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La información a continuación incluye requisitos detallados 
previos a la implementación, una guía detallada paso a paso 
para la implementación de AWS EFS Click to Run y los pasos 
posteriores a la implementación que deberán considerarse.

Requisitos previos para AWS EFS:

Pasos previos a la implementación de AWS EFS v1.1

Página 2: Requisitos de infraestructura.

Página 2: Pasos previos a la implementación

Página 4: Implementación de AWS EFS Click to Run

Página 6: Actividades posteriores a la implementación

      Requisitos de Infraestructura

• VPC y subredes existentes - