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Información general
Esta guía le ayuda a encontrar un enfoque de migración para reubicar sus aplicaciones y cargas de trabajo 
de VMware hacia y desde la nube de Amazon Web Services (AWS). La guía se basa en la estrategia 
de migración de reubicaciones y es aplicable durante la etapa de evaluación de la cartera del proceso 
de migración. La estrategia de reubicación minimiza el impacto en su organización al permitirle mover 
la infraestructura a la nube sin necesidad de reescribir las aplicaciones, modificar la arquitectura de las 
aplicaciones, modificar las operaciones existentes o comprar hardware nuevo.

En esta guía se describen los siguientes enfoques de migración:

• VM Import
• VM Export
• Extensión de nube híbrida (HCX) de VMware
• Migración asistida de VMware HCX OS (OSAM)

Utilice esta guía para encontrar el enfoque de migración que se adapte a sus plataformas de origen 
y destino. Esta guía está dirigida a administradores, arquitectos y consultores que desean acelerar la 
migración de máquinas virtuales (VM) hacia o desde laAWS nube siguiendo pautas simplificadas para la 
toma de decisiones.

Resultados empresariales específicos
Puede esperar los siguientes resultados después de reubicar sus aplicaciones y cargas de trabajo de 
VMware a laAWS nube:

• Sus equipos pueden ofrecer innovación con mayor rapidez al obtener acceso a una amplia gama de 
ready-to-use AWS servicios sin limitaciones en los recursos informáticos.

• Su organización puede simplificar las operaciones reutilizando las habilidades de VMware existentes 
para operar en la nube y obtener acceso continuo a las tecnologías de VMware Cloud Foundation, 
incluidas VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX y VMware vCenter Server, tanto en los centros 
de datos locales como enAWS nube.
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VM Import

Elección de un enfoque de migración
El siguiente diagrama del árbol de decisiones proporciona una descripción general completa de los 
enfoques de migración que puede adoptar para reubicar sus aplicaciones o cargas de trabajo de VMware 
en VMware Cloud onAWS, según la plataforma de origen y la plataforma de destino.

Utilice las tablas siguientes para encontrar el enfoque de migración correcto recorriendo las opciones 
disponibles en el diagrama del árbol de decisiones anterior. Para comenzar, elija un enlace en laEnfoque 
migracióncolumna de la tabla siguiente. Elige un enfoque que se alinee con tu plataforma de origen y 
destino. A continuación, siga las instrucciones que acompañan a las tablas a las que se le dirige.

Plataforma de origen Plataforma de destino Enfoque migración

VMware vSphere 6.0+ VMware Cloud onAWS6.5+ VMware HCX (p. 3)

VMware vSphere AWSnativo VM Import (p. 2)

AWSnativo VMware vSphere VM Export (p. 3)

No VMware vSphere VMware vSphere Migración asistida del SO 
VMware HCX (p. 4)

Versión incompatible con HCX Versión incompatible con HCX VM Import (p. 2)

VM Import
En la tabla siguiente se proporcionan opciones para el enfoque de migración de VM Import. Elija el enlace 
enEnfoque migracióncolumna que se alinea con el tipo de origen.
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VM Export

Tipo de origen Enfoque migración

Imagen de equipo Importación de imágenes

VM Importación de instancias

Disco o controlador Importación de instantánea

VM Export
En la tabla siguiente se proporcionan opciones para el enfoque de migración de exportación de máquinas 
virtuales. Elija el enlace enEnfoque migracióncolumna que se alinea con el tipo de origen.

Tipo de origen Enfoque migración

Solo imagen Importación de imágenes

Instancias Importación de instancias

Disco o controlador Importación de instantánea

VMware HCX
En la tabla siguiente se proporcionan opciones para el enfoque de migración de VMware HCX. Elija el 
enlace enEnfoque migracióncolumna que se alinea con el tipo de migración.

Tipo de origen Enfoque migración

Migración masi ConsulteDescripción de la migración masiva de 
VMware HCX(documentación de VMware).

VMware vMotion Consulte laHCX vMotionsección sobre 
deDescripción de VMware HCX vMotion y la 
migración en frío(documentación de VMware).

Migración a Consulte laMigración en frío de HCXsección sobre 
deDescripción de VMware HCX vMotion y la 
migración en frío(documentación de VMware).

VMware HCX Replication Assisted vMotion (RAV) ConsulteDescripción de VMware HCX Replication 
Assisted vMotion(documentación de VMware).

Para obtener más información acerca de los criterios para su tipo de migración, consulte la tabla siguiente.

  Migración masi VMware vMotion Migración a RAV

Ejecución paralela Sí No No Sí

Velocidad 
(servidor/mes)

400-1000 400-1000 400-1000 >= 1000
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VMware HCX OSAM
  Migración masi VMware vMotion Migración a RAV

Fuente en 
ejecución

Sí Sí No Sí

Tiempo de 
inactividad.

Reinicio No (menor o igual 
que 1 minuto)

Sí (mayor o igual 
que 1 hora)

No (menor o igual 
que 1 minuto)

Recorte Instantáneo o 
programado

Instante Encendida Instantánea, 
programada o 
definida por el 
administrador

Licencia adicional No No No Sí

Versión de 
origen mínima de 
vSphere

Más de 6.0 Más de 6.0 Más de 6.0 Más de 6.0

Versión de 
destino mínima de 
vSphere

6.5+ 6.5+ 6.5+ 6,5 U3f+ o 6,7 U3+

Versión de 
hardware de 
VMware

7+ 9+ 9+ 9+

Captura la 
memoria activa

No Sí No Sí

Captura el estado 
de ejecución

No Sí No Sí

Captura la IP No No Sí Sí

Captura MAC No No Sí Sí

Requisitos de 
rendimiento

Depende de la 
disponibilidad del 
ancho

>= 100 Mbps >= 100 Mbps >= 100 Mbps

Migración asistida del SO VMware HCX
Para obtener más información acerca de esta opción de migración, consulteDescripción de la migración 
asistida del SO VMware HCXen la documentación de VMware.
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VMware HCX

Reubicar opciones de migración
VMware HCX

Puede utilizar la opción de migración de reubicación de VMware HCX para migrar sus máquinas virtuales, 
aplicaciones y cargas de trabajo locales a VMware Cloud onAWS. VMware HCX optimiza el acceso aAWS 
los servicios mediante el uso del centro de datos definido por software (SDDC) de VMware de clase 
empresarial en laAWS nube.

Para obtener más información, consulte VMware CloudAWS en la documentación de VMware. Para 
obtener una descripción general de VMware Cloud onAWS, vea elAWS vídeo sobre cómo acelerar la 
migración y la modernización a la nube con VMware Cloud en elAWS YouTube canal.

Casos de uso VMware HCX
VMware HCX se aplica a los siguientes casos de uso:

• Hibridez (extensión del centro de datos): está extendiendo un SDDC de VMware local existente a laAWS 
nube para ampliar su presencia, capacidad a pedido, un entorno de pruebas y desarrollo y escritorios 
virtuales.

• Evacuación a la nube (actualización de la infraestructura del centro de datos): está consolidando los 
centros de datos y pasando por completo a laAWS nube, lo que incluye gestionar la ubicación conjunta 
de los centros de datos o end-of-lease los escenarios.

• Aplicación específica: está trasladando aplicaciones individuales a laAWS nube para satisfacer 
necesidades empresariales específicas.

Opciones de VMware HCX
La tabla siguiente ofrece información general de las opciones de VMware HCX para reubicar las cargas de 
trabajo de VMware vSphere a VMware Cloud enAWS.

Migration type Opción de 
migración

Cómo funciona Ventajas Desventajas

Migración masiva Migración masiva 
de VMware HCX

Utilice la 
replicación basada 
en host para 
mover máquinas 
virtuales entre 
centros de datos 
de HCX.

Para obtener 
más información, 
consulte Entender 
la migración 
masiva de 
VMware HCX en la 
documentación de 
VMware.

• Mantiene las 
máquinas 
virtuales 
de origen 
operativas hasta 
que se inicie la 
transición

• Reduce el 
tiempo de 
inactividad al 
equivalente a 
un reinicio al 
dejar la máquina 
virtual de origen 
en línea durante 
la replicación

• Requiere 
reiniciar el 
sistema para 
cambiar las 
configuraciones 
de identidad del 
sistema (por 
ejemplo, nombre 
de host, IP y 
SID)

• No se pueden 
migrar máquinas 
virtuales 
individuales tan 
rápido como 
VMware vMotion
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Opciones de VMware HCX
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

• Reduce el 
tiempo de 
migración al 
migrar las 
máquinas 
virtuales 
simultáneamente

• Buena opción 
para la 
migración 
masiva de 
máquinas 
virtuales desde 
un centro de 
datos

• Puede 
programar la 
transición a 
las máquinas 
virtuales 
migradas

• Puede gestionar 
los recursos 
basados en 
la nube con 
las conocidas 
herramientas 
de VMware, lo 
que minimiza 
la curva de 
aprendizaje 
para migrar 
las cargas 
de trabajo de 
VMware a 
VMware Cloud 
enAWS
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Opciones de VMware HCX
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

Migración de la 
nube a VMware 
Cloud enAWS

Migración en frío 
de VMware HCX 
para la migración 
de máquinas 
virtuales apagadas

Utilice el protocolo 
NFC de VMware 
para seleccionar 
automáticamente 
cuándo se apaga 
la máquina virtual 
de origen. La 
duración de la 
migración depende 
del ancho de 
banda disponible y 
de la latencia entre 
los sitios de origen 
y destino.

Para obtener 
más información, 
consulte Cómo
entender VMware 
HCX vMotion 
y la migración 
en frío en la 
documentación de 
VMware.

• Conserva la 
dirección IP y la 
dirección MAC 
de la máquina 
virtual

• Permite una 
migración rápida 
de máquinas 
virtuales 
individuales

• Bueno para 
máquinas 
virtuales de bajo 
riesgo

• Ideal para 
máquinas 
virtuales en 
entornos de 
desarrollo o 
pruebas

• Mueve las 
máquinas 
virtuales de 
una en una 
y no ofrece 
la opción de 
migrar máquinas 
virtuales en 
parallel

• Tiene tiempo 
de inactividad 
y requiere que 
las máquinas 
virtuales estén 
apagadas para 
la migración

• Requiere una 
capacidad de 
rendimiento de 
100 Mbps o 
superior

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales 
con medios 
virtuales o ISO 
conectados

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales con 
archivos VMDK 
compartidos
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Opciones de VMware HCX
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

Migración de la 
nube a VMware 
Cloud enAWS

VMware HCX 
vMotion para 
la migración de 
máquinas virtuales 
encendidas

Utilice el protocolo 
VMware vMotion 
para mover 
máquinas virtuales 
a un sitio remoto. 
La duración de la 
migración depende 
del ancho de 
banda disponible y 
de la latencia entre 
las plataformas de 
origen y destino.

Para obtener 
más información, 
consulte Cómo
entender VMware 
HCX vMotion 
y la migración 
en frío en la 
documentación de 
VMware.

• Mantiene las 
máquinas 
virtuales 
de origen 
operativas hasta 
que se inicie la 
transición

• Sin tiempo de 
inactividad

• Buena opción 
para migrar 
máquinas 
virtuales 
críticas para la 
producción

• La opción más 
rápida para 
migrar máquinas 
virtuales 
individuales

• Conserva la 
dirección IP y la 
dirección MAC 
de la VM

• Buena opción 
para las 
máquinas 
virtuales que 
corren el riesgo 
de cerrar o 
reiniciar la 
instancia

• Puede transferir 
una máquina 
virtual activa 
desde un 
vCenter Server 
compatible con 
VMware HCX 
a un sitio de 
destino con 
VMware HCX 
(o desde el sitio 
de destino con 
VMware HCX al 
sitio local)

• Mueve una 
máquina virtual 
a la vez y no 
ofrece la opción 
de migrar 
máquinas 
virtuales en 
parallel

• Requiere una 
capacidad de 
rendimiento de 
100 Mbps o 
superior

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales 
con medios 
virtuales o ISO 
conectados

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales con 
archivos VMDK 
compartidos
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Opciones de VMware HCX
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

Migración masiva 
sin tiempo de 
inactividad

VMware HCX 
Replication 
Assisted VMotion 
(RAV)

Puede lograr una 
migración masiva 
rápida sin tiempo 
de inactividad.

Para obtener 
más información, 
consulte Entender 
VMware HCX 
Replication 
Assisted 
vMotion en la 
documentación de 
VMware.

• Combina las 
ventajas de 
la migración 
masiva de 
VMware 
HCX (como 
operaciones 
parallel, 
resiliencia y 
programación) 
con VMware 
HCX vMotion 
(como la 
migración de 
estados de 
máquinas 
virtuales sin 
tiempo de 
inactividad)

• Mantiene las 
máquinas 
virtuales 
de origen 
operativas hasta 
que se inicie la 
transición

• Sin tiempo de 
inactividad

• Puede realizar 
migraciones 
en vivo a gran 
escala

• Puede 
especificar 
la ventana 
recortada

• Proporciona 
latencia y 
condiciones 
variadas de red 
y servicio

• Puede cambiar 
una gran 
cantidad de 
máquinas 
virtuales con 
un período de 
mantenimiento 
más corto

• Reduce el 
tiempo de 
inactividad de 

• No hay 
soporte para 
migraciones 
de las 
instalaciones a 
las instalaciones

• Requiere una 
capacidad de 
rendimiento de 
100 Mbps o 
superior

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales 
con medios 
virtuales o ISO 
conectados

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales con 
archivos VMDK 
compartidos
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VM Import
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

la migración 
al migrar las 
máquinas 
virtuales 
simultáneamente

• Ideal para 
la migración 
masiva de 
máquinas 
virtuales desde 
un centro de 
datos

• Ideal para 
máquinas 
virtuales que 
corren el riesgo 
de cerrar o 
reiniciar la 
instancia

• Ideal para 
migrar máquinas 
virtuales 
críticas para la 
producción

Note

Asegúrese de tener una versión de VMware vSphere compatible con HCX tanto en su entorno de 
origen como en el de destino. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema HCX, 
consulte la documentación de VMware HCX en la documentación de VMware.

VM Import
Puede usar VM Import para importar imágenes de VM desde su entorno de virtualización existente a 
instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Esto significa que puede migrar aplicaciones 
y cargas de trabajo a Amazon EC2, copiar el catálogo de imágenes de máquinas virtuales a Amazon EC2 
o crear un repositorio de imágenes de máquinas virtuales para realizar copias de seguridad y recuperación 
ante desastres. Puede usar VM Import para aprovechar sus inversiones actuales en las máquinas virtuales 
que ha creado para cumplir con sus requisitos de seguridad de TI, administración de configuración y 
cumplimiento al incorporar esas máquinas virtuales a Amazon EC2 como ready-to-use instancias.

