo de la instancia por hora, en lugar de realizar 
una gran inversión inicial.

• Amazon RDS for SQL Server es compatible con el tamaño de la base de datos y las necesidades de 
IOPS. Consulte Amazon RDS DB Instance Storage en laAWS documentación para conocer los límites 
máximos actuales.

• No desea administrar las copias de seguridad ni point-in-time las recuperaciones de la base de datos.
• Debe centrarse en las tareas de alto nivel, como el ajuste del rendimiento y la optimización del esquema, 

en lugar de en la administración diaria de la base de datos.
• Desea aumentar o reducir el tipo de instancia en función de sus patrones de carga de trabajo sin 

preocuparse por las complejidades de las licencias.

Tras evaluar los requisitos de la base de datos y del proyecto, si decide migrar a Amazon RDS for SQL 
Server, consulte los detalles que se proporcionan en las siguientes secciones y revise las prácticas 
recomendadas de migración (p. 42) que analizaremos más adelante en esta guía.

Para conocer las funciones, versiones y opciones de SQL Server compatibles actualmente, consulte 
las funciones de Amazon RDS for SQL Server en elAWS sitio web, Cómo elegir entre Amazon EC2 y 
Amazon RDS (p. 45) más adelante en esta guía, y Microsoft SQL Server en Amazon RDS en laAWS 
documentación. Si va a migrar a Amazon RDS Custom for SQL Server.

Alta disponibilidad
Amazon RDS proporciona alta disponibilidad y compatibilidad con la conmutación por error para las 
bases de datos implementadas con la opción Multi-AZ. Cuando aprovisiona y mantiene automáticamente 
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Alta disponibilidad

una instancia en espera sincrónica en una zona de disponibilidad diferente. La base de datos principal 
replica los datos de forma sincrónica en la instancia en espera. Si se producen problemas, Amazon RDS 
repara automáticamente la instancia en mal estado y restablece la sincronización. En caso de fallo de 
infraestructura o interrupción de la zona de disponibilidad, Amazon RDS realiza una conmutación por 
error automática en la instancia en espera. La conmutación por error solo ocurre si las bases de datos 
principales y en espera están totalmente sincronizadas. Dado que el punto final sigue siendo el mismo 
para las instancias principal y en espera, puede reanudar las operaciones de la base de datos tan pronto 
como se complete la conmutación por error, sin necesidad de realizar una intervención manual. El tiempo 
de conmutación por error depende del tiempo que se tarda en completar el proceso de recuperación. Las 
transacciones grandes aumentan el tiempo de conmutación por error.

El siguiente diagrama ilustra la opción de despliegue Multi-AZ de Amazon RDS for SQL Server.

Al configurar SQL Server en una configuración Multi-AZ, Amazon RDS configura automáticamente 
la instancia de base de datos en espera mediante la duplicación de bases de datos o grupos de 
disponibilidad Always On, en función de la versión de SQL Server que implemente.

Amazon RDS es compatible con los grupos de disponibilidad Multi-AZ con los grupos de disponibilidad 
Always On para las siguientes versiones y ediciones de SQL Server:

• SQL Server 2019 Enterprise Edition 15.00.40404043.16 o posteriores
• SQL Server 2017 Enterprise Edition 14.00.3030303049.1 o posteriores
• SQL Server 2016 Enterprise Edition 13.00.525216.0 o posteriores

Amazon RDS es compatible con una copia de base de datos para las siguientes versiones y ediciones de 
SQL Server, salvo para las versiones de la edición empresarial mencionadas anteriormente:

• SQL Server 2017: Standard y Enterprise Editions
• SQL Server 2016: Standard y Enterprise Editions
• SQL Server 2014: Standard y Enterprise Editions
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Réplicas de lectura

En las implementaciones Multi-AZ, las operaciones como el escalado de instancias o las actualizaciones 
del sistema, como la aplicación de parches al sistema operativo (SO), se aplican primero a la instancia 
en espera, antes de la conmutación por error automática de la instancia principal, para mejorar la 
disponibilidad.

Gracias a la optimización de la conmutación por error de SQL Server, determinadas cargas de trabajo 
pueden generar una carga de E/S mayor en la instancia en espera que en la instancia principal, 
especialmente en las implementaciones de duplicación de bases de datos. Esta funcionalidad puede 
generar un aumento de las IOPS en la instancia en espera. Le recomendamos que tenga en cuenta 
las necesidades máximas de IOPS tanto de la instancia principal como de la instancia en espera al 
aprovisionar el tipo de almacenamiento y las IOPS de su instancia de base de datos de Amazon RDS for 
SQL Server. También puede especificarMultiSubnetFailover=True, si el controlador de su cliente lo 
admite, reducir significativamente el tiempo de conmutación por error.

Limitaciones
• La opción Multi-AZ no está disponible para las ediciones SQL Server Express y Web. Solo está 

disponible para las ediciones Standard y Enterprise de SQL Server.
• No puede configurar la instancia de base de datos en espera para que acepte la actividad de lectura de 

bases de datos.
• No se admite Multi-AZ entre regiones.
• En Amazon RDS, puede emitir un comando stop en una instancia de base de datos independiente y 

mantener la instancia en estado detenido para evitar incurrir en gastos de procesamiento. No puede 
detener una instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL Server que esté en una configuración 
Multi-AZ. En su lugar, puede terminar la instancia, tomar una instantánea final antes de la terminación y 
volver a crear una nueva instancia de Amazon RDS a partir de la instantánea cuando la necesite. O bien, 
puede eliminar primero la configuración de Multi-AZ y, a continuación, detener la instancia. Transcurridos 
siete días, la instancia detenida se reiniciará para que se pueda aplicar cualquier mantenimiento 
pendiente.

Para conocer recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y 
recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y 
recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y 
recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y 
recomendaciones y recomendaciones

Réplicas de lectura
Las réplicas de lectura proporcionan escalabilidad y equilibrio de carga. Una réplica de lectura de SQL 
Server es una copia física de una instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL Server que se usa 
solo con fines de lectura. Amazon RDS ayuda a reducir la carga de la instancia de base de datos principal 
al descargar las cargas de trabajo de solo lectura a la instancia de base de datos de réplica de lectura. Las 
actualizaciones realizadas en la instancia de base de datos principal se copian de forma asíncrona en la 
instancia de réplica de lectura.

Cuando solicita una réplica de lectura, Amazon RDS realiza una instantánea de la instancia de base 
de datos de origen y esta instantánea se convierte en la réplica de lectura. No se produce ninguna 
interrupción al crear y eliminar una réplica de lectura. Amazon RDS for SQL Server actualiza la base de 
datos primaria inmediatamente después de actualizar las réplicas de lectura, independientemente del 
periodo de mantenimiento. Cada réplica de lectura incluye un punto final independiente que se utiliza para 
conectarse a la base de datos de réplicas leídas.

Amazon RDS for SQL Server facilita la creación de réplicas de lectura mediante la configuración de los 
grupos de disponibilidad Always On y el mantenimiento de conexiones de red seguras entre una instancia 
de base de datos principal y sus réplicas de lectura.
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Réplicas de lectura

Puede configurar una réplica de lectura en la mismaAWS región que la base de datos principal. Amazon 
RDS for SQL Server no es compatible con réplicas de lectura entre regiones. Puede crear hasta cinco 
réplicas de lectura para una instancia de base de datos de origen.

Note

Las réplicas de lectura solo están disponibles con las siguientes versiones y ediciones de SQL 
Server:

• SQL Server 2017 Enterprise Edition 14.00.3030303049.1 o posteriores
• SQL Server 2016 Enterprise Edition 13.00.525216.0 o posteriores

Las versiones y ediciones de SQL Server que admiten la duplicación de bases de datos para 
entornos Multi-AZ no ofrecen réplicas de lectura.

El siguiente diagrama muestra una instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL Server en un 
entorno de Microsoft AZ con una réplica de lectura en otra zona de disponibilidad dentro de la misma 
región de disponibilidad dentro de la mismaAWS región. No todasAWS las regiones ofrecen más de dos 
zonas de disponibilidad, por lo que debes comprobar la región que piensas utilizar antes de adoptar esta 
estrategia.

Una réplica de lectura de SQL Server no permite operaciones de escritura. Sin embargo, puede 
promocionar la réplica de lectura para que sea de escritura. Después de promocionarla, no podrá volver 
a convertirla en una réplica leída. Se convertirá en una instancia de base de datos única e independiente 
que no tendrá ninguna relación con su instancia de base de datos principal original. Los datos de la réplica 
de lectura promocionada coincidirán con los datos de la instancia de base de datos de origen hasta el 
momento en el que se hizo la solicitud para promocionarla. La versión del motor de base de datos de SQL 
Server de la instancia de base de datos de origen y todas sus réplicas de lectura serán iguales.

Para una replicación eficaz, recomendamos lo siguiente:

• Configure cada réplica de lectura con los mismos recursos de computación y de almacenamiento que la 
instancia de base de datos de origen.

• Debe habilitar los backups automáticos en la instancia de base de datos de origen estableciendo el 
periodo de retención de copia de seguridad en un valor distinto de 0 (cero).

• La instancia de base de datos de origen debe implementarse en un entorno Multi-AZ con grupos de 
disponibilidad Always On.
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Recuperación de desastres

Para obtener información sobre la compatibilidad, las ediciones y las limitaciones de las versiones de SQL 
Server, consulte Lea las limitaciones de las réplicas con SQL Server en la documentación de Amazon 
RDS.

Para obtener más información sobre el uso de réplicas de lectura, consulte Trabajar con réplicas de 
lectura y Trabajar con réplicas de lectura de SQL Server para Amazon RDS en laAWS documentación. 
Para obtener más información acerca de los precios de las transferencias de datos, consulte Precios de 
Amazon RDS.

Recuperación de desastres
Con Amazon RDS for SQL Server, puede crear una estrategia confiable de recuperación ante desastres 
(DR) entre regiones. Las principales razones para crear una solución de DR son la continuidad del negocio 
y el cumplimiento:

• Una estrategia de DR eficaz le ayuda a mantener sus sistemas en funcionamiento con interrupciones 
mínimas o nulas durante un evento catastrófico. Una estrategia de DR confiable y eficaz entre regiones 
mantiene su empresa en funcionamiento incluso si toda una región deja de funcionar.

• Una solución de DR interregional le ayuda a cumplir con los requisitos de auditoría y cumplimiento.

El objetivo de tiempo de recuperación (RPO), el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y el costo son 
tres métricas clave que debe tener en cuenta al desarrollar una estrategia de recuperación (RTO) y un 
costo clave que debe tener en cuenta al desarrollar una estrategia de DR. Para conocer otras opciones 
para proporcionar réplicas entre regiones, consulte AWS Marketplace. Para obtener más información sobre 
estos enfoques, consulte Recuperación ante desastres interregionales de Amazon RDS for SQL Server en 
el blogAWS Database.

Amazon RDS Custom for SQL Server
Si no puede migrar a un servicio totalmente administrado, como Amazon RDS, debido a los requisitos 
de personalización de aplicaciones de terceros, puede migrar a Amazon RDS Custom para SQL Server. 
Con Amazon RDS Custom, puede conservar derechos de administración relativas a los derechos 
administrativos relativas a los derechos administrativos relativas a los implementaciones dependientes.

Cuándo elegir Amazon RDS Custom for SQL Server
Amazon RDS Custom for SQL Server es una buena opción de migración cuando:

• Tiene aplicaciones heredadas, personalizadas y empaquetadas que requieren acceso al sistema 
operativo y al entorno de base de datos subyacentes.

• Necesita acceso de usuario administrativo para cumplir con los requisitos de implementación de 
aplicaciones basados en el proveedor.

• Necesita acceso al sistema operativo subyacente para configurar los ajustes, instalar revisiones y 
habilitar funciones nativas para cumplir con los requisitos de la aplicación dependiente.

• Desea acceder al entorno de base de datos y personalizarlo (mediante la aplicación de parches de base 
de datos personalizados o la modificación de los paquetes del sistema operativo) para satisfacer las 
necesidades de la base de datos y la aplicación.

Cómo funciona
Para usar Amazon RDS Custom for SQL Server, consulte los requisitos en la documentación de Amazon 
RDS Custom for SQL Server. En primer lugar, debe configurar el entorno para Amazon RDS Custom for 
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Cómo funciona

SQL Server, tal y como se explica en la documentación de Amazon RDS Custom for SQL Server. Una vez 
configurado el entorno, siga estos pasos, que se muestran en el siguiente diagrama:

1. Cree una instancia de base de datos de Amazon RDS Custom para SQL Server a partir de una versión 
de motor de SQL Server ofrecida por Amazon RDS Custom.

Amazon RDS Custom para SQL Server actualmente es compatible con SQL Server 2019 Enterprise, 
Standard o Web Edition, con las clases de instancias de base de datos compatibles que figuran en la 
documentación. Para obtener más información, consulte Creación de una instancia de base de datos de 
RDS Custom para SQL Server.

2. Connect la aplicación al punto de conexión de la instancia de base de datos de Amazon RDS Custom.

Para obtener más información, consulte Conectarse a la instancia de base de datos personalizada de 
RDS mediante RDPAWS Systems Manager y Conexión a la instancia de base de datos personalizada 
de RDS mediante RDP.

3. (Opcional) Acceda al host para personalizar el software.
4. Supervise las notificaciones y los mensajes generados por la automatización Custom de Amazon RDS 

Custom.

Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la documentación personalizada de Amazon 
RDS.

En Amazon RDS Custom for SQL Server, puede instalar software para ejecutar aplicaciones y agentes 
personalizados. Dado que tiene acceso privilegiado al host, puede modificar los sistemas de archivos 
para admitir aplicaciones heredadas. También puede aplicar parches de base de datos personalizados o 
modificar paquetes de SO en las instancias de base de datos de Amazon RDS Custom.
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Amazon EC2 para SQL Server

Amazon RDS Custom proporciona una supervisión, una copia de seguridad y recuperación de instancias, 
y garantiza que la instancia de base de datos utiliza unaAWS infraestructura, sistema operativo y base de 
datos compatibles. Si desea personalizar su instancia, puede pausar la automatización personalizada de 
Amazon RDS durante un máximo de 24 horas y, a continuación, reanudarla cuando finalice el trabajo de 
personalización. Al pausar la automatización, se evita que la automatización de Amazon RDS interfiera 
directamente con las personalizaciones.

Al reanudar la automatización, el perímetro de soporte determina si la personalización del entorno de la 
base de datos o del sistema operativo interfiere con la automatización personalizada de Amazon RDS 
o la interrumpe. Amazon RDS Custom permite la personalización del entorno de host y base de datos 
siempre que los cambios no sitúen la instancia de base de datos fuera del perímetro de soporte. De forma 
predeterminada, las comprobaciones del perímetro de soporte se realizan cada 30 minutos y también 
se producen después de eventos como la eliminación de instantáneas o la desinstalación del agente 
personalizado de Amazon RDS, que monitorea la instancia de base de datos. El agente Amazon RDS 
Custom es un componente fundamental para garantizar la funcionalidad de Amazon RDS Custom. Si 
desinstala el agente, Amazon RDS Custom ejecuta la comprobación del perímetro de soporte después de 
un minuto y mueve la instancia de base de datos fuera del perímetro de soporte.

Al configurar una instancia de base de datos de Amazon RDS Custom for SQL Server, se incluye la 
licencia de software. Es decir, no es necesario que compre por su cuenta licencias de SQL Server. Para 
obtener más información sobre las licencias, consulte la sección 10.5 en las condicionesAWS del servicio. 
Si tiene una cuenta de SupportAWS Premium activa, puede ponerse en contacto con el SupportAWS 
premium de Amazon RDS Custom para resolver problemas específicos de SQL Server.

Amazon RDS Custom para SQL Server es compatible con una selección limitada de clases de instancias 
de base de datosRegiones de AWS y con un número limitado de ellas. Para conocer estas y otras 
limitaciones, consulte la página de requisitos y limitaciones de la documentación de Amazon RDS Custom 
for SQL Server.

Si tiene una base de datos en las instalaciones de SQL Server, puede seguir el proceso descrito en 
la documentación de Amazon RDS Custom for SQL Server mediante una utilidad nativa de copia de 
seguridad y restauración nativas.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

• Nuevo: Amazon RDS Custom para SQL Server ya está disponible para el público general (blog deAWS 
noticias)

• Configurar la replicación de SQL Server entre Amazon RDS Custom para SQL Server y Amazon RDS for 
SQL Server (blog sobreAWS bases de datos)

• Automatice la migración de SQL Server local o de Amazon EC2 a Amazon RDS for SQL Server 
mediante el envío de registros personalizado (blogAWS de base de datos)

• Configure la alta disponibilidad con grupos de disponibilidad siempre activos en Amazon RDS Custom 
para SQL Server (blog sobreAWS bases de datos)

• Comience a utilizar Amazon RDS Custom para SQL Server mediante unaAWS CloudFormation plantilla 
(configuración de red) (blogAWS de base de datos)

Amazon EC2 para SQL Server
Amazon EC2 admite una base de datos de SQL Server autogestionada. Es decir, le brinda un control total 
sobre la configuración de la infraestructura y el entorno de la base de datos. Ejecutar la base de datos 
en Amazon EC2 es muy similar a ejecutar la base de datos en su propio servidor. Tiene el control total 
del acceso a la base de datos y del sistema operativo, por lo que puede utilizar las herramientas que elija 
para administrar el sistema operativo, el software de la base de datos, los parches, la replicación de datos, 
las copias de seguridad y la restauración. Esta opción de migración requiere que configure, administre 
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Cuándo elegir Amazon EC2

y ajuste todos los componentes, incluidas las instancias de EC2, los volúmenes de almacenamiento, 
la escalabilidad, las redes y la seguridad, según las mejores prácticas deAWS arquitectura. Usted es 
responsable de la replicación y recuperación de datos en todas las instancias de la misma región o en 
diferentesAWS regiones.

Para obtener más información sobre la migración de SQL Server a Amazon EC2, consulte los patrones de 
realojamiento en el sitio web de instruccionesAWS prescriptivas.

Cuándo elegir Amazon EC2
Amazon EC2 es una buena opción de migración para su base de datos de SQL Server cuando:

• Necesita un control total sobre la base de datos y acceso a su sistema operativo subyacente, la 
instalación y la configuración de la base de datos.

• Desea administrar la base de datos, incluidas las copias de seguridad y la recuperación, aplicar parches 
al sistema operativo y a la base de datos, ajustar los parámetros del sistema operativo y la base de 
datos, administrar la seguridad y configurar la alta disponibilidad o la replicación.

• Desea utilizar funciones y opciones que Amazon RDS no admite actualmente. Para obtener más 
información, consulte Funciones no compatibles y funciones con soporte limitado en la documentación 
de Amazon RDS.

• Necesita una versión específica de SQL Server que no sea compatible con Amazon RDS. Para obtener 
una lista de las versiones y ediciones compatibles, consulte las versiones de SQL Server en Amazon 
RDS en la documentación de Amazon RDS.

• Las necesidades de tamaño y rendimiento de su base de datos superan las ofertas actuales de Amazon 
RDS for SQL Server. Para obtener más información, consulte el almacenamiento de instancias de base 
de datos de Amazon RDS en la documentación de Amazon RDS.

• Debe evitar los parches de software automáticos que podrían no ser compatibles con sus aplicaciones.
• Desea traer su propia licencia en lugar de utilizar el modelo de licencia incluida de Amazon RDS for SQL 

Server.
• Desea lograr una capacidad de almacenamiento y IOPS superiores a los límites actuales. Para obtener 

más información, consulte el almacenamiento de instancias de base de datos de Amazon RDS en la 
documentación de Amazon RDS.

Para obtener una lista de las funciones y versiones de SQL Server compatibles actualmente en Amazon 
EC2, consulte Elegir entre Amazon EC2 y Amazon RDS (p. 45) más adelante en esta guía.

Alta disponibilidad
Puede utilizar cualquier tecnología de replicación compatible con SQL Server con su base de datos de 
SQL Server en Amazon EC2 para lograr una alta disponibilidad, protección de datos y recuperación ante 
desastres. Algunas de las soluciones más comunes son el envío de registros, la duplicación de bases 
de datos, los grupos de disponibilidad Always On y las instancias de clústeres de conmutación por error 
Always On.

El siguiente diagrama muestra cómo puede utilizar SQL Server en Amazon EC2 en varias zonas de 
disponibilidad dentro de una solaAWS región. La base de datos principal es una base de datos de lectura 
y escritura, y la base de datos secundaria está configurada con el envío de registros, la duplicación de 
bases de datos o los grupos de disponibilidad Always On para garantizar una alta disponibilidad. Todos 
los datos de transacciones de la base de datos principal se transfieren y se pueden aplicar a la base de 
datos secundaria de forma asincrónica para el envío de registros y de forma asincrónica para los grupos de 
disponibilidad y la duplicación de Always On.
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Registra el envío
El envío de registros permite enviar automáticamente copias de seguridad del registro de transacciones 
desde una instancia de base de datos principal a una o más bases de datos secundarias (también 
conocidas como «en espera activa») en instancias de base de datos independientes. El envío de registros 
utiliza las tareas del agente de SQL Server para automatizar el proceso de copia de seguridad, copia 
y aplicación de las copias de seguridad del registro de transacciones. Si bien el envío de registros 
suele considerarse una función de recuperación ante desastres, también puede proporcionar una alta 
disponibilidad al permitir que se promuevan las instancias de base de datos secundarias si la instancia de 
base de datos principal falla. Si su RTO y RPO son flexibles o sus bases de datos no se consideran de vital 
importancia, considere la posibilidad de utilizar el envío de registros para ofrecer una mejor disponibilidad a 
las bases de datos de SQL Server.

El envío de registros aumenta la disponibilidad de las bases de datos al proporcionar acceso a bases de 
datos secundarias para utilizarlas como copias de solo lectura de la base de datos principal cuando sea 
necesario. Puede configurar un retraso (un tiempo de retraso mayor) durante el cual puede recuperar los 
datos modificados accidentalmente en la base de datos principal antes de que estos cambios se envíen a 
la base de datos secundaria.

Recomendamos ejecutar las instancias de base de datos principal y secundaria en zonas de disponibilidad 
independientes e implementar una instancia de monitoreo para realizar un seguimiento de todos los 
detalles del envío de registros. Los eventos Backup, copia, restauración y error de un grupo de envío 
de registros están disponibles en la instancia del monitor. Una configuración de envío de registros no se 
conmuta automáticamente por error del servidor principal al servidor secundario. Sin embargo, cualquiera 
de las bases de datos secundarias se puede poner en línea manualmente si la base de datos principal deja 
de estar disponible.

El envío de registros se suele utilizar como una solución de recuperación ante desastres, pero también 
se puede utilizar como una solución de alta disponibilidad, según los requisitos de la aplicación. Utilice el 
envío de registros cuando:

• Tiene requisitos flexibles de RTO y RPO. El envío de registros proporciona un RPO de minutos y un 
RTO de minutos a horas.

• No necesita una conmutación por error automática en la base de datos secundaria.
• Desea leer la base de datos secundaria, pero no necesita legibilidad durante una operación de 

restauración.
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Para obtener más información sobre el envío de registros, consulte la documentación de Microsoft SQL 
Server.

reflejo de bases de datos
La duplicación de bases de datos toma una base de datos que se encuentra en una instancia de EC2 y 
proporciona una copia de solo lectura (espejo) completa o casi completa de la misma en una instancia de 
base de datos independiente. Amazon RDS utiliza la duplicación de bases de datos para ofrecer soporte 
Multi-AZ para Amazon RDS for SQL Server. Esta función aumenta la disponibilidad y la protección de las 
bases de datos y proporciona un mecanismo para mantener las bases de datos disponibles durante las 
actualizaciones.

Note

Según la documentación de Microsoft, la duplicación de bases de datos se eliminará en una 
versión future de SQL Server. En su lugar, debería planificar utilizar los grupos de disponibilidad 
Always On.

En la duplicación de bases de datos, los servidores SQL pueden desempeñar una de estas tres funciones:

• El servidor principal, que aloja la versión principal de lectura/escritura de la base de datos.
• El servidor espejo, que aloja una copia de la base de datos principal.
• Un servidor de testigos opcional. Este servidor solo está disponible en modo de alta seguridad. 

Supervisa el estado del espejo de base de datos y automatiza la conmutación por error de la base de 
datos principal a la base de datos espejo.

