
Centralice y automatice su data en AWS Backup

morrisopazo.com

contacto@morrisopazo.com



AMAZON BACKUP

Un servicio que simplifica significativamente la
administración y automatización de la
protección de tus datos de forma centralizada.
Aprende cómo respaldar tus servicios de forma
automática y cómo restaurarlos con solo un par
de clicks.

Tanto si estás utilizando servicios en la nube
como componentes on-premises AWS Backup
es capaz de generar respaldos de estos como
un punto seguro y estable con el cual
recuperarlos de manera sencilla y
rápida en caso de que el servicio en cuestión
sufra algún inconveniente.



AWS BACKUP

Una de las necesidades más grandes que presentaban los clientes al momento
de trabajar en profundidad con AWS era tener un lugar en el cual puedan
administrar, configurar y regular toda la actividad de sus respaldos a través de
todas las cuentas y recursos de su organización.

Antiguamente esto era posible sólo si el cliente hacia respaldos por su propia
cuenta y restauraba sus servicios manualmente, así, cuando debían hacer lo
mismo con varias bases de datos, instancias, dispositivos de almacenamiento,
etc, se volvía una tarea sumamente tediosa y en general poco práctica en cuanto
a tiempo y dinero utilizados.

AWS Backup nace para dar solución a las necesidades de los clientes de forma
segura, centralizada y costo-efectiva.



AWS BACKUP

A través del siguiente ejemplo aprenderá a cómo hacer sus respaldos
automáticamente de manera periódica según sus necesidades, así como a
restaurarlos en caso de alguna emergencia.

En esencia el proceso consiste en crear un Plan de respaldos de seguridad en
el cual definiremos las reglas que este debe seguir y los permisos que tendrá
para efectuar estas acciones y en caso de querer hacer una restauración
seleccionar el punto al cual queremos volver y definir si hacemos cambios a
nivel de componentes y disponibilidad de nuestro servicio.



ELEMENTOS A RESPALDAR

Actualmente AWS Backup soporta de manera nativa lo siguientes
servicios:

Amazon EC2 , Amazon RDS, DocumentDB, VSS, Amazon Aurora,
Amazon Neptune, Amazon S3, Amazon EFS, VMware, Amazon EBS, FSx
(Lustre & WFS), Dynamo DB, Volume Gateway.

Siendo los más nuevos de esta lista VMware y Amazon S3, utilizaremos
este último para restaurar un objeto eliminado



RESPALDO

En primer lugar, ubicamos el Bucket o servicio a utilizar y los  elementos que este 
contiene. 



RESPALDO

Nos aseguramos que el versioning esté activado



PERMISOS

Para que nuestro Backup Plan efectúe todas las acciones necesarias
debemos otorgarle los permisos pertinentes a los servicios sobre los que
vaya a actuar, para esto crearemos un rol IAM que posteriormente
asignaremos a nuestro Backup Plan. Si vamos a utilizar un servicio en
específico AWS también nos proporciona un rol llamado “Default Role” que
incluye (en caso de S3) los siguientes permisos:



BACKUP PLAN

Para crear nuestro Backup Plan nos dirigimos a nuestro  dashboard de 
AWS Backup y seleccionamos “Create Backup Plan”



BACKUP PLAN

Una vez aquí tenemos la posibilidad de elegir una plantilla pre-hecha
o crear una acorde a nuestras necesidades. En este caso crearemos
un nuevo plan



REGLAS

Las reglas definen la frecuencia
con la que se generan respaldos,
a qué hora se hacen, cuanto
tiempo se retienen los datos y
donde se almacenan. Con
almacenamiento en frío también
podemos elegir si nuestros datos
van a ser almacenados a largo
plazo y elegir en qué momento
nuestros datos son llevados a
este tipo de almacenamiento.



VAULT

Vault hace referencia al espacio que
AWS Backup nos otorga para
almacenar nuestros respaldos,
podemos usar el “Default Vault” o
crear uno propio y organizarlos a
nuestro antojo. Tenemos 2 formas
de hacerlo, la primera sería crear el
vault previamente desde la pestaña
Backup Vaults y la segunda es
crearlo al momento de crear nuestro
Backup Plan, para efectos de este
blog usaremos esta última.



CREACIÓN

Una vez definidas las reglas y el Vault 
donde almacenaremos nuestros 
respaldos procedemos a crear el 
Backup Plan.



ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Luego de crear nuestro Backup plan le asignaremos los recursos
correspondientes para que pueda trabajar con ellos.

Seleccionamos nuestro bucket y esperamos a que el primer trabajo se
cree automáticamente (también podemos configurar nosotros mismos la
hora a la que queramos que se haga)



TRABAJOS

Podemos monitorizar los efectos de este en la pestaña de Jobs, que una vez
completado se vería algo así (tener en cuenta que según el servicio el
proceso de creación podría demorarse más o menos):

Ahora ya tenemos nuestro respaldo creado. 



RESTAURACIÓN

Para efectos de este ejemplo simularemos la pérdida de un objeto en
nuestro bucket S3 (Para editar las reglas de acceso ver “*”)



RESTAURACIÓN

Ahora que no hay nada en nuestro bucket trataremos de restaurar el objeto
en cuestión utilizando el punto de recuperación desde nuestro Backup Vault
creado por nuestro Backup plan, seleccionamos el Vault que hemos creado
(S3_backup)



RESTAURACIÓN

Desde aquí elegimos el punto al cual queremos retornar don de nuestro objeto
aun estaba dentro del bucket, una vez seleccionado desplegamos el botón de
acciones y presionamos “Restore”



RESTAURACIÓN

Es muy importante recordar que para que este proceso tenga efecto en nuestro
bucket S3 debemos otorgarle los permisos necesarios tanto al mismo bucket
como al Backup plan por lo que debemos habilitar las ACLs y así permitirles
interactuar entre sí.
Para esto vamos a la pestaña de permisos de nuestro bucket y bajamos hasta
la sección de propiedad de objetos(Object Ownership) y pulsamos editar:



RESTAURACIÓN

Habilitamos las ACLs y guardamos



RESTAURACIÓN

Para confirmar que nuestra restauración ha sido exitosa nos dirigimos a la
pestaña de Restore Jobs bajo la sección Jobs en AWS Backup



RESTAURACIÓN

Ten en cuenta que al momento de hacer una restauración no sólo puedes
volver a un estado previo de tu recurso o servicio, sino que también puedes
cambiar configuraciones según lo necesites, como instancias para una base
de datos o cambiar la zona de disponibilidad, incluso cambiar de región en
ciertas ocasiones (revisar documentación según el servicio para confirmar
disponibilidad). Y así es como respaldamos un servicio de manera totalmente
automática y aprendimos a cómo restaurarlo a un punto previo según nos
convenga.

¡Pruébalo por ti mismo y comprueba todas las funcionalidades que AWS
Backup tiene para ti y tu negocio!
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