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Copias de Seguridad & Recuperación en AWS
Los servicios de copias de seguridad & recuperación de Amazon Web Services permiten 
a los clientes apoyarse en los servicios de almacenamiento de objetos de Amazon como Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon Glacier para el almacenamiento online económico 
de sus datos de copias de seguridad. Almacenar datos en el almacenamiento de objetos de 
Amazon elimina el costo y mantenimiento requeridos para administrar una solución de 
almacenamiento ‘on-premise’. El almacenamiento de objetos de Amazon es escalable, 
permitiendo a las organizaciones usar y pagar sólo por lo que ellos requieren.

Implementar una solución segura y durable de copia de seguridad y recuperación es útil 
para organizaciones en casos de pérdida de datos, errores lógicos, o recuperación de datos para 
propósitos de auditoría. Además de Amazon S3, servicios como Amazon Glacier ofrecen a los 
clientes servicios de almacenamiento para archivar datos y copias de seguridad a largo plazo para 
pequeñas o grandes cantidades de datos por un costo significativamente inferior a la soluciones 
de almacenamiento ‘on-premises’.

Las soluciones de almacenamiento ‘on-premises’ para copias de seguridad y recuperación 
requieren una gran inversión inicial y un continuo mantenimiento especializado, pero Amazon 
Glacier y Amazon S3 permiten a las organizaciones pagar por el almacenamiento por gigabyte y 
elimina la necesidad de un mantenimiento continuo. Los Partners de AWS Partner Network (APN) 
ofrecen soluciones que, cuando se combinan con AWS, entregan soluciones de copias de 
seguridad y recuperación seguras, eficientes y durables para organizaciones 
de cualquier tamaño.

Soluciones de copias 
de seguridad y 
recuperación seguras, 
eficientes y durables 
para organizaciones 
de cualquier tamaño.
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Servicios de Almacenamiento de Objetos 
de AWS

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
El almacenamiento de objetos diseñado para almacenar y acceder 
cualquier tipo de dato desde cualquier lugar en la red. Está diseñado para 
entregar una durabilidad de 99.999999999% y escalar más allá de los 
trillones de objetos en todo el mundo.

Amazon S3 Transfer Acceleration 
Transferencias rápidas, fáciles y seguras de archivos a largas distancias 
entre clientes y buckets de S3. Transfer Acceleration se apoya en las 
ubicaciones de punta globalmente distribuidas de CloudFront, enrutando 
datos a medida que llegan a una ubicación punta a Amazon S3 sobre 
una ruta optimizada de red.

AWS Storage Gateway
Permita perfectamente el almacenamiento en la nube híbrida con
integración local.
Combina un aparato de almacenamiento multi-protocolo con una 
conectividad de red altamente eficiente para entregar una escalabilidad 
virtualmente ilimitada.
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Servicios de Almacenamiento de Objetos 
de AWS Cont.

Amazon Glacier 
Servicio de almacenamiento seguro, altamente durable, y de bajo costo 
para archivar datos y para copias de seguridad a largo plazo.

AWS Snowball 
Solución de transporte de datos segura a escala de petabytes que reduce 
los costos de red y tiempos de transferencia para transferir grandes 
cantidades de datos a la nube.

AWS Snowball Edge 
Dispositivo de transferencia segura de datos 100TB con almacenamiento 
a bordo y capacidades de cómputo.

AWS Snowmobile 
Servicio de transferencia de datos a escala de exabytes para mover 
cantidades extremadamente grandes a la nube (hasta 100 PB por 
Snowmobile) a través de un contenedor de transporte largo, resistente 
y seguro de 45 pies.
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Morris & Opazo
Tu Partner de Amazon Web Services (AWS)

Somos una compañía especializada en proporcionar Soluciones de Negocios en el campo de las 
Tecnologías de la Información.

Morris & Opazo es parte de la Red de Partners de AWS, una red mundial de compañías 
orientadas a organizaciones que se especializan en el diseño y administración de plataformas en 
la infraestructura basada en la nube de Amazon Web Services.
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Beneficios de trabajar con Morris & Opazo

>  Consultoría, pruebas de concepto y despliegue de entornos de test       
on-demand en la nube.

>  Equipo técnico con el más alto nivel en todas las certificaciones oficiales.

>  Acceso a la infraestructura global de la Nube AWS con la gestión y el    
    soporte de un partner local experto.

>  Optimización constante de tu solución para maximizar eficiencia.

>  Entrenamiento para aprender más sobre las posibilidades que la Nube  
    AWS te puede ofrecer.

>  Diseña y valida tus soluciones con nuestros Arquitectos Certificados.