Se establece una sesión de duplicación entre los servidores principal y espejo. Durante la duplicación, 
todos los cambios en la base de datos que se realizan en la base de datos principal también se realizan 
en la base de datos espejo. La duplicación de bases de datos puede ser una operación sincrónica o 
asincrónica. Esto se determina mediante dos modos de funcionamiento de duplicación: modo de alta 
seguridad y modo de alto rendimiento.

• Modo de alta seguridad: este modo utiliza operaciones sincrónicas. En este modo, la sesión de 
duplicación de la base de datos sincroniza las operaciones de inserción, actualización y eliminación 
de la base de datos principal con la base de datos espejo lo más rápido posible. Tan pronto como se 
sincronice la base de datos, la transacción se confirma tanto en la base de datos principal como en la 
base de datos espejo. Le recomendamos que utilice este modo operativo cuando las bases de datos 
espejo estén en la misma zona de disponibilidad o en zonas de disponibilidad diferentes, pero alojadas 
en la mismaAWS región.

• Modo de alto rendimiento: este modo utiliza operaciones asíncronas. En este modo, la sesión de 
duplicación de la base de datos sincroniza las operaciones de inserción, actualización y eliminación de la 
base de datos principal con la base de datos espejo, pero puede haber un retraso entre el momento en 
que la base de datos principal confirma las transacciones y el momento en que la base de datos espejo 
confirma las transacciones. Le recomendamos que utilice este modo cuando las bases de datos espejo 
estén en diferentesAWS regiones.

Utilice la duplicación de bases de datos cuando:

• Tiene requisitos estrictos de RTO y RPO y no puede haber demoras entre las bases de datos principal y 
secundaria. La duplicación de bases de datos proporciona un RPO de cero segundos (con confirmación 
sincrónica) y un RTO de segundos a minutos.

• No es necesario leer datos de la base de datos secundaria.
• Desea realizar una conmutación por error automática cuando tenga un servidor testigo configurado en 

modo de sincronización.
• No puede utilizar los grupos de disponibilidad Always On, que es la opción preferida.
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Limitaciones:

• Solo se admite one-to-one la conmutación por error. No puede sincronizar varios destinos de bases de 
datos con la base de datos principal.

Para obtener más información sobre la duplicación, consulte la documentación de Microsoft SQL Server.

Grupos de disponibilidad de Always On
Los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server proporcionan soluciones de alta disponibilidad y 
recuperación ante desastres para las bases de datos de SQL Server. Un grupo de disponibilidad consiste 
en un conjunto de bases de datos de usuarios que se conmutan por error juntas. Incluye un único conjunto 
de bases de datos principales de lectura/escritura y varios (de uno a ocho) conjuntos de bases de datos 
secundarias relacionadas. Puede hacer que las bases de datos secundarias estén disponibles para el nivel 
de aplicación como copias de solo lectura de las bases de datos principales (solo en la edición de SQL 
Server Enterprise), a fin de proporcionar una arquitectura escalable para las cargas de trabajo de lectura. 
También puede usar las bases de datos secundarias para operaciones de copia de seguridad.

Los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server admiten los modos de confirmación sincrónico 
y asincrónico. En el modo sincrónico, la réplica principal confirma las transacciones de la base de 
datos después de confirmar los cambios o escribirlos en el registro de la réplica secundaria. Con este 
modo, puede realizar una conmutación por error manual planificada y automática si las réplicas están 
sincronizadas. Puede utilizar el modo de confirmación sincrónico entre las instancias de SQL Server del 
mismo entorno (por ejemplo, si todas las instancias son locales o todas las instancias están en élAWS).

En el modo de confirmación asincrónico, la réplica principal confirma las transacciones de la base de datos 
sin esperar a la réplica secundaria. Puede utilizar el modo de confirmación asíncrono entre instancias de 
SQL Server que se encuentran en entornos diferentes (por ejemplo, si tiene instancias locales y enAWS).

Puede utilizar los grupos de disponibilidad Always On para la alta disponibilidad o la recuperación ante 
desastres. Utilice este método cuando:

• Tiene requisitos estrictos de RTO y RPO. Los grupos de disponibilidad Always On proporcionan un RPO 
de segundos y un RTO de segundos a minutos.

• Desea administrar un grupo de bases de datos y realizar una conmutación por error. Los grupos de 
disponibilidad Always On admiten de 0 a 4 réplicas secundarias en modo de confirmación sincrónica 
para SQL Server 2019.

• Desea utilizar la conmutación por error automática en el modo de confirmación sincrónica y no necesita 
un servidor testigo.

• Desea leer de la base de datos secundaria.
• Desea sincronizar varios destinos de bases de datos con su base de datos principal.

A partir del SP1 de SQL Server 2016, la edición estándar de SQL Server proporciona una alta 
disponibilidad básica para una base de datos y un agente de escucha secundarios únicos e ilegibles por 
grupo de disponibilidad. También admite un máximo de dos nodos por grupo de disponibilidad.

Instancias de clústeres de conmutación por error siempre activas
Las instancias de clúster de conmutación por error (FCI) de SQL Server utilizan los clústeres de 
conmutación por error de Windows Server (WSFC) para ofrecer una alta disponibilidad a nivel de instancia 
de servidor. Una FCI es una instancia única de SQL Server que se instala en los nodos del WSFC para 
proporcionar una alta disponibilidad durante toda la instalación de SQL Server. Si el nodo subyacente 
experimenta errores de hardware, sistema operativo, aplicación o servicio, todo lo que esté dentro de la 
instancia de SQL Server se mueve a otro nodo WSFC. Esto incluye las bases de datos del sistema, los 
inicios de sesión de SQL Server, los trabajos de SQL Server Agent y los certificados.
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Por lo general, se prefiere un FCI a un grupo Siempre activo cuando:

• Está utilizando la edición Standard de SQL Server en lugar de la edición Enterprise.
• Tiene una gran cantidad de bases de datos pequeñas por instancia.
• Modifica constantemente objetos a nivel de instancia, como los trabajos de SQL Server Agent, los inicios 

de sesión, etc.
• Desea optimizar los costes (tanto los costes de infraestructura de Amazon EC2 como los costes de las 

licencias de SQL Server) para ejecutar las instancias de SQL Server. Cuando usa una FCI, elimina la 
dependencia de la instancia EC2 host de SQL Server del rendimiento de Amazon EBS. Como resultado, 
puede dimensionar correctamente (es decir, sin necesidad de aprovisionar en exceso) la instancia EC2 
de SQL Server y reducir los costes de las licencias de Amazon EC2 y SQL Server, sin que ello afecte al 
rendimiento de E/S.

• Desea optimizar el rendimiento de la base de datos en las instancias de SQL Server. El uso de una FCI 
proporciona un rendimiento aproximadamente un 30 por ciento mejor para las cargas de trabajo típicas, 
ya que la replicación de datos se realiza a nivel de bloque en lugar de a nivel de base de datos.

Las FCI requieren algún tipo de almacenamiento compartido (discos en una red de área de 
almacenamiento (SAN), archivos compartidos en bloques de mensajes de servidores (SMB) o 
almacenamiento conectado localmente con Storage Spaces Direct (S2D), SIOS Datakeeper o Amazon 
FSX, para ofrecer resiliencia y alta disponibilidad.

Para implementar una FCIAWS, puede usar FSx for Windows File Server, que proporciona un 
almacenamiento de archivos compartido totalmente administrado. Este servicio replica automáticamente 
el almacenamiento de forma sincrónica en dos zonas de disponibilidad para proporcionar una alta 
disponibilidad. El uso de FSx for Windows File Server para el almacenamiento de archivos ayuda a 
simplificar y optimizar las implementaciones de alta disponibilidad de SQL Server en Amazon EC2. Para 
obtener más información, consulte la siguiente sección (p. 28).

FSx for Windows File Server
FSx for Windows File Server proporciona un almacenamiento de archivos totalmente administrado, 
altamente confiable y escalable al que se puede acceder mediante el protocolo Server Message Block 
(SMB). Se basa en Windows Server y ofrece una amplia gama de funciones administrativas, como las 
cuotas de usuarios, la restauración de archivos para el usuario final y la integración con Microsoft Active 
Directory (AD). Ofrece opciones de implementación en una sola zona y en varias zonas, copias de 
seguridad totalmente gestionadas y cifrado de datos en reposo y en tránsito. Puede optimizar el costo y el 
rendimiento de sus cargas de trabajo con las opciones de almacenamiento de unidades de estado sólido 
(SSD) y unidades de disco duro (HDD), y puede escalar el almacenamiento y cambiar el rendimiento del 
sistema de archivos en cualquier momento. Se puede acceder al almacenamiento de archivos de Amazon 
FSx desde las instancias informáticas de Windows y Linux que se ejecutan enAWS las instalaciones y en 
las instalaciones.

Amazon FSx facilita la implementación del almacenamiento compartido de Windows para 
implementaciones de SQL Server de alta disponibilidad gracias a su compatibilidad con recursos 
compartidos de archivos de disponibilidad continua (CA) y sistemas de archivos más pequeños. Esta 
opción es adecuada para los siguientes casos de uso:

• Como almacenamiento compartido utilizado por los nodos de SQL Server en una instancia de WSFC.
• Como testigo de intercambio de archivos SMB que se puede usar con cualquier clúster de SQL Server 

con WSFC.

Amazon FSx ofrece un rendimiento rápido con un rendimiento de referencia de hasta 2 GB/segundo por 
sistema de archivos, cientos de miles de IOPS y latencias consistentes de menos de un milisegundo.

Para proporcionar el rendimiento adecuado a sus instancias de SQL, puede elegir un nivel de rendimiento 
que sea independiente del tamaño del sistema de archivos. Los niveles más altos de capacidad de 
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procesamiento también vienen acompañados de niveles más altos de IOPS que el servidor de archivos 
puede entregar a las instancias de SQL Server que acceden a él.

La capacidad de almacenamiento determina no solo la cantidad de datos que puede almacenar, sino 
también la cantidad de IOPS que puede realizar en el almacenamiento. Cada gigabyte de almacenamiento 
proporciona 3 IOPS. Puede aprovisionar cada sistema de archivos para que tenga un tamaño máximo de 
64 TB.

Para obtener información sobre la configuración y el uso de Amazon FSx para reducir la complejidad 
y los costes de las implementaciones de alta disponibilidad de SQL Server, consulte Simplificar las 
implementaciones de alta disponibilidad de Microsoft SQL Server mediante FSx for Windows File Server en 
el blogAWS Storage. Para obtener más información sobre la creación de un nuevo recurso compartido de 
CA, consulte la documentación de FSx for Windows File Server.

Recuperación de desastres
Muchas organizaciones implementan la alta disponibilidad para sus bases de datos de SQL Server, 
pero eso no es suficiente para las organizaciones que requieren una verdadera resiliencia de TI. Le 
recomendamos que implemente una solución de recuperación ante desastres para evitar la pérdida de 
datos y el tiempo de inactividad de las bases de datos de misión crítica. La adopción de una arquitectura 
de recuperación ante desastres multirregional para sus implementaciones de SQL Server le ayuda a:

• Consiga la continuidad empresarial
• Mejore la latencia de su base de clientes distribuida geográficamente
• Satisfaga sus requisitos reglamentarios y de auditoría

Las opciones de recuperación ante desastres incluyen el envío de registros (p. 25), los grupos de 
disponibilidad Always (p. 27) On, las instantáneas de Amazon EBS que se almacenan en Amazon S3 y 
se replican en todasAWS las regiones, las instancias de clúster (FCI) de Always On (p. 27) combinadas 
con los grupos de disponibilidad Always On y los grupos de disponibilidad distribuidos.

Grupos de disponibilidad distribuida
Una arquitectura con grupos de disponibilidad distribuidos es un enfoque óptimo para la implementación 
de SQL Server en varias regiones. Un grupo de disponibilidad distribuida es un tipo especial de grupo 
de disponibilidad que abarca dos grupos de disponibilidad independientes. Puede considerarlo como 
un grupo de disponibilidad de grupos de disponibilidad. Los grupos de disponibilidad subyacentes están 
configurados en dos clústeres de WSFC diferentes.

Los grupos de disponibilidad distribuida están poco acoplados, lo que significa que no requieren un solo 
clúster de WSFC y SQL Server los mantiene. Como los clústeres del WSFC se mantienen de forma 
individual y las transmisiones son principalmente asincrónicas entre dos grupos de disponibilidad, es más 
fácil configurar la recuperación ante desastres en otro sitio. Las réplicas principales de cada grupo de 
disponibilidad sincronizan sus propias réplicas secundarias.

Por el momento, los grupos de disponibilidad distribuida solo admiten la conmutación por error manual. 
Para asegurarse de que no se pierdan datos, detenga todas las transacciones en las bases de datos 
principales globales (es decir, en las bases de datos del grupo de disponibilidad principal). A continuación, 
configure el grupo de disponibilidad distribuida en confirmación sincrónica.

VMware Cloud onAWS para SQL Server
VMware Cloud onAWS es una oferta de nube integrada desarrollada conjuntamente porAWS VMware. 
SQL Server se integra fácilmente con VMware Cloud onAWS. Esta opción de migración te permite 
aprovechar tu inversión actual en virtualización.
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Puede acceder a VMware Cloud cada hora, bajo demanda o mediante suscripción.AWS Incluye las 
mismas tecnologías principales de VMware que se utilizan en los centros de datos, como vSphere 
Hypervisor (ESXi), Virtual SAN (vSAN) y la plataforma de virtualización de redes NSX, y está diseñado 
para proporcionar una experiencia eficiente y fluida para administrar las bases de datos de SQL Server. 
Puede escalar el almacenamiento, la computación y la memoria de sus bases de datos de SQL Server en 
VMware Cloud enAWS cuestión de minutos.

VMware Cloud onAWS se ejecuta directamente en el hardware físico, pero aprovecha las funciones de red 
y hardware que se diseñaron para respaldar el modelo de infraestructuraAWS que prioriza la seguridad. 
Esto significa que el paquete de virtualización de VMware se ejecuta en laAWS infraestructura sin tener 
que utilizar la virtualización anidada.

VMware Cloud onAWS facilita la configuración, el escalado y el funcionamiento de las cargas de trabajo 
de las bases de datos de SQL ServerAWS. Ofrece soluciones de alta disponibilidad, se integra con Active 
Directory local y proporciona acceso aAWS servicios comoAWS Directory Service for Microsoft Active 
Directory AD Connector, Amazon Route 53 CloudWatch, Amazon y Amazon S3. Puede almacenar sus 
copias de seguridad en Amazon S3 y modernizar y simplificar el proceso de recuperación ante desastres.

Cuándo elegir VMware Cloud enAWS
VMware Cloud onAWS es una opción para su base de datos de SQL Server cuando:

• Sus bases de datos de SQL Server ya se están ejecutando en un centro de datos local en un entorno 
virtualizado de vSphere.

• Tiene una gran cantidad de bases de datos y necesita una migración rápida (por ejemplo, solo unas 
horas) a la nube por una de las siguientes razones, sin necesidad de ningún trabajo adicional por parte 
del equipo de migración:
• Ampliación del centro de datos. Necesita capacidad bajo demanda para ejecutar escritorios 

virtualizados, publicar aplicaciones o proporcionar un entorno de desarrollo y pruebas.
• Recuperación de desastres Desea configurar un nuevo sistema de recuperación ante desastres o 

reemplazar el sistema existente.
• Migración a la nube Desea migrar todo su centro de datos a la nube o actualizar su infraestructura.

Si la base de datos de SQL Server requiere más de 80 000 IOPS, puede usar vSAN.

Para obtener más información, consulte In the Works: VMware CloudAWS en el blog deAWS noticias e
Implementación de Microsoft SQL Server en VMware CloudAWS en elAWS sitio web.
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heterogéneas para SQL

Debido a las innovaciones y mejoras en las bases de datos de código abierto y las plataformas de 
computación en nube comoAWS, muchas organizaciones están pasando de motores de bases de datos 
propietarios (procesamiento de transacciones en línea u OLTP), como SQL Server, a motores de código 
abierto. Las bases de datos de SQL Server son sistemas de misión crítica para cualquier organización, 
pero estar encerrado en un proveedor en particular es una situación arriesgada y costosa. Los bajos 
costos operativos y la ausencia de tarifas de licencia son razones convincentes para considerar cambiar la 
tecnología de base de datos subyacente a código abierto oAWSBases de datos nativas de nube

Otras razones para migrar fuera de SQL Server son los períodos de bloqueo de los proveedores, las 
auditorías de licencias, las licencias costosas y el costo. Por este motivo, muchas organizaciones eligen 
migrar sus bases de datos de SQL Server a bases de datos de código abierto (como PostgreSQL, MySQL 
o MariaDB) oAWSBases de datos nativas de la nube (como Amazon Aurora o Amazon DynamoDB) 
cuando migran aAWS.

También puede migrar la base de datos del almacén de datos de SQL Server a Amazon Redshift, que es 
un almacén de datos en la nube rápido y totalmente gestionado. Amazon Redshift está integrado con su 
lago de datos, ofrece un rendimiento hasta tres veces más rápido que cualquier otro almacén de datos y 
cuesta hasta un 75 por ciento menos que cualquier otro almacén de datos en la nube. Para obtener más 
información, consulte el patrónMigre una base de datos de Microsoft SQL Server en las instalaciones a 
Amazon Redshift medianteAWS DMSen laAWSSitio web de orientación prescriptiva.

Para migrar a un sistema de código abierto oAWSBase de datos nativa de la nube, elija la base de datos 
correcta según el tipo de datos que tenga, el modelo de acceso, la escalabilidad, los aspectos prácticos 
de la aplicación y la complejidad. La migración de SQL Server a PostgreSQL y a otras bases de datos de 
código abierto a menudo ha sido difícil y lleva mucho tiempo, y requiere una evaluación, planificación y 
pruebas cuidadosas.

Este proceso se hace más fácil con servicios comoAWS Database Migration Service(AWS DMS) yAWS 
Schema Conversion Tool(AWS SCT), que le ayudan a migrar su base de datos comercial a una base de 
datos de código abierto enAWScon un tiempo de inactividad mínimo.

En las migraciones de bases de datos heterogéneas, los motores de bases de datos de origen y destino 
son diferentes, como en las migraciones de SQL Server a Aurora o de SQL Server a MariaDB. La 
estructura del esquema, los tipos de datos y el código de base de datos de las bases de datos de origen y 
destino pueden ser muy diferentes, por lo que el esquema y el código deben transformarse antes de que 
comience la migración de datos. Por esta razón, la migración heterogénea es un proceso de dos pasos:

• Paso 1. Convierta el esquema y el código fuente para que coincidan con los de la base de datos de 
destino. Puede usarAWS SCTpara esta conversión.

• Paso 2. Migre datos de la base de datos de origen a la de destino. Puede usarAWS DMSpara este 
proceso.
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Herramientas

AWS DMSgestiona las principales conversiones de tipos de datos automáticamente durante la migración. 
La base de datos de origen se puede ubicar en sus propias instalaciones fueraAWS, puede ser una 
base de datos que se ejecuta en una instancia de EC2 o puede ser una base de datos de Amazon RDS 
(consulteOrígenes para la migración de datosen laAWS DMSdocumentación). El destino puede ser una 
base de datos de Amazon EC2, Amazon RDS o Aurora. Para obtener información sobre el uso de MySQL 
como base de datos de destino, consulteMigración de una base de datos de SQL Server a un motor de 
base de datos compatible con MySQLen laAWSBlog de bases de datos

Para obtener más información sobre la refactorización de la base de datos SQL Server enAWS, consulte 
lavolver a diseñar patronesen laAWSSitio web de orientación prescriptiva.

Herramientas para migraciones de bases de datos 
heterogéneas

El siguiente gráfico proporciona una lista de herramientas que puede usar para migrar de SQL Server a 
otro motor de base de datos.

Herramienta de migración Compatibilidad con bases de 
datos

Se utiliza para

AWS SCT (p. 33) Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS para PostgreSQL

MySQL de Amazon Aurora

PostgreSQL de Amazon Aurora

Conversión de esquemas
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AWS SCT

Herramienta de migración Compatibilidad con bases de 
datos

Se utiliza para

AWS DMS (p. 33) Amazon RDS for MySQL

Amazon RDS para PostgreSQL

MySQL de Amazon Aurora

PostgreSQL de Amazon Aurora

Migración de datos

Babelfish (p. 33) PostgreSQL de Amazon Aurora Acceso y migración de datos

En las siguientes subsecciones se proporciona más información acerca de cada herramienta.

AWS SCT
AWS Schema Conversion Tool(AWS SCT)convierte sus esquemas de bases de datos comerciales 
existentes en un motor de código abierto o enAWSBase de datos nativa de la nube.AWS SCTsimplifica 
las migraciones de bases de datos heterogéneas al convertir automáticamente el esquema de la base 
de datos de origen y la mayor parte de los objetos de código de la base de datos, incluidas las vistas, los 
procedimientos almacenados y las funciones, a un formato compatible con la base de datos de destino.

Al convertir su esquema de base de datos de un motor a otro, también deberá actualizar el código SQL 
de sus aplicaciones para interactuar con el nuevo motor de base de datos en lugar del antiguo.AWS 
SCTtambién convierte el código SQL en C++, C #, C #, Java u otro tipo de código de aplicación. 
Los objetos que no se pueden convertir automáticamente se marcan claramente para la conversión 
manual.AWS SCTtambién puede escanear el código fuente de la aplicación en busca de instrucciones 
SQL incrustadas y convertirlas como parte de un proyecto de conversión de esquemas de base de datos. 
Para obtener más información, consulteUso de Microsoft SQL Server como origen paraAWS SCTen 
laAWS.

AWS DMS
AWS Database Migration Service(AWS DMS)migra sus datos de forma rápida y segura aAWS. Durante la 
migración, la base de datos de origen permanece en pleno funcionamiento, lo que minimiza el tiempoAWS 
DMSadmite migraciones homogéneas, como la migración de datos de una base de datos de SQL Server 
a otra. También admite migraciones heterogéneas entre diferentes plataformas de bases de datos, como 
la migración de la base de datos de SQL Server a una base de datos de código abierto o a unaAWSbase 
de datos nativa de la nube.AWS DMSadministra las tareas complejas del proceso de migración, incluidas 
la replicación automática de cambios de datos que se producen en la base de datos de origen a la base 
de datos de destino. Una vez realizada la migración de la base de datos, la base de datos de destino 
permanece sincronizada con la de origen todo el tiempo que desee, y puede cambiar a la base de datos 
de destino cuando le convenga. Para obtener más información, consulteUso de una base de datos de 
Microsoft SQL Server como origen paraAWS DMSen laAWS.

Babelfish
Babelfish es una función integrada de Amazon Aurora. Babelfish for Aurora PostgreSQL permite que las 
bases de datos de Aurora Compatible con PostgreSQL comprendan los comandos de las aplicaciones 
que se escribieron para Microsoft SQL Server. Modificar las aplicaciones de SQL Server que tienen código 
de base de datos de SQL Server escrito en Transact-SQL (T-SQL), el dialecto SQL propietario de SQL 
Server, requiere esfuerzo y lleva mucho tiempo. Babelfish for Aurora PostgreSQLhace que este proceso 
sea más simple y fácil. Al utilizar Babelfish, no tiene que realizar cambios en el código de su aplicación. En 
cambio, puede utilizar Babelfish for Aurora PostgreSQL a fin de migrar una base de datos de SQL Server a 
un clúster de bases de datos compatible con Aurora PostgreSQL.
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Babelfish

Con Babelfish, Aurora PostgreSQL entiende T-SQL y admite el mismo protocolo de comunicaciones, por 
lo que no tiene que cambiar los controladores de base de datos ni volver a escribir las consultas de las 
aplicaciones. Las aplicaciones que se escribieron originalmente para SQL Server ahora pueden funcionar 
con Aurora con menos cambios de código. Esto reduce el esfuerzo necesario para modificar y mover las 
aplicaciones que se ejecutan en SQL Server o más recientes a Aurora, lo que conduce a migraciones más 
rápidas, de menor riesgo y más rentables.

Si va a migrar desde bases de datos de SQL Server heredadas, puede usar Babelfish para ejecutar código 
de SQL Server junto con la nueva funcionalidad que creó mediante API nativas de PostgreSQL. Babelfish 
permite que Aurora PostgreSQL funcione con herramientas, comandos y controladores de SQL Server de 
uso común.

Babelfish también proporciona acceso a los datos mediante la conexión de PostgreSQL nativa. De forma 
predeterminada, los dos dialectos SQL que admite Babelfish están disponibles a través de sus protocolos 
de conexión nativos en los siguientes puertos:

• Para el dialecto de SQL Server (T-SQL), conéctese al puerto 1433.
• Para el dialecto de PostgreSQL (PL/pgSQL), conéctese al puerto 5432.