Para importar sus imágenes, utiliceAWS Command Line Interface (AWS CLI) u otras herramientas 
de desarrollador para importar una imagen de máquina virtual desde su entorno VMware. Si utiliza la 
plataforma de virtualización VMware vSphere, también puede utilizarlaAWS Management Portal for 
vCenter para importar su máquina virtual. Como parte del proceso de importación, VM Import convierte su 
máquina virtual en una Amazon Machine Image (AMI) de Amazon EC2, que puede utilizar para ejecutar 
instancias de Amazon EC2. Una vez importada la máquina virtual, puede aprovechar la elasticidad, 
la escalabilidad y el monitoreo de Amazon mediante Auto Scaling, Elastic Load Balancing y Amazon 
CloudWatch para admitir las imágenes importadas. Puede importar máquinas virtuales Windows y Linux 
que utilicen los formatos de XenServer virtualización VMware ESX o VMware Workstation, Microsoft 
Hyper-V y Citrix.
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Casos de uso de VM Import
La VM Import está disponible sin ningún cargo adicional, más allá de los cargos de uso estándar de 
Amazon EC2 y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se le facturará por separado el uso del 
almacenamiento de Amazon S3 y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), que es obligatorio durante el 
proceso de importación y exportación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de VM
Import/Export y VM Import/Export en laAWS documentación.

Casos de uso de VM Import
VM Import se aplica a los siguientes casos de uso:

• Su plataforma de origen es VMware vSphere y la plataforma de destino esAWS nativa.
• Su fuente es VMware vSphere y la versión de vSphere no es compatible con VMware HCX. La 

plataforma de destino es VMware Cloud onAWS.
• Está migrando manualmente una única instancia a la nubeAWS nativa o a VMware en una plataforma 

deAWS destino.

Opciones de migración de VM Import
La siguiente tabla proporciona una descripción general de las opciones de migración de VMware Import 
para importar sus máquinas virtuales a instancias de EC2.

Migration type Opción de 
migración

Cómo funciona Ventajas Desventajas

Utiliza una imagen 
de máquina virtual 
como fuente

Importación de 
imágenes

Utilice VM Import 
Import/Export 
para importar 
imágenes de 
máquinas virtuales 
desde su entorno 
de virtualización 
a Amazon EC2 
como AMI. A 
continuación, 
puede usar las 
AMI para lanzar 
instancias.

Para obtener 
más información, 
consulte
Importación de 
una VM como una 
imagen utilizando 
VM Import Import/
Export en la 
documentación de 
Amazon EC2.

• Opción de 
migración 
alternativa 
para cargas 
de trabajo de 
VMware que no 
son compatibles 
con VMware 
HCX para 
migrar máquinas 
virtuales a 
Amazon EC2

• Puede migrar 
máquinas 
virtuales 
utilizando la 
imagen de 
VM de carga 
de trabajo de 
VMware como 
fuente

• Puede utilizar 
sus inversiones 
en máquinas 
virtuales 
existentes que 
ya cumplen con 
sus requisitos de 
seguridad de TI, 
administración 

• Requiere una 
migración 
manual de 
reubicación

• Solo migra una 
máquina virtual 
a la vez

• Requiere un 
bucket de S3 
para almacenar 
las imágenes 
exportadas en el 
mismoRegión de 
AWS lugar en el 
que se lanzó la 
instancia de EC2

• Se aplican las 
tarifas estándar 
de los cubos S3
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Opciones de migración de VM Import
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

de configuración 
y cumplimiento 
migrándolas a 
Amazon EC2

• Puede exportar 
las imágenes 
de la máquina 
virtual desde 
una instancia 
EC2 a su 
entorno de 
virtualización

12
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Opciones de migración de VM Import
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

Utiliza una 
instancia de VM 
como fuente

Importación de 
instancias

Utilice VM Import 
Import/Export 
para importar 
imágenes de 
máquinas virtuales 
desde su entorno 
de virtualización 
a Amazon EC2 
como instancias.

Important

Se 
recomienda 
que 
utilice la 
importación 
de 
imágenes 
en lugar 
de la 
importación 
de 
instancias.

Para obtener 
más información, 
consulte
Importación de 
una VM como una 
instancia utilizando 
VM Import Import/
Export en la 
documentación de 
Amazon EC2.

Note

AWS 
CLINo 
admite la 
importación 
de una 
máquina 
virtual 
como 
instancia, 
por lo 
que debe 
utilizar la 
obsoleta 
interfaz de 
línea de 
comandos 
de 

• Opción de 
migración 
alternativa 
para cargas 
de trabajo de 
VMware que no 
son compatibles 
con VMware 
HCX para 
migrar máquinas 
virtuales a 
Amazon EC2

• Puede migrar 
máquinas 
virtuales 
utilizando las 
instancias de 
VM de carga 
de trabajo de 
VMware como 
fuente

• Puede utilizar 
sus inversiones 
en máquinas 
virtuales 
existentes que 
ya cumplen con 
sus requisitos de 
seguridad de TI, 
administración 
de configuración 
y cumplimiento 
migrándolas a 
Amazon EC2

• Puede exportar 
las imágenes 
de la máquina 
virtual desde 
una instancia 
EC2 a su 
entorno de 
virtualización

• Requiere una 
migración 
manual de 
reubicación

• Migra solo una 
máquina virtual 
a la vez

• Requiere un 
bucket de S3 
para almacenar 
las imágenes 
exportadas en el 
mismoRegión de 
AWS lugar en el 
que se lanzó la 
instancia de EC2

• Se aplican las 
tarifas estándar 
de los cubos S3
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Opciones de migración de VM Import
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

Amazon 
EC2 
(CLI de 
Amazon 
EC2).