Permita que la experiencia de Morris & Opazo, un Advanced Consulting 
Partner de Amazon Web Services, lo ayude en su viaje a la nube.
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Caso de Éxito:
Solución Basada en la Nube
“Copias de Seguridad & Recuperación 
en Amazon Web Services (AWS)”

Acerca de Aguas Araucanía
Aguas Araucanía entrega servicios sanitarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los clientes, 
mejorando continuamente los procesos, con la participación de los colaboradores y bajo el 
cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Lo que opina nuestro Cliente

EL PROBLEMA

Para la Sub Gerencia Corp. de Sistemas de Aguas Araucanía ha sido el modelo 
más adecuado y eficiente para poder entregar soluciones a nuestros clientes, a 

costos más convenientes.

La disposición y calidad de los profesionales de Morris & Opazo nos ha 
permitido ejecutar proyectos con alto nivel de calidad del producto final, con 

estándares de desarrollo y focalizados a los procesos y problemáticas de 
nuestra organización. Las soluciones a la medida ha dado respuesta a los 

procesos en donde soluciones de mercado no lo han sido.

A medida que crece “Aguas Araucanía”, los tamaños de sus bases de datos de Oracle 
continúan creciendo, y así lo hace el número de total de bases de datos que ellos mantienen. 
Esto ha causado crecientes dolores relacionados con respaldar a cintas las bases de datos 
legadas de Oracle y llevó a la consideración de estrategias alternas incluyendo el uso de los 
servicios de la Nube de Amazon Web Services (AWS), una subsidiaria de Amazon.com 
Algunos de los retos de negocio que “Aguas Araucanía” enfrentaba incluían:

> La planeación de utilización y capacidad es compleja, y el presupuesto de tiempo y capital  
son altos. Se requerían gastos significativos de capital con el pasar de los años para el 
hardware de cintas, el espacio para los centros de datos para este hardware, y los costos de 
licencias empresariales para el software de cintas. Durante este tiempo, la infraestructura de 
administración de cintas requería un personal altamente capacitado para invertir tiempo en la 
configuración, certificación e ingeniería de planeación de archivos en vez de un valor mayor 
para los proyectos. Y al final de cada año fiscal, proyectar requisitos futuros de capacidad 
requería consumir más tiempo en auditorías, previsiones y presupuestos.

> El costo del software de copia de seguridad requerido para soportar múltiples dispositivos 
de cinta acechaba. Los robots de cintas proporcionan capacidades básicas de 
lectura/escritura, pero para poder utilizarlos por completo, se debe invertir en software 
propietario de copias de seguridad en cinta. Para “Aguas Araucanía”, el costo del software 
había sido alto, y aumentaba mucho los costos totales de copias de seguridad. El costo de 
este software era un punto de dolor constante en el presupuesto, pero era uno difícil de 
controlar mientras las copias de seguridad necesitaran ser escritas en dispositivos de cinta.

SOLUCIÓN PROPUESTA
“Aguas Araucanía” inició la evaluación de Amazon S3 para mejoras económicas y de 
desempeño relacionadas con las copias de seguridad en cintas. Como parte de esa 
evaluación, ellos consideraron aspectos de seguridad, disponibilidad y desempeño de las 
copias de seguridad de Amazon S3. “Aguas Araucanía” también ejecutó un análisis de 
costo-beneficio para asegurarse de que una migración a Amazon S3 valdría la pena 
financieramente. Ese análisis de beneficio incluyó los siguientes elementos:

Ventaja de desempeño y competitividad de costo. Era importante que los costos en 
general de las copias de seguridad realmente no aumentaran. A la vez, “Aguas Araucanía” 
requería un desempeño más rápido en las copias de seguridad y la recuperación. El tiempo 
y esfuerzo requeridos para las operaciones de las copias de seguridad y de recuperación 
mostraron tener una mejora significativa comparado con las cintas, siendo la restauración 
desde Amazon S3 desde dos hasta doce veces más rápido que una restauración similar 
desde cintas. “Aguas Araucanía” requería que cualquier medio nuevo de copia de 
seguridad demostrara un desempeño mejorado al tiempo que mantenía o reducía los 
costos generales. Hacer copias de seguridad a un almacenamiento basado en discos 
‘on-premises’ habría mejorado el desempeño, pero también habría perdido en 
competitividad de costos. El almacenamiento de Amazon S3 basado en la Nube cumplía 
con ambos criterios.

Durabilidad y disponibilidad mayores. Amazon S3 está diseñado para proporcionar una 
durabilidad de 99.999999999% y una disponibilidad de 99.99% de los objetos en un año 
dado. “Aguas Araucanía” comparó estos números con los observados de su infraestructura 
de cintas, y determinó que Amazon S3 ofrecía una mejora significativa.