Babelfish permite que sus aplicaciones de SQL Server heredadas se comuniquen con Aurora sin 
necesidad de reescrituras de código extensas, al proporcionar conexiones desde el puerto de SQL Server 
o PostgreSQL. En el siguiente diagrama se ilustra esta arquitectura.

Puede habilitar Babelfish en su clúster de Aurora desde la consola de administración de Amazon RDS. 
Para obtener instrucciones, consulteCreación de un clúster de base de datos de Babelfish para Aurora 
PostgreSQLen la documentación de Amazon RDS.

Para obtener más información acerca de la migración, consulteMigración de una base de datos SQL 
Server a Babelfish para Aurora PostgreSQLen la documentación de Aurora.

Para obtener información adicional, consulte los recursos siguientes:

• Comenzar a utilizar Babelfish for Aurora PostgreSQL(AWSBlog de bases de datos
• Migración de SQL Server a Amazon Aurora con Babelfish(AWSBlog de bases de datos
• Migración de SQL Server a Aurora PostgreSQL mediante SSIS y Babelfish(AWSBlog de bases de datos
• Modificación de paquetes de SSIS de SQL Server a Babelfish for Aurora PostgreSQL(AWSBlog de 

bases de datos
• Ejecutar informes de SQL Server Reporting Services en Babelfish for Aurora PostgreSQL(AWSBlog de 

bases de datos
• Prepárese para la migración de Babelfish con elAWS SCTinforme de evaluación(AWSBlog de bases de 

datos
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Copia de seguridad de sus bases de datos en la nube

Escenarios de migración híbrida para 
SQL Server

También puede ejecutar cargas de trabajo de SQL Server en un entorno híbrido que incluyeAWS. 
Por ejemplo, es posible que ya esté ejecutando SQL Server en su centro de datos local o ubicado 
conjuntamente, pero desee utilizar elAWSCloud para mejorar su arquitectura y proporcionar una solución 
de alta disponibilidad o recuperación ante desastres. También puede utilizar soluciones híbridas para 
almacenar copias de seguridad de SQL Server a largo plazo enAWS, para revertir la migración, en caso 
de problemas o para ejecutar una réplica secundaria mediante los grupos de disponibilidad de SQL Server 
Always On en elAWSCloud. SQL Server tiene varias tecnologías de replicación que ofrecen soluciones de 
alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Copia de seguridad de las bases de datos de SQL 
Server en elAWSNube

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) le permite aprovechar la flexibilidad y los precios del 
almacenamiento en la nube. Le permite realizar copias de seguridad de las bases de datos de SQL Server 
en un sistema de almacenamiento seguro, de alta disponibilidad, de alta durabilidad y fiabilidad. Puede 
almacenar de forma segura las copias de seguridad de SQL Server en Amazon S3. También puede 
utilizar las políticas del ciclo de vida de Amazon S3 para almacenar las copias de seguridad a largo plazo. 
Amazon S3 le permite almacenar grandes cantidades de datos a un coste muy bajo. Puede usarAWS 
DataSyncpara transferir archivos de copia de seguridad a Amazon S3.

Puede utilizar Storage Gateway para almacenar sus copias de seguridad y archiving de SQL Server 
locales en Amazon S3 o Amazon S3 Glacier. Puede crear volúmenes de almacenamiento almacenados 
en caché y montarlos como dispositivos iSCSI (Internet Small Computer System Interface) desde los 
servidores de aplicaciones de backup on-premises. Todos los datos se transfieren de forma segura aAWSa 
través de SSL y almacenados en formato cifrado en Amazon S3. El uso de volúmenes almacenados en 
caché de gateway ahorra el costo inicial de mantener y escalar el costoso hardware de almacenamiento 
de información en las instalaciones. Si desea mantener sus datos principales o copias de seguridad en 
las instalaciones, puede utilizar volúmenes almacenados de puerta de enlace para mantener estos datos 
localmente y hacer copias de seguridad de los datos fuera del sitio en Amazon S3.

Ampliación de las soluciones de alta disponibilidad 
y recuperación ante desastres

Puede ampliar sus prácticas de alta disponibilidad locales existentes y proporcionar una solución de 
recuperación ante desastres enAWSmediante la función de envío de registros nativo de SQL Server. 
Puede transferir los registros de transacciones de SQL Server desde los centros de datos locales o 
ubicados conjuntamente a una instancia de SQL Server que se ejecuta en una instancia EC2 o en 
una instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL Server en una nube privada virtual (VPC). 
Puede transmitir estos datos de forma segura a través de una conexión de red dedicada medianteAWS 
Direct Connecto transmitirlo a través de un túnel VPN seguro. Las copias de seguridad del registro de 
transacciones se envían a la instancia EC2 y se aplican a instancias de base de datos secundarias.

Puede utilizar elAWSCloud para proporcionar un mayor nivel de alta disponibilidad y recuperación 
ante desastres mediante el uso de los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server entre su 

35

https://docs.aws.amazon.com/datasync/
https://docs.aws.amazon.com/datasync/


AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Storage Gateway

centro de datos local y Amazon EC2. Esto se puede hacer ampliando su centro de datos a una VPC 
enAWSmediante una conexión de red dedicada, comoAWS Direct Connecto configurando túneles VPN 
seguros entre estos dos entornos.

A continuación se indican algunas cosas que es necesario tener en cuenta al planificar una 
implementación híbrida de los grupos de disponibilidad Always On de SQL Server:

• Establezca conexiones de red seguras, fiables y coherentes entre su entorno local yAWSa través 
deAWS Direct Connecto VPN.

• Cree una VPC mediante el servicio Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Utilice tablas de 
enrutamiento y grupos de seguridad de Amazon VPC para habilitar las comunicaciones adecuadas entre 
los dos entornos.

• Amplíe los dominios de Active Directory a la VPC mediante la implementación de controladores de 
dominio como instancias EC2 o medianteAWS Directory Service for Microsoft Active Directory. También 
puede utilizarAWS Managed Microsoft ADpara Amazon RDS for SQL Server. Para obtener más 
información, consulte la  documentación de Amazon RDS .

Storage Gateway
Storage Gateway le permite almacenar y recuperar archivos mediante un recurso compartido de bloque 
de mensajes de servidor (SMB) para Windows. Puede unir la puerta de enlace de almacenamiento a su 
dominio local de Active Directory. Al tener la base de datos y la puerta de enlace de almacenamiento de 
SQL Server en el mismo dominio, puede llevar las copias de seguridad directamente al recurso compartido 
de red SMB en lugar de almacenarlas localmente y luego cargarlas en el recurso compartido de red. La 
puerta de enlace de almacenamiento está configurada para utilizar un bucket de S3, de modo que todas 
las copias de seguridad estarán disponibles en el bucket de S3 enAWS. Puede restaurar la base de datos 
descargando los archivos de copia de seguridad en SQL Server en una instancia EC2 o restaurando la 
base de datos directamente en Amazon RDS.

En el siguiente diagrama se muestra cómo almacenar y acceder a las copias de seguridad mediante 
Storage Gateway y Amazon S3. Para obtener más información, consulte laDocumentación Storage 
Gateway.
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Uso deAWS DMSyAWS SCT

Uso deAWS DMSyAWS SCT
Puede usarAWS DMSen entornos híbridos de SQL Server, para migrar datos de la base de datos local a 
la nube o al revés. Puede migrar la base de datos de SQL Server a MySQL o PostgreSQL medianteAWS 
DMSconAWS SCT. Para ver los pasos de migración, consulte laAWS SCTdocumentación. Antes de migrar 
los datos, puede ejecutar uninforme de evaluación de la migraciónque marca cualquier trabajo manual 
adicional que pueda ser necesario.

También puede utilizarAWS DMSpara replicación continua (captura de datos de cambios o CDC). Para 
obtener más información, consulteUso de la replicación continua (CDC) desde un origen de SQL Serveren 
laAWS DMS.
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Migración de cargas de trabajo de 
SQL Server de Windows a Linux

Modernizar la base de datos de SQL 
Server

En esta sección se describe cómo modernizar las cargas de trabajo de SQL Server enAWScambiando del 
sistema operativo Windows a Linux. Este cambio le permite aprovechar las tecnologías de código abierto y 
ahorrar en costes de licencias de Windows sin alterar drásticamente la arquitectura del sistema ni volver a 
capacitar a los usuarios.

Migración de cargas de trabajo de SQL Server de 
Windows a Linux

A partir de SQL Server 2017, SQL Server está disponible para ejecutarse en sistemas operativos Linux. 
El traslado de las cargas de trabajo de SQL Server a Linux proporciona ahorros de costes y mejoras en el 
rendimiento.

Casi todas las funciones, aplicaciones, sentencias y scripts de SQL Server que utiliza en Microsoft 
Windows también son compatibles con Linux. También puede utilizar herramientas como SQL Server 
Management Studio (SSMS), SQL Server Data Tools (SSDT) y módulo PowerShell (sqlps) para 
administrar SQL Server en Linux desde una instancia de Windows.

Puede utilizar una de estas tres opciones para migrar las cargas de trabajo de SQL Server a Linux:

• Función de copia de seguridad y restauración nativa de SQL Server (consulte laDocumentación de 
Microsoft SQL Server)

• Grupos de disponibilidad distribuida (para cambiar el sistema operativo mientras se migra aAWS)
• LaAWSasistente de replataforma, que es una herramienta de scripting basada en Powershell

LaAWSel asistente de cambio de plataforma le ayuda a migrar de sus cargas de trabajo de SQL Server de 
Windows a uno Linux. Cuando ejecutas el script de PowerShell del asistente de cambio de plataforma en 
una base de datos de SQL Server de origen, la instancia de Windows realiza una copia de seguridad de la 
base de datos en un bucket de almacenamiento cifrado de Amazon S3. A continuación restaura el backup 
en una base de datos de SQL Server nueva o en una instancia EC2 de Linux. Puede replicar la base de 
datos y probar las aplicaciones mientras la base de datos de SQL Server de origen permanece en línea. 
Tras la prueba, puede programar el tiempo de tiempo de inactividad de la aplicación y volver a ejecutar el 
script de copia de seguridad de PowerShell para realizar su cambio final.

Para obtener más información acerca del uso del asistente de cambio de plataforma, consulte.Migración 
de las cargas de trabajo locales de SQL Server Windows a Amazon EC2 Linuxen elAWSBlog de base de 
datos y elDocumentación de Amazon EC2.

Alta disponibilidad en Linux
SQL Server 2017 admite grupos de disponibilidad Always On entre Windows y Linux para crear cargas 
de trabajo a escala de lectura sin alta disponibilidad. Lamentablemente, no se puede lograr una alta 
disponibilidad entre Windows y Linux, porque no existe una solución agrupada que pueda administrar esa 
configuración multiplataforma.

38

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-migrate-restore-database
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-your-on-premises-sql-server-windows-workloads-to-amazon-ec2-linux/
http://aws.amazon.com/blogs/database/migrating-your-on-premises-sql-server-windows-workloads-to-amazon-ec2-linux/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/replatform-sql-server.html


AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Alta disponibilidad en Linux

Para utilizar la alta disponibilidad con los grupos de disponibilidad Always On, considere la posibilidad 
de utilizar un clúster de conmutación por error de Windows Server (WSFC) o un marcapasos en Linux. 
Esta solución es adecuada para una ruta de migración de SQL Server en Windows a Linux y viceversa, o 
para recuperación ante desastres mediante conmutación por error manual. Para obtener más información 
acerca de esta situación, consulte.Implementación de grupos de disponibilidad Always On entre las 
instancias de Amazon EC2 Windows y Amazon Linux 2en elAWSBlog de base de datos.
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AWSLaunch Wizard de SQL Server
AWSLaunch Wizard es un servicio que le guía a través del tamaño, la configuración y la implementación 
de Microsoft SQL Server en Amazon EC2. Admite implementaciones de instancia única y alta 
disponibilidad (HA) de SQL Server en Amazon EC2.

Launch Wizard es un servicio gratuito. Solo pagará por elAWSrecursos aprovisionados para ejecutar la 
aplicación, como los recursos de Amazon EC2, Amazon EBS, y Amazon VPC.