Utiliza una 
instantánea 
del disco de la 
máquina virtual 
como fuente

Importación de 
instantáneas

Importe sus discos 
como instantáneas 
de Amazon EBS. 
Puede crear un 
volumen EBS 
a partir de una 
instantánea 
de EBS y, a 
continuación, 
adjuntar dicho 
volumen a una 
instancia EC2. 
Los formatos de 
disco admitidos 
son Disco duro 
virtual (VHD/
VHDX), disco de 
máquina virtual 
ESX (VMDK) y sin 
procesar.

Para obtener 
más información, 
consulte Importar 
un disco como 
instantánea 
mediante VM 
Import Import/
Export en la 
documentación de 
Amazon EC2.

Note

Una 
instantánea 
importada 
tiene un 
identificador 
de 
volumen 
arbitrario. 
Le 
recomendamos 
que evite 
usar ese 
ID para 
ningún 
propósito.

• Opción de 
migración 
alternativa 
para cargas 
de trabajo de 
VMware que no 
son compatibles 
con VMware 
HCX para 
migrar máquinas 
virtuales a 
Amazon EC2

• Puede migrar 
máquinas 
virtuales 
utilizando una 
instantánea de 
VM como fuente

• Puede utilizar 
sus inversiones 
en máquinas 
virtuales 
existentes que 
ya cumplen con 
sus requisitos de 
seguridad de TI, 
administración 
de configuración 
y cumplimiento 
migrándolas a 
Amazon EC2

• Puede exportar 
las imágenes 
de la máquina 
virtual desde 
una instancia 
EC2 a su 
entorno de 
virtualización

• Requiere una 
migración 
manual de 
reubicación

• Migra solo una 
máquina virtual 
a la vez

• Requiere un 
bucket de S3 
para almacenar 
las imágenes 
exportadas en el 
mismoRegión de 
AWS lugar en el 
que se lanzó la 
instancia de EC2

• Se aplican las 
tarifas estándar 
de los cubos S3
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Arquitecturas de VM

Arquitecturas de migración de VM Import
En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de la opción de migración para importar desde una 
imagen.

En el siguiente diagrama, se muestra la opción de migración para importar desde una instancia.

En el siguiente diagrama, se muestra la opción de migración para importar desde una instantánea.
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VM Export

VM Export
Puede usar VM Export para importar imágenes de VM de su entorno existente a instancias de EC2 y, 
a continuación, exportar las imágenes de VM a su entorno local. También puede volver a exportar las 
instancias importadas a su infraestructura de virtualización local, de modo que pueda implementar cargas 
de trabajo en toda su infraestructura de TI.

Puede exportar las instancias de EC2 importadas anteriormente mediante las herramientas de la API de 
Amazon EC2 para especificar la instancia de destino, el formato del archivo de máquina virtual y el bucket 
S3 de destino. A continuación, VM Import Import/Export exporta automáticamente la instancia al bucket 
S3. A continuación, puede descargar e iniciar la máquina virtual exportada desde su infraestructura de 
virtualización local.

VM Export está disponible sin ningún cargo adicional, más allá de los cargos de uso estándar de Amazon 
EC2 y Amazon S3. Se le facturará por separado el uso del almacenamiento de Amazon S3 y Amazon 
EBS, que es obligatorio durante el proceso de importación y exportación. Para obtener más información, 
consulte la Guía del usuario de VM Import/Export y VM Import/Export en laAWS documentación.

Casos de uso de VM Export
VM Export se aplica a los siguientes casos de uso:

• Su origen es una instancia de EC2 y su destino es VMware vSphere.
• Desea exportar manualmente una única instancia de Amazon EC2 a un entorno de destino de VMware 

vSphere.

Opciones de migración de VM Export
En la tabla siguiente, se ofrece información general de las opciones de migración de VMware Export para 
exportar las imágenes de la máquina virtual a su entorno de virtualización.

16

http://aws.amazon.com/ec2/vm-import/
https://docs.aws.amazon.com/vm-import/latest/userguide/vm-import-ug.pdf


AWSGuía prescriptiva Elegir un enfoque de 
migración para trasladar sus aplicaciones y 
cargas de trabajo de VMware a laAWS nube

Opciones de migración de VM Export

Migration type Opción de 
migración

Cómo funciona Ventajas Desventajas

Utiliza una AMI 
como fuente, 
que puede 
exportar a uno 
de los formatos 
de imagen 
compatibles con 
VMware vSphere 
mediante una 
herramienta de 
línea de comandos

Exportación desde 
una AMI

Utilice una AMI 
para estandarizar 
las instancias 
in situ y exporte 
la mayoría de 
las AMI a Citrix 
XenServer, 
Microsoft Hyper-
V o VMware 
vSphere.

Para obtener 
más información, 
consulte
Exportación 
de una VM 
directamente 
desde una imagen 
de máquina de 
Amazon (AMI) en 
la documentación 
de Amazon EC2.

• Puede migrar su 
instancia de EC2 
a su entorno de 
virtualización 
local mediante 
una AMI como 
fuente

• Puede exportar 
un archivo 
de máquina 
virtual basado 
en una AMI 
cuando desee 
implementar una 
nueva instancia 
estandarizada 
en su entorno de 
virtualización in 
situ

• Requiere una 
migración 
manual de 
reubicación

• Migra solo una 
máquina virtual 
a la vez a su 
entorno de 
virtualización 
local

• Requiere un 
bucket de S3 
para almacenar 
las imágenes 
exportadas en el 
mismoRegión de 
AWS lugar en el 
que se lanzó la 
instancia de EC2

• Se aplican las 
tarifas estándar 
de los cubos S3

• Se limita a 
no más de 
5 tareas de 
conversión por 
cada unaRegión 
de AWS en 
curso al mismo 
tiempo (puede 
aumentar el 
límite hasta 20)

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales con 
volúmenes 
superiores a 1 
TiB

Utiliza una 
instancia como 
fuente

Exportar desde 
una instancia

Crea una réplica 
de la instancia de 
EC2 en su entorno 
de virtualización 
in situ, que puede 
utilizar para la 
evaluación y las 
pruebas. También 
puede exportar 
la mayoría de las 
instancias EC2 a 
Citrix XenServer, 
Microsoft Hyper-

• Puede migrar su 
instancia de EC2 
a su entorno de 
virtualización 
local utilizando 
una instancia 
de EC2 como 
fuente

• Puede 
exportar como 
máquina virtual 
cuando desee 
implementar una 

• Requiere una 
migración 
manual de 
reubicación

• Migra solo una 
máquina virtual 
a la vez a su 
entorno de 
virtualización 
local

• Requiere un 
bucket de S3 
para almacenar 
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Arquitecturas de VM Export
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

V o VMware 
vSphere.

Para obtener 
más información, 
consulte
Exportación de 
una instancia 
como máquina 
virtual mediante 
VM Import Import/
Export en la 
documentación de 
Amazon EC2.

copia de una 
instancia EC2 
en su entorno de 
virtualización in 
situ

las imágenes 
exportadas en el 
mismoRegión de 
AWS lugar en el 
que se lanzó la 
instancia de EC2

• Se aplican las 
tarifas estándar 
de los cubos S3

• Se limita a 
no más de 
5 tareas de 
conversión por 
cada unaRegión 
de AWS en 
curso al mismo 
tiempo (puede 
aumentar el 
límite hasta 20)

• No hay soporte 
para máquinas 
virtuales con 
volúmenes 
superiores a 1 
TiB

Arquitecturas de migración de VM Export
En el siguiente diagrama, se muestra la opción de migración para exportar desde una AMI.
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VMware HCX OSAM
En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura de la opción de migración para exportar desde una 
instancia.

Migración asistida de VMware HCX OS
Puede usar la migración asistida del sistema operativo HCX (OSAM) para mover máquinas virtuales 
invitadas basadas en Linux o Windows (que no sean de VMware vSphere) de su entorno de host a un 
centro de datos de VMware vSphere. Este tipo de migración es ideal para mover máquinas virtuales de 
entornos que no sean de VMware vSphere, como KVM o Microsoft Hyper-V. Al igual que en una migración 
masiva, la máquina virtual permanece en línea durante el proceso de replicación. Una vez completada la 
replicación inicial, VMware HCX realiza un mapeo de hardware, una instalación de controladores y una 
configuración del sistema operativo para la nueva máquina virtual VMware vSphere y, a continuación, 
reinicia la máquina virtual. Una vez que se reinicia la máquina virtual, se inicia una sincronización delta y, 
a continuación, se inicia la transferencia. Por último, VMware Tools está instalado en la máquina virtual 
migrada.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de la opción de migración a OSAM para migrar las 
máquinas virtuales de vSphere que no son de VMware a un centro de datos de VMware vSphere.

Migration type Opción de 
migración

Cómo funciona Ventajas Desventajas

vSphere que no es 
VMware

OSAM Debe utilizar 
una migración 
basada en agentes 
que requiera la 
instalación del 
software Sentinel 
en servidores 
compatibles con 
Linux o Windows 
para permitir la 

• Mantiene 
la fuente 
operativa hasta 
la transferencia

• Ideal para 
migrar máquinas 
virtuales 
huéspedes 
(que no sean 

• Requiere la 
instalación 
del software 
Sentinel en cada 
máquina virtual 
huésped de 
origen basada 
en Linux o 
Windows
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VMware HCX OSAM
Migration type Opción de 

migración
Cómo funciona Ventajas Desventajas

replicación desde 
el entorno de 
origen a VMware 
vSphere.

Para obtener 
más información, 
consulte
Comprender 
la migración 
asistida del 
sistema operativo 
VMware HCX en la 
documentación de 
VMware.

de VMware 
vSphere)

• Reduce el 
tiempo de 
inactividad de 
la migración 
al migrar las 
máquinas 
virtuales 
simultáneamente

• Soporta 200 
migraciones 
simultáneas de 
discos de VM

• Cambia 
plataformas 
y reubica 
máquinas 
virtuales de 
vSphere que no 
son de VMware 
a máquinas 
virtuales 
de VMware 
vSphere

• Puede 
programar la 
transición a 
las máquinas 
virtuales 
migradas

• Requiere una 
licencia HCX 
Enterprise

• Requiere 
una compleja 
configuración 
de migración e 
instalación del 
agente a los 
servidores de 
origen

• No está 
disponible para 
VMware Cloud 
onAWS como 
destino
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Modelo de licencias

Preguntas frecuentes
¿Cuál es el modelo de licencias de VM Import 
Import/Export?