Fernando Javier Valdés Álvarez,
SubGerente Corporativo de Sistemas

continúa en la siguiente página >
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LOS BENEFICIOS

Inversión Reducida en Hardware
El diseño online de almacenamiento de datos distribuido de 
la Nube de AWS elimina los cuellos de botella y las 
restricciones de las soluciones de cinta y de discos 
‘on-premise’. La replicación instantánea asegura que los 
datos están seguros generando automáticamente tres 
copias de los datos en diferentes regiones de AWS.

Amazon S3 proporciona un control sobre la región en la 
cual residen los datos, para minimizar la latencia de red 
para una recuperación de datos más fácil y rápida. El 
almacenamiento en línea proporciona una recuperación 
más rápida que la de la cinta, con una latencia de 
milisegundos.

Utilice una solución que conoce y en la que confía, ahora con 
AWS como el objetivo de almacenamiento. La facturación de 
pago-por-consumo asegura que sólo se paga por los recursos 
que se consumen, eliminando la necesidad de sobre-provi-
sionar para altas demandas. Las políticas de ciclo de vida 
automatizan la migración de datos entre capas de almace-
namiento para remover una sobrecarga manual, minimizar la 
complejidad de la administración, y promover una reducción en 
los costos.

Recuperación de Datos Más Rápida Menores Costos Operacionales

EL PROBLEMA SOLUCIÓN PROPUESTA
> Mantener copias de seguridad fiables y ser rápidos y eficientes cuando recuperar datos 
requería mucho tiempo y esfuerzo con las cintas. Cuando se necesitaba que los datos fueran 
almacenados de forma duradera en las cintas, se requerían múltiples copias. Cuando todo 
está funcionando correctamente, y hay una mínima contención para recursos de cintas, los 
robots de cinta el software de copias de seguridad pueden fácilmente encontrar los datos 
requeridos. Sin embargo, si había una falla en el hardware, era necesaria una intervención 
humana para restaurar desde las cintas. La contención para las unidades de cinta resultante 
de las peticiones de múltiples usuarios hacía aún más lentos los procesos de restauración. 
Esto aumentaba el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y hacía que alcanzar esta meta 
fuera aún más desafiante comparado con el almacenamiento en la Nube.

Fuerte seguridad en datos.  “Aguas Araucanía” encontró que AWS cumplía con todos 
los requisitos para la seguridad física, acreditaciones de seguridad, y procesos de 
seguridad, protección de datos en tránsito, datos en reposo, y utilizando estándares 
adecuados de encriptación.

Caso de Éxito:
Solución Basada en la Nube
“Copias de Seguridad & Recuperación 
en Amazon Web Services (AWS)”

Acerca de Aguas Araucanía
Aguas Araucanía entrega servicios sanitarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los clientes, 
mejorando continuamente los procesos, con la participación de los colaboradores y bajo el 
cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, y de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Lo que opina nuestro Cliente
Para la Sub Gerencia Corp. de Sistemas de Aguas Araucanía ha sido el modelo 
más adecuado y eficiente para poder entregar soluciones a nuestros clientes, a 

costos más convenientes.

La disposición y calidad de los profesionales de Morris & Opazo nos ha 
permitido ejecutar proyectos con alto nivel de calidad del producto final, con 

estándares de desarrollo y focalizados a los procesos y problemáticas de 
nuestra organización. Las soluciones a la medida ha dado respuesta a los 

procesos en donde soluciones de mercado no lo han sido.

Fernando Javier Valdés Álvarez,
SubGerente Corporativo de Sistemas
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Para más información sobre Data 
Lakes en AWS, visite:

Durante 10 años, Amazon Web Services ha sido la plataforma en la nube más completa y 
ampliamente  adoptada  del  mundo.  AWS  ofrece  más  de  70  servicios  con  funciones  
completas de cómputo, almacenamiento, bases de datos, análisis, dispositivos móviles, 
Internet de las cosas (IoT) y aplicaciones empresariales desde 33 zonas de disponibilidad 
(AZ) en 13 regiones geográficas de los Estados Unidos, Australia, Brasil, China, Alemania, 
Irlanda, Japón, Corea y Singapur. Más de un millón de clientes activos en todo el mundo 
confían en los servicios de AWS, incluidas las nuevas empresas de mayor crecimiento, las 
empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, para potenciar su 
infraestructura, hacerlas más ágiles y reducir los costos.

Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com



Partner
Network

(c) 2018 Morris & Opazo todos los derechos reservados.