Introduce los requisitos de la aplicación, incluidos el rendimiento, el número de nodos y la conectividad, 
en la consola de Launch Wizard. Launch Wizard identifica el correctoAWSrecursos para implementar y 
ejecutar la aplicación SQL Server. También proporciona un costo estimado de implementación y puede 
modificar los recursos y ver instantáneamente la evaluación de costes actualizada. Al confirmar las 
selecciones e iniciar la implementación, Launch Wizard aprovisiona y configura los recursos seleccionados 
en unas horas para crear una aplicación SQL Server totalmente funcional y preparada para producción. 
Puede acceder a la aplicación SQL Server implementada desde la consola de Amazon EC2.

Estas son algunas de las ventajas de utilizar Launch Wizard para SQL Server:

• Implementación sencilla— Puede simplificar el aprovisionamiento de los recursos de SQL Server 
enAWSrespondiendo preguntas en función de sus requisitos. La implementación de Launch Wizard es 
más rápida que una implementación manual, por lo que elimina el tiempo necesario para aprovisionar y 
configurar la aplicación en AWS.

• Dimensionamiento automatizado y estimación de costes— Launch Wizard proporciona una selección 
de instancias integrada en función de sus requisitos. Selecciona el tipo de instancia, los volúmenes de 
EBS y otros recursos que mejor se adaptan a los requisitos de SQL Server. Launch Wizard también le 
proporciona una estimación de costos antes de aprovisionar elAWSde AWS.

• Ahorro de tiempo gracias a las plantillas de automatización repetibles— Puede volver a desplegar SQL 
Server con reutilizableAWS CloudFormationplantillas creadas por Launch Wizard. Estas plantillas sirven 
de línea de base y te ahorran tiempo.

Launch Wizard admite los siguientes sistemas operativos, versiones de SQL Server y características. Para 
obtener la información más reciente, consulte laAWSDocumentación Launch Wizard.

Categoría Caso de uso o 
función

Compatibilidad 
con el asistente de 
inicio

Quick Start (Inicio 
rápido)Compatibilidad 
con

Compatibilidad con 
la consola Amazon 
EC2

Implementación de 
nodo SQL único

Sí No Sí

Implementación 
de HA: Grupos 
de disponibilidad 
Always On

Sí Sí No

Implementación en 
Windows

Implementación 
de HA: Instancias 
de clúster de 
conmutación por 
error (FCI) siempre 
activadas con FSx 
for Windows File 
Server

Sí Sí No
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Categoría Caso de uso o 
función

Compatibilidad 
con el asistente de 
inicio

Quick Start (Inicio 
rápido)Compatibilidad 
con

Compatibilidad con 
la consola Amazon 
EC2

Implementación 
de HA: Dedicated 
Hosts

Sí Sí No

Plantillas de 
código reutilizables

Sí Sí No

Implementación de 
nodo SQL único

Sí No Sí

Implementación de 
alta disponibilidad 
en Ubuntu

Sí No No

Implementación en 
Linux

Plantillas de 
código reutilizables

Sí No No

Recomendación 
de tipo de 
instancia

Sí No NoSizing

Estimación de los 
costos de

Sí No No

Creada 
automáticamenteAWSGrupo 
de recursos de 
Systems Manager

Sí No No

Notificación de 
Amazon SNS con 
un clic

Sí No No

Monitoreo 
de Amazon 
CloudWatch con

Sí No No

Conexión a Active 
Directory existente 
(tanto local como 
administrado)

Sí No No

Validación de 
entrada temprana

Sí No No

Configuración

Política de IAM 
administrada

Sí No No

Para obtener más información sobre Launch Wizard para SQL Server, consulte lo siguiente:

• AWSDocumentación del Asistente de inicio de SQL Server
• Simplifique las implementaciones Always On de SQL Server conAWSLaunch Wizard y Amazon 

FSxEntrada del blog de
• Acelere las implementaciones Always On de SQL Server conAWSAsistente de inicioEntrada del blog de
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Aprovisionar su base de datos de destino

Prácticas recomendadas para migrar 
a Amazon RDS for SQL Server

Según la evaluación de la base de datos y los requisitos del proyecto, si su objetivo es migrar a Amazon 
RDS for SQL Server, siga las prácticas recomendadas de esta sección para aprovisionar la base de datos 
de destino, realizar la migración y probar, operar y optimizar la base de datos de Amazon RDS for SQL 
Server.

Important

Asegúrese de tener un plan de reversión antes de migrar la base de datos.

Aprovisionar su base de datos de destino
Una vez que haya terminado de evaluar, planificar y preparar la estrategia de migración de bases de datos, 
siga estas prácticas recomendadas al aprovisionar la base de datos de Amazon RDS for SQL Server:

• El tamaño correcto de la instancia de base de datos de Amazon RDS for SQL Server en función de sus 
requisitos de CPU, memoria, IOPS y tipo de almacenamiento. (Si utiliza SQL Server Standard edition, 
aprovisione CPU y memoria dentro de las limitaciones de la edición Standard.)

• Establezca la zona horaria y la intercalación correctas.
• Asegúrese de lanzar Amazon RDS en la nube virtual privada (VPC) correcta.
• Cree los grupos de seguridad con el puerto y las direcciones IP correctas.
• Aprovisionamiento de la base de datos de Amazon RDS en una subred privada para mayor seguridad.
• Si es posible, aprovisione la instancia de SQL Server con la última versión de SQL Server.
• Cree un grupo de opciones y un grupo de parámetros independientes para cada base de datos de 

Amazon RDS.
• Recopile y extraiga inicios de sesión, usuarios y roles para la migración.
• Revise los trabajos de SQL Server Agent en busca de mantenimiento y aplicaciones que deben 

migrarse.

Copia de seguridad desde la base de datos de 
origen

Existen muchas herramientas para migrar una base de datos de SQL Server a una base de datos de 
Amazon RDS for SQL Server. El método más utilizado es utilizar una restauración y copia de seguridad 
nativa de SQL Server si sus requisitos permiten el tiempo de inactividad.

Si tiene un tiempo de inactividad limitado, puede utilizar la copia de seguridad y restauración nativas de 
SQL Server con copias de seguridad diferenciales y copias de seguridad de registros. Puede utilizarAWS 
DMS, que ofrece tres opciones: carga completa, carga completa y CDC, o solo CDC.
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Transferencia de archivos de volcado de datos aAWS

Transferencia de archivos de volcado de datos 
aAWS

• Si está utilizandoAWS Direct Connect, que proporciona una conectividad de gran ancho de banda 
entre su entorno local yAWS, puede copiar las copias de seguridad de SQL Server en Amazon S3 y 
configurarIntegración de Amazon S3.

• Si no tiene un ancho de banda elevado a través deAWS Direct Connect, utilizarAWS Snowballpara 
transferir archivos de respaldo de bases de datos grandes. También puede utilizarAWS DMSpara 
transferir los datos cuando se requiere replicación.

Restauración de datos en su base de datos de 
destino

• Si está migrando una base de datos muy grande, le recomendamos que aprovisione una mayorTipo de 
instancia de Amazon RDSinicialmente, durante la migración, para cargas de datos más rápidas.

• Deshabilite el uso de Multi-AZ. (Puede volver a activar después de la migración.)
• Deshabilita la retención de copia (Puede volver a activar después de la migración.)
• Restaurar la base de datos mediante SQL Server nativorestaurarcomando.
• Cree inicios de sesión y usuarios y corrija usuarios huérfanos, si es necesario.
• Cree trabajos de SQL Server Agent y revise la programación, según sea necesario.

Pasos posteriores a la migración
Una vez completada la migración, puede:

• Cambie la instancia de base de datos por el tipo de instancia del tamaño correcto.
• Habilitar la retención de copias de seguridad y de disponibilidad
• Asegúrese de que todos los trabajos se crean en nodos secundarios (para la configuración Multi-AZ).
• Publique los registros de errores y agentes de SQL Server en Amazon CloudWatch Logs y 

utilice CloudWatch para ver métricas y crear alarmas. Para obtener más información, consulte la 
documentación de Amazon RDS .

• Habilitarmonitorización mejoradapara obtener métricas para su instancia de base de datos en tiempo 
real.

• Configurar los temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para las alertas.

Probar la migración
Recomendamos las siguientes pruebas para validar la aplicación con la nueva base de datos de Amazon 
RDS for SQL Server:

• Realice pruebas funcionales.
• Compare el rendimiento de las consultas SQL en las bases de datos de origen y destino y ajuste las 

consultas según sea necesario. Algunas consultas pueden realizarse más lentamente en la base de 
datos de destino, por lo que recomendamos que capture las líneas base de las consultas SQL en la base 
de datos de origen.
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Operación y optimización de la 
base de datos de Amazon RDS

Para una validación adicional durante la fase de prueba de concepto (POC), recomendamos las siguientes 
pruebas complementarias:

• Realice pruebas de rendimiento para asegurarse de que cumplen las expectativas de su empresa.
• Pruebe la conmutación por error, recuperación y restauración de la base de datos para asegurarse de 

que cumple los requisitos de RPO y RTO.
• Enumere todos los trabajos e informes críticos y ejecútelos en Amazon RDS para evaluar su rendimiento 

en función de sus acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Operación y optimización de la base de datos de 
Amazon RDS

Cuando la base de datos está activadaAWS, asegúrese de seguir las prácticas recomendadas en áreas 
como la supervisión, las alertas, las copias de seguridad y la alta disponibilidad en la nube. Por ejemplo:

• Configure la supervisión de CloudWatch y habilite la supervisión detallada.
• UsarAmazon RDS Performance Insightsy otras soluciones de monitoreo de terceros comoSentry 

OneoFoglight para SQL Serverpara supervisar la base de datos.
• Configure alertas mediante temas de SNS.
• Configurar las copias de seguridad automáticas medianteAWS Backupo copias de seguridad nativas de 

SQL Server y copia en Amazon S3.
• Para obtener una alta disponibilidad, configure la característica Multi-AZ de Amazon RDS.
• Si necesitas bases de datos de solo lectura,configurar una réplica de lectura (p. 19)dentro de la misma o 

en el otroAWSRegiones de acuerdo con sus necesidades.
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Matriz de decisiones

Elegir entre Amazon EC2 y Amazon 
RDS

Amazon EC2 y Amazon RDS ofrecen ventajas únicas que pueden resultar beneficiosas para su caso de 
uso específico. Tiene la flexibilidad de utilizar uno o ambos servicios para la base de datos de SQL Server, 
según sus necesidades. En esta sección se proporciona información detallada que le ayudará a elegir.

Matriz de decisiones
La siguiente tabla ofrece una side-by-side comparación de las funciones de SQL Server compatibles 
con Amazon RDS, Amazon RDS Custom para SQL Server y Amazon EC2. Utilice esta información para 
comprender sus diferencias y elegir el mejor enfoque para su caso de uso.

Para obtener la información más actualizada sobre Amazon RDS, consulte Microsoft SQL Server en 
Amazon RDS en laAWS documentación.

Development

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

extensiones del 
grupo de búferes

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

BULK INSERT Sí Sí Sí Consulte
Integración de 
una instancia de 
base Amazon 
RDS for SQL 
Server base de 
datos de base de 
datos de Amazon 
S3 de base de 
datos de base de 
datos de base de 
datos de base

Captura de datos 
de cambio (CDC)

Sí (Edición 
empresarial: 
todas las 
versiones; 
edición estándar: 
2016 SP1 y 
posteriores)

Sí Sí Consulte Uso 
de la captura 
de datos de 
cambios en la 
documentación de 
Amazon RDS.
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Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Seguimiento de 
cambios

Sí Sí Sí  

Índices de 
Columnstore

Sí (Edición 
empresarial: 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (Edición 
empresarial: 
2019)

Sí (Edición 
empresarial: 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Data Quality 
Services

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Correo electrónico 
de base de datos

Sí Sí Sí Consulte la 
entrada de blog
Uso de Database 
Mail en Amazon 
RDS for SQL 
Server.

Le 
recomendamos 
que utilice
Amazon Simple 
Email Service 
(Amazon 
SES) para 
enviar correos 
electrónicos 
salientes que 
provengan 
deAWS los 
recursos, a fin de 
garantizar un alto 
grado de entrega.