En general, al importar las imágenes de máquinas virtuales de Microsoft Windows a Amazon EC2,AWS 
proporciona la clave de licencia de Microsoft Windows Server adecuada para la instancia importada. Los 
cargos por hora por instancia de EC2 cubren el software de Microsoft Windows Server y los recursos de 
hardware subyacentes. Amazon EC2 no utiliza su clave de licencia local de Microsoft Windows Server y 
puede reutilizarla para otras imágenes de máquinas virtuales de Microsoft Windows en su entorno local. 
Usted es responsable de cumplir con los términos de sus acuerdos con Microsoft.

Si exporta una instancia EC2, el acceso a la clave de licencia de Microsoft Windows Server para esa 
instancia ya no estará disponible enAWS. Debe reactivar y especificar una nueva clave de licencia para la 
imagen de máquina virtual exportada después de lanzar la imagen en la plataforma de virtualización local.

Al importar imágenes de máquinas virtuales de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), puede utilizar la 
portabilidad de licencias para sus instancias de RHEL. Con la portabilidad de las licencias, usted es 
responsable de mantener las licencias de RHEL para las instancias importadas. Puede usar Red Hat 
Cloud Access para mantener las licencias de RHEL para las instancias importadas. Para obtener más 
información sobre las suscripciones a Cloud Access para Red Hat Enterprise Linux, consulte Red Hat 
Cloud Access en la documentación de Red Hat.

¿Cuáles son los usos comunes de VM Import 
Import/Export?

Los clientes suelen utilizar VM Import Import/Export para lo siguiente:

• Migración de aplicaciones y cargas de trabajo de VMware a Amazon EC2: puede utilizar VM Import 
Import/Export (documentación de Amazon EC2) para mantener las configuraciones de software y 
configuración en las máquinas virtuales existentes y, al mismo tiempo, ejecutar sus aplicaciones y 
cargas de trabajo en Amazon EC2. Tras importar las aplicaciones y las cargas de trabajo, puede ejecutar 
varias instancias desde la misma imagen y crear instantáneas para hacer copias de seguridad de los 
datos. Puede usar las AMI y una copia instantánea para replicar sus aplicaciones y cargas de trabajo 
en todo el mundo. A medida que cambien los requisitos de recursos de las instancias, puede cambiar 
los tipos de instancias de sus aplicaciones y cargas de trabajo. Se puede utilizar CloudWatch para 
supervisar las aplicaciones y cargas de trabajo importadas. Por último, puede aprovechar el Auto 
Scaling, el equilibrio de carga elástico y todos los demásAWS servicios para respaldar sus aplicaciones y 
cargas de trabajo migradas.

• Copiar el catálogo de imágenes de máquinas virtuales a Amazon EC2: si utiliza un catálogo de imágenes 
de máquinas virtuales aprobadas, puede usar VM Import Import/Export para copiar su catálogo de 
imágenes a Amazon EC2, lo que crea AMI a partir de sus máquinas virtuales. A continuación, las AMI 
actúan como catálogo de imágenes en Amazon EC2. También puede importar el software existente 
con las imágenes de su máquina virtual, incluido el software antivirus, los sistemas de detección de 
intrusiones y mucho más.

• Creación de un repositorio de recuperación ante desastres para imágenes de máquinas virtuales: 
importe las imágenes de las máquinas virtuales locales a Amazon EC2 para las contingencias de 
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Costo
respaldo y recuperación ante desastres. VM Import Import/Export almacena las imágenes importadas 
como AMI respaldadas por Amazon EBS, lo que significa que las imágenes están listas para lanzarse en 
Amazon EC2 cuando las necesite. En caso de contingencia, puede lanzar rápidamente sus instancias 
para preservar la continuidad del negocio y, al mismo tiempo, exportar las instancias para reconstruir su 
infraestructura local. Solo paga por el uso de Amazon EBS hasta que decida lanzar las instancias y, a 
continuación, paga los cargos de servicio estándar de Amazon EC2 por las instancias en ejecución. Si 
decide exportar sus instancias, paga por el uso estándar de Amazon S3.

¿Cuál es el costo de usar VM Import Import/Export?
VM Import Import/Export es una función de Amazon EC2 y está disponible sin costo adicional. Se aplican 
precios estándar para el uso de Amazon EC2, Amazon S3 y Amazon EBS (documentación de AWS). Se le 
facturará por separado el uso de estos servicios durante el proceso de importación y exportación.
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Importar imágenes de VM

Pasos siguientes y recursos
Importar imágenes de máquina virtual aAWS

UsarVM Import/Export(documentación de AWS) para importar imágenes de VM aAWS.

1. Descargue e instaleAWS CLI(AWS CLIdocumentación).
2. UsarAWS CLIpara cargar la imagen de VM en Amazon S3. Puede mejorar el rendimiento con 

cargas de varias partes o enviar la imagen de la máquina virtual alAWSen la nube conVM Import/
Export(documentación de AWS).

3. Uso de Amazon EC2describe-import-image-tareas(AWS CLIReferencia de comandos) para supervisar 
el progreso de la importación.

4. Uso de Amazon EC2run-instances(AWS CLIReferencia de comandos) para crear una instancia EC2 a 
partir de la AMI generada durante el proceso de importación.

En lugar de VM Import/Export, puede usar laportal de administración(documentación de AWS) para 
importar o copiar imágenes de VM en elAWSen la nube. Puede conectar el portal de administración a 
VMware Cloud onAWS.

Explore otros casos de uso de reubicación
La estrategia de migración de reubicación no se limita a VMware vSphere. Puede transferir infraestructura 
a la nube o reubicar cualquier instancia u objeto de una VPC,Región de AWS, o bienAWScuenta a otro sin 
comprar hardware nuevo, reescribir aplicaciones o modificar sus operaciones existentes.

Estos son otros casos de uso de reubicación para explorar:

• Migrar una base de datos Amazon RDS for Oracle Database a otraAWSCuenta de yRegión de 
AWSconAWS DMSpara la replicación continua(AWSGuía prescriptiva (documentación)

• Migrar una instancia de base de datos de Amazon RDS a otra VPC o cuenta(AWSGuía prescriptiva 
(documentación)

• VMware Cloud on AWS Outposts(documentación de VMware)
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Referencias

Recursos
Referencias

• Migre VMware SDDC a VMware CloudAWS mediante VMware HCX
• Reubicar patrones
• Guía del usuario de VM Import Import/Export
• Documentación de VMware HCX
• Serie de migración a la nube: Parte 1: Introducción a la migración a la nube híbrida
• Serie de migración a la nube: parte 2: Descripción general de VMware HCX
• Serie de migración a la nube: Parte 3: La red de interconexión y servicios multisitio de HCX

Videos
• Introducción a VMware Cloud enAWS
• AWSRe:Invent 2020: patrones arquitectónicos y mejores prácticas para las cargas de trabajo en VMware 

Cloud enAWS
• Descripción general de VMware HCX
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Historial de documentos
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en esta guía. Si quieres recibir notificaciones 
sobre future actualizaciones, puedes suscribirte a un feed RSS.
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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 Aurora PostgreSQL.

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

• 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.

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 
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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.

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, 

27

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/aiops.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/aiops.html
http://aws.amazon.com/professional-services/CAF/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
http://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tag/ccoe/
http://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
http://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/the-journey-toward-cloud-first-the-stages-of-adoption/
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-readiness/understanding-current-state.html


AWSGuía prescriptiva Elegir un enfoque de 
migración para trasladar sus aplicaciones y 
cargas de trabajo de VMware a laAWS nube

Términos de migración
los controles de detección, la seguridad de la infraestructura, la protección de datos y la respuesta 
a incidentes. Para obtener más información sobre los aspectos épicos de la estrategia deAWS 
migración, consulte la guía de implementación del programa.

migración de bases de datos heterogéneas

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

migración homogénea de bases de datos

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

Periodo de hipercuidados

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

aplicación inactiva

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

Biblioteca de información de TI (ITIL)

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

Administración de servicios de TI (ITSM)

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

landing zone

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

migración grande

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

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

28

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-program-implementation/
https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-operations-integration/tools-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/migration-aws-environment/welcome.html


AWSGuía prescriptiva Elegir un enfoque de 
migración para trasladar sus aplicaciones y 
cargas de trabajo de VMware a laAWS nube

Términos de migración
(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 realizar 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. 26) 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.

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, 
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abordar los problemas de transición e impulsar los cambios culturales y organizacionales. En la 
estrategia deAWS migración, este marco se denomina aceleración de personas, debido a la velocidad 
de cambio requerida en los proyectos de adopción de la nube. Para obtener más información, consulte 
la guía OCM.

manual de estrategias

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

evaluación de cartera

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

matriz responsable, responsable, consultada e informada (RACI)

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

manual de instrucciones

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

acuerdo de nivel de servicio (SLA)

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

lista de tareas

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

flujo de trabajo

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

Aplicación Zombie

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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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

xxxi


	AWSGuía prescriptiva
	Table of Contents
	Elegir un enfoque de migración para reubicar sus aplicaciones y cargas de trabajo de VMware a laAWS nube
	Información general
	Resultados empresariales específicos

	Elección de un enfoque de migración
	VM Import
	VM Export
	VMware HCX
	Migración asistida del SO VMware HCX

	Reubicar opciones de migración
	VMware HCX
	Casos de uso VMware HCX
	Opciones de VMware HCX

	VM Import
	Casos de uso de VM Import
	Opciones de migración de VM Import
	Arquitecturas de migración de VM Import

	VM Export
	Casos de uso de VM Export
	Opciones de migración de VM Export
	Arquitecturas de migración de VM Export

	Migración asistida de VMware HCX OS

	Preguntas frecuentes
	¿Cuál es el modelo de licencias de VM Import Import/Export?
	¿Cuáles son los usos comunes de VM Import Import/Export?
	¿Cuál es el costo de usar VM Import Import/Export?

	Pasos siguientes y recursos
	Importar imágenes de máquina virtual aAWS
	Explore otros casos de uso de reubicación

	Recursos
	Referencias
	Videos

	Historial de documentos
	AWSGlosario de orientación prescriptiva
	Términos de migración

	