Asesor de ajuste 
del motor de base 
de datos

Sí Sí Sí  

notificaciones de 
eventos de base 
de datos

Sí Sí No (rastrea 
y administra 
manualmente los 
eventos de base 
de datos)

Consulte Uso de 
la notificación 
de eventos de 
Amazon RDS en 
la documentación 
de Amazon RDS.
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Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

notificaciones de 
eventos de DDL

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Durabilidad de 
la transacción 
retrasada 
(confirmación 
diferida)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Consultas 
distribuidas

Sí (objetivos de 
SQL Server)

Sí (objetivos de 
SQL Server)

Sí (objetivos de 
SQL Server)

Consulte la 
entrada del blog
Implementación 
de servidores 
vinculados con 
Amazon RDS for 
SQL Server.

Eventos 
extendidos

Sí Sí Sí  

Se han 
ampliado los 
procedimientos 
almacenados, 
incluidosxp_cmdshell

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Tablas de 
archivos

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

FILESTREAM No Sí Sí FILESTREAMno 
es compatible con 
Amazon RDS. 
Sin embargo, 
puede configurar 
la base de datos 
en memoria.

Búsqueda de 
texto completo

Sí (excepto 
búsqueda 
semántica)

Sí Sí  
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Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Base de datos en 
memoria

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Servidores 
enlazados

Sí (objetivos de 
SQL Server)

Sí Sí Consulte la 
entrada del blog
Implementación 
de servidores 
vinculados con 
Amazon RDS for 
SQL Server.

Servicios Machine 
Learning (con 
scripts R)

Sí Sí Sí Los servicios 
Machine Learning 
se deben instalar 
por separado 
en un equipo 
Windows o Linux. 
Solo se admite 
en una instancia 
de clúster de 
conmutación 
por error (FCI) 
siempre activa 
en SQL Server 
2019 y versiones 
posteriores.

Aunque Amazon 
RDS no admite 
R, puedes 
usarloAWS 
(consulta la 
entrada del 
blog Cómo 
empezar con R 
activadoAWS).

Planes de 
mantenimiento

No Sí Sí Amazon RDS 
proporciona 
un conjunto 
independiente de 
funciones para 
facilitar la copia 
de seguridad y 
la recuperación 
de las bases 
de datos. Para 
la copia de 
seguridad, puede 
configurar la copia 
de seguridad 
automática.
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Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Master Data 
Services

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Coordinador de 
transacciones 
distribuidas 
de Microsoft 
(MSDTC)

Sí Sí Sí Consulte la 
entrada del 
blog Habilitar la 
compatibilidad 
con transacciones 
distribuidas para 
instancias de 
Amazon RDS 
for SQL Server 
unidas a un 
dominio.

OPENROWSET Sí Sí Sí  

Bases de datos 
contenidas 
parcialmente

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Recopilador 
de datos de 
desempeño

No Sí Sí En Amazon 
RDS, puede 
utilizar Amazon 
CloudWatch y 
Performance 
Insights para 
supervisar el 
rendimiento 
de SQL Server 
(consulte
Descripción 
general de la 
supervisión de 
Amazon RDS en 
la documentación 
de Amazon 
RDS).AWS 
CloudTrail

Administración 
basada en 
políticas

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MonitoringOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MonitoringOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MonitoringOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MonitoringOverview.html


AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

PolyBase No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Parámetros 
preconfigurados

Sí No No  

Gobernador de 
recursos

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

CLR seguro Sí (SQL Server 
2014 y 2016)

Sí Sí  

Secuencias Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Desencadenadores 
de nivel de 
servidor

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Service Broker Sí (excepto 
puntos finales)

Sí Sí  

Características 
espaciales y de 
ubicación

Sí Sí Sí  

Agente SQL 
Server

Sí Sí Sí  

SQL Server 
Analysis Services 
(SSAS)

Sí (SQL Server 
2016 y versiones 
posteriores)

Sí Sí Consulte la 
Support SSAS en 
Amazon RDS for 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.Options.SSAS.html
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

SQL Server 
Integration 
Services (SSIS)

Sí (SQL Server 
2016 y versiones 
posteriores)

Sí Sí Consulte la 
Support SSIS en 
Amazon RDS for 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

SQL Server 
Management 
Studio (SSMS)

Sí Sí Sí  

Asistente de 
migración de SQL 
Server (SSMA)

Sí Sí Sí  

Generador de 
perfiles de SQL 
Server

Sí (trazas del 
lado del cliente y 
del servidor)

Sí Sí  

SQL Server 
Reporting 
Services (SSRS)

Sí (SQL Server 
2016 y versiones 
posteriores)

Sí Sí Consulte la 
Support SSRS en 
Amazon RDS for 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

sqlcmd Sí Sí Sí  

Base de datos 
Stretch

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

THROW instrucción Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Terminales de 
Transact-SQL

No Sí Sí Todas las 
operaciones que 
utiliza noCREATE 
ENDPOINT están 
disponibles en 
Amazon RDS. 
Se recomienda 
instalar SQL 
Server en una 
instancia de 
EC2 para estas 
operaciones.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.SQLServer.Options.SSIS.html
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Soporte UTF-16 Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

WCF Data 
Service

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

HA/DR

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Grupos de 
disponibilidad de 
Always On

Sí Sí (tanto 
sincrónico como 
asincrónico)

Sí Si necesita 
un grupo de 
disponibilidad 
Always On 
autogestionado, 
le recomendamos 
que lo utiliceAWS 
Launch Wizard 
para simplificar la 
implementación 
de SQL Server 
HA en una 
instancia de EC2.
AWS Launch 
WizardConsulte 
SQL Server
en laAWS 
documentación.

Instancias de 
clústeres de 
conmutación 
por error (FCI) 
siempre activas

No Sí Sí Se puede 
utilizarAWS 
Launch Wizard 
para simplificar la 
implementación 
de FCI de 
SQL Server en 
Amazon EC2.
AWS Launch 
WizardConsulte 
SQL Server
en laAWS 
documentación.

Realización 
de copias de 

Sí Sí Sí Amazon RDS da 
soporte a la copia 
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https://docs.aws.amazon.com/launchwizard/latest/userguide/launch-wizard-sql.html
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

seguridad en 
Amazon S3

de seguridad y 
la restauración 
nativas de bases 
de datos de base 
de datos de base 
de datos de 
base de datos 
de respaldo 
completos 
(archivos .bak) 
y Amazon S3 
como repositorio. 
Consulte
Importación y 
exportación de 
bases de datos de 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

BACKUP
command

No Sí Sí Consulte ¿Cómo 
realizo copias de 
seguridad nativas 
de una instancia 
de base de datos 
de Amazon RDS 
que ejecuta SQL 
Server? enAWS 
Knowledge 
Center.

Replicación de 
bases de datos

Sí (Multi-AZ) Sí Sí  

Replicación de 
bases

No (suscripción 
push limitada)

Sí Sí Si desea replicar 
una sola tabla en 
Amazon RDS, 
también puede 
usar AWS DMSo 
configurar réplicas 
de lectura.

Grupos de 
disponibilidad 
distribuidos

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/SQLServer.Procedural.Importing.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/SQLServer.Procedural.Importing.html
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http://aws.amazon.com/dms/


AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Registrar envío No Sí Sí Para fines de 
recuperación ante 
desastres, puede 
utilizar réplicas 
de lectura o AWS 
DMS.

Backups 
automatizadas 
gestionadas

Sí Sí No (requiere 
configurar 
y gestionar 
planes de 
mantenimiento o 
utilizar soluciones 
de terceros)

Consulte Trabajar 
con copias de 
seguridad en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Multi-AZ con 
conmutación 
por error 
automatizada

Sí Sí (con 
configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad de 
Always On)

Sí (solo 
Enterprise Edition, 
con configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad 
Always On)

Consulte
Implementaciones 
Multi-AZ para 
Amazon RDS for 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Réplicas de 
lectura

Sí (SQL Server 
2016 y versiones 
posteriores)

Sí (con 
configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad de 
Always On)

Sí (con 
configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad de 
Always On)

RESTORE
command

Sí Sí Sí Consulte AWSel 
Centro de 
conocimiento.

Scalability

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Monitorización 
y métricas de 
instancias y 
bases de datos 
integradas

Sí No No (exporte sus 
propias métricas 
a una solución 
de terceros 
CloudWatch 
o utilice una 
solución de 
terceros)

Consulte la 
entrada del blog
Supervise su 
base de datos 
de SQL Server 
mediante métricas 
personalizadas 
con Amazon 
CloudWatch 
yAWS Systems 
Manager.
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http://aws.amazon.com/dms/
http://aws.amazon.com/dms/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Tamaño de 
almacenamiento 
configurable

Sí No Sí  

Cantidad máxima 
de bases de datos 
por instancia

Depende del 
tamaño de la 
instancia y de la 
configuración de 
Multi-AZ

SQL Server como 
máximo (5000)

Sin limitación Consulte las 
especificaciones 
de capacidad 
máxima para 
SQL Server en la 
documentación 
de Microsoft SQL 
Server.

Tamaño 
máximo de 
almacenamiento 
de una instancia 
de base de datos

16 TiB 16 TiB Sin limitación Amazon RDS 
también da 
soporte a bases 
de datos tempdb 
en discos locales 
mediante el 
almacenamiento 
de instancias de 
memoria rápida 
no volátil (NVMe). 
Consulte Soporte 
del almacén de 
instancias para 
la base de datos 
tempdb en la 
documentación de 
Amazon RDS for 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Tamaño 
mínimo de 
almacenamiento 
de una instancia 
de base de datos

20 GiB
(ediciones 
Enterprise, 
Standard, Web y 
Express)

20 GiB
(ediciones 
Enterprise, 
Standard, Web y 
Express)

Sin limitación  

Nuevo 
optimizador de 
consultas

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Réplicas de 
lectura

Sí (SQL Server 
2016 y versiones 
posteriores)

Sí (con 
configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad de 
Always On)

Sí (con 
configuración 
manual de 
los grupos de 
disponibilidad de 
Always On)
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Security

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Revisiones 
de software 
automatizadas

Sí No No  

Almacenamiento 
cifrado 
medianteAWS 
KMS

Sí (todas las 
ediciones de SQL 
Server excepto 
Express)

Sí Sí Consulte la 
entrada del blog
Proteger los datos 
en Amazon RDS 
mediante elAWS 
KMS cifrado.

Roles de servidor 
flexibles

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

Sí (SQL Server 
2019)

Sí (SQL Server 
2014 y versiones 
posteriores)

 

Autenticación 
SQL

Sí Sí Sí  

SQL Server Sí Sí Sí  

SSL (cifrado en 
tránsito)

Sí Sí Sí Consulte Uso 
de SSL con una 
instancia de 
base de datos 
de Microsoft 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

rol de 
administrador de 
sistemas

No Sí Sí Para los roles de 
nivel de servidor 
no admitidos, 
consulte la
seguridad de 
Microsoft SQL 
Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Cuando se crea 
una instancia 
nueva de base de 
datos de base de 
datos de RDS, el 
usuario maestro 
predeterminado 
que se utiliza 
obtiene ciertos 
privilegios para 
esa instancia ese 
clúster de base de 
datos (consulte
los privilegios de 
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http://aws.amazon.com/blogs/database/securing-data-in-amazon-rds-using-aws-kms-encryption/
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

la cuenta en la 
documentación de 
Amazon RDS).

TDE (cifrado en 
reposo)

Sí (edición 
empresarial: 
2014-2019; 
edición estándar: 
2019)

Sí (Edición 
empresarial: 
2019; Edición 
estándar: 2019)

Sí (edición 
empresarial: 
2014-2019; 
edición estándar: 
2019)

Consulte la 
Support el 
cifrado de datos 
transparente en 
SQL Server en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Autenticación 
Windows

Sí Sí Sí  

Other features

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

Posibilidad de 
instalar un agente 
de terceros

No Sí Sí  

Posibilidad 
de cambiar el 
nombre de las 
bases de datos 
existentes

Sí (solo Single-
AZ)

Sí (no está 
disponible 
para las bases 
de datos de 
los grupos de 
disponibilidad ni 
está habilitada 
para la 
duplicación)

Sí (no está 
disponible 
para las bases 
de datos de 
los grupos de 
disponibilidad ni 
está habilitada 
para la 
duplicación)

Para las 
implementaciones 
Multi-AZ en 
Amazon RDS, 
consulte Cambiar 
el nombre de una 
base de datos de 
Microsoft SQL 
Server en una 
implementación 
Multi-AZ en la 
documentación de 
Amazon RDS.

Control sobre 
la instancia de 
base de datos y el 
sistema operativo

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Zonas horarias 
configuradas 
de forma 
personalizada

Sí No Sí  

Reproducción 
distribuida

No Sí Sí El servicio cliente 
Distributed Replay 
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AWSGuía prescriptiva Migración de bases de 
datos de Microsoft SQL Server a laAWS nube

Matriz de decisiones

Función de 
desarrollo

Amazon RDS Amazon RDS 
Custom

Amazon EC2 Notas

de SQL Server
requiere permisos 
de administrador 
del sistema, por lo 
que Amazon RDS 
no lo admite.

Importación de 
datos en la base 
de datos de msdb

No Sí Sí Si esta función 
es fundamental 
para su carga de 
trabajo, considere 
la posibilidad de 
elegir Amazon 
RDS Custom o 
Amazon EC2.

Métodos de 
instalación

N/A N/A Amazon Machine 
Image (AMI) 
o instalación 
manual

 

ediciones de SQL 
Server

Enterprise, 
Standard, Web, 
Express

Enterprise, 
Standard, Web

Enterprise, 
Standard, Web, 
Developer, 
Express

 

Versiones de SQL 
Server

2014, 2016, 2017, 
2019

2019 2014, 2016, 2017, 
2019

 

Para obtener información detallada sobre estas características, consulte lo siguiente:

• Productos de Microsoft enAWS
• Arquitectura de referencia de Active Directory: implementación de servicios de dominio de Active 

Directory enAWS
• Puerta de enlace de escritorio remotaAWS activada (inicioAWS rápido)
• Proteger la plataforma Microsoft enAWS
• SQL Server con la replicación siempre activaAWS (inicioAWS rápido)
• AWS Directory Service
• AWSEC2-SQLServerDBRestore(Manual de ejecución deAWS Systems Manager Automation que 

restaura las copias de seguridad de la base de datos de base de datos de base de datos de base de 
datos de base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos

El siguiente diagrama ayuda a visualizar la información de la tabla anterior para facilitar el proceso de toma 
de decisiones.
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Responsabilidad compartida

Responsabilidad compartida
El siguiente diagrama muestra la división de responsabilidades entre el usuarioAWS y el usuario en la 
administración de las funciones y operaciones de SQL Server.

ConAWS los servicios, no tiene que preocuparse por las tareas de administración, como el 
aprovisionamiento de servidores, la aplicación de parches, la configuración, las copias de seguridad o 
la recuperación. AWSmonitorea continuamente sus clústeres para mantener sus cargas de trabajo en 
funcionamiento mediante un almacenamiento con recuperación automática y un escalado automatizado. 
Usted se centra en las tareas de desarrollo de aplicaciones de alto valor, como el diseño de esquemas, la 
construcción de consultas y la optimización, yAWS se ocupa de las tareas operativas en su nombre.
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Responsabilidad compartida

Nunca tendrá que aprovisionar en exceso o de manera insuficiente la infraestructura para adaptarse al 
crecimiento de las aplicaciones, los picos intermitentes y los requisitos de rendimiento, ni incurrir en costos 
de capital fijos, como las licencias y el soporte del software, la actualización del hardware y los recursos 
para mantener el hardware. AWSlas gestiona para que pueda dedicar tiempo a innovar y crear nuevas 
aplicaciones, no a administrar la infraestructura.

Para obtener más información, consulte el Modelo de responsabilidad compartida en elAWS sitio web.
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Patrones de migración de base de 
datos de

Utilice los siguientes enlaces para ver laAWSPatrones de orientación prescriptiva para migrar bases de 
datos de SQL Server aAWS:

• Patrones de rehost (de SQL Server a Amazon EC2)
• Patrones de replataforma (de SQL Server a Amazon RDS for SQL Server)
• Rediseñar patrones (de SQL Server a código abierto yAWSBases de datos nativas de nube)

Si estás buscando patrones que cubran el uso de una herramienta específica, escribe el nombre de 
la herramienta en el cuadro de búsqueda o selecciónalo de un filtro. Por ejemplo, puede utilizaresta 
consultapara ver todos los patrones de migración de SQL Server que utilizanAWS DMS.
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Socios
La migración de bases de datos puede ser un proyecto desafiante que requiere experiencia y 
herramientas. Puede acelerar la migración y el tiempo de obtención de resultados a través de la 
asociación.AWS Database Migration Servicesociostener la experiencia necesaria para ayudar a los 
clientes a migrar a la nube de forma fácil y segura. Estos socios tienen experiencia tanto para migraciones 
homogéneas, como de SQL Server a SQL Server, como para migraciones heterogéneas entre diferentes 
plataformas de bases de datos, como SQL Server a Amazon Aurora o Amazon RDS for MySQL.

Según sus requisitos y preferencias, puede utilizar al socio para gestionar la migración completa o para 
ayudar solo con algunos aspectos de la migración. Además, puede utilizar las herramientas y soluciones 
que proporcionaAWSSocios de la red de socios (APN) para ayudar con la migración. Para obtener un 
catálogo completo de herramientas y soluciones de migración, consulteAWSHerramientas y soluciones 
para socios.
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Recursos adicionales
Publicaciones de blogs

• Recuperación ante desastres entre regiones de Amazon RDS for SQL Server
• Migración de bases de datos: ¿qué necesita saber antes de empezar?
• Implementación de grupos de disponibilidad Always On entre instancias de Amazon EC2 Windows y 

Amazon Linux 2
• Cómo diseñar una solución híbrida de Microsoft SQL Server mediante grupos de disponibilidad 

distribuidos
• Cómo migrar a Amazon RDS for SQL Server mediante la replicación transaccional
• Presentamos la replicación continua de Amazon RDS for SQL Server medianteAWS Database Migration 

Service
• Sepa por quéAWSes la mejor nube para ejecutar cargas de trabajo de Microsoft Windows Server y SQL 

Server
• Migre sus cargas de trabajo Windows de SQL Server locales a Amazon EC2 Linux
• Migración de una base de datos de SQL Server a un motor de base de datos compatible con MySQL
• Migración de las cargas de trabajo Windows de SQL Server locales a Amazon EC2 Linux
• Simplifique las implementaciones de alta disponibilidad de Microsoft SQL Server con FSx for Windows 

File Server
• Almacene copias de seguridad de SQL Server en Amazon S3 mediante Storage Gateway

Documentación de AWS

• Amazon Aurora
• Amazon EC2
• Amazon RDS
• Amazon RDS Custom
• AWS DMS
• AWS SCT
• Licencias de SQL Server
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Información general

Apéndice: Cuestionario de migración 
de bases de datos de SQL

Utilice el cuestionario de esta sección como punto de partida para recopilar información para las fases de 
evaluación y planificación de su proyecto de migración. Puede descargar este cuestionario en formato 
Microsoft Excel y utilizarlo para registrar la información.

Descargar cuestionario

Información general
1. ¿Cuál es el nombre de la instancia de SQL Server?
2. ¿Cuál es la versión de SQL Server?
3. Qué es la edición de la base de datos de SQL Server: ¿Estándar, desarrollador o empresarial?
4. ¿Cuál es el tipo de base de datos (OLTP, DW, generación de informes, procesamiento por lotes)?
5. ¿Cuántas bases de datos tiene en la instancia de SQL Server?
6. ¿Cuál es el tamaño de la base de datos?
7. ¿Qué es la intercalación de bases de datos?
8. ¿Cuál es la zona horaria de la base de datos?
9. ¿Cuáles son las transacciones de E/S media y máxima por segundo (TPS)?
10.¿Qué es la IOPS (media y máxima) de esta base de datos para operaciones de lectura/escritura?
11.¿Cuántos registros de transacciones genera por hora (con tamaño medio y máximo)?
12.¿La base de datos tiene servidores vinculados que apuntan a otras bases de datos?
13.¿Cuáles son los requisitos de SLA para su base de datos?
14.¿Cuáles son los requisitos de RTO y RPO para su base de datos?
15.¿Cuánto tiempo de inactividad de la base de datos puede permitir para fines de migración?
16.¿Tiene algún requisito de cumplimiento, reglamentación o auditoría?
17.¿Qué herramienta utiliza para supervisar las bases de datos de SQL Server?

Infraestructura
1. ¿Cuál es el nombre de host de la base de datos?
2. ¿Cuál es el sistema operativo utilizado para esta base de datos?
3. ¿Cuántos núcleos de CPU tiene el servidor?
4. ¿Cuál es el tamaño de la memoria del servidor?
5. ¿La base de datos se encuentra en un equipo virtualizado o en un servidor físico?
6. ¿Está utilizando almacenamiento local?
7. ¿Utiliza tipos de almacenamiento de almacenamiento conectado a la red (NAS) o de la red del área de 

almacenamiento (SAN)?
8. ¿Tiene un clúster o instancias individuales?
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Copias de seguridad de bases de datos

Copias de seguridad de bases de datos
1. ¿Cómo se hace una copia de seguridad de su base de datos? ¿Con qué frecuencia?
2. ¿Cuál es el período de retención para los registros de transacciones y las copias de seguridad?
3. ¿Dónde almacena la copia de seguridad?

Características de la base
1. ¿Utiliza ajustes automáticos para la instancia de SQL Server?
2. ¿Utiliza operaciones indexadas en paralelo?
3. ¿Utiliza funciones de paralelismo de tablas particionadas?
4. ¿Utilizas particiones de tablas e índices?

Seguridad de base de datos
1. ¿Utilizas el enmascaramiento dinámico de datos?
2. ¿Utiliza funciones de seguridad como el cifrado transparente de bases de datos (TDE)?
3. ¿Utilizas auditorías de servidores o bases de datos?
4. ¿Utilizas compresión avanzada?

Alta disponibilidad de bases de datos y 
recuperación ante desastres

1. ¿Cuáles son sus requisitos de alta disponibilidad?
2. ¿Utilizas la replicación transaccional?
3. ¿Utiliza la replicación transaccional punto a punto?
4. ¿Qué tipo de soluciones de alta disponibilidad (por ejemplo, agrupación en clústeres de conmutación 

por error, grupos de disponibilidad siempre activados, espejado de bases de datos) utiliza para su 
entorno de SQL Server?

5. ¿Dónde están las regiones de base de datos principal y en espera?
6. ¿Qué utiliza como solución de recuperación ante desastres (por ejemplo, envío de registros, grupos de 

disponibilidad Always On, un entorno virtualizado basado en SAN)?
7. ¿Utiliza un alias del sistema de nombres de dominio (DNS) para la conectividad de la base de datos?
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Historial de documentos
En la tabla siguiente se describen los cambios importantes de esta guía. Si desea recibir notificaciones 
sobre las actualizaciones future, puede suscribirse a unaFuente RSS.

Cambio Descripción Fecha

Sección eliminada (p. 67) Se eliminó información sobre 
CloudEndure Migración, que 
se está interrumpiendo.AWS 
Application Migration Servicees 
el servicio de migración principal 
recomendado para lift-and-shift 
migraciones alNube de AWS.

23 de septiembre de 2022

Sección actualizada (p. 67) Se ha añadido más información a 
lamatriz de decisiones.

3 de agosto de 2022

Secciones añadidas y 
actualizadas (p. 67)

Se añadió información 
sobremigrar bases de datos 
de SQL Server a Amazon RDS 
Customyuso de Babelfishpara 
migrar bases de datos de SQL 
Server a Aurora PostgreSQL. 
Se ha actualizado elmatriz de 
decisionescon la información 
más reciente.

29 de julio de 2022

Texto corregido (p. 67) Se corrigió la información de CLR 
en elmatriz de decisiones.

21 de junio de 2022

Sección actualizada (p. 67) Se ha actualizado elCloudEndure 
Migraciónsección con la 
información más reciente sobre la 
disponibilidad de los productos.

10 de mayo de 2022

Sección eliminada (p. 67) Se eliminó información sobre 
Amazon RDS for VMware, que ya 
no es compatible.

19 de abril de 2022

Sección añadida (p. 67) Se añadió información 
sobreAWSLaunch Wizard para 
SQL Server.

15 de julio de 2021

Se añadió matriz de 
decisiones (p. 67)

En elElegir entre Amazon 
EC2 y Amazon RDSsección, 
proporcionó una side-by-side 
comparación de compatibilidad 
de SQL Server.

28 de junio de 2021

Información de envío de registros 
actualizada (p. 67)

En elTrasvase de registros, 
aclaró que el envío de registros 
en Amazon RDS for SQL Server 
requiere scripts personalizados.

25 de marzo 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 Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora Aurora 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 en laAWS nube.

• 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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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 hipercuidado

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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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. 69) 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.
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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.

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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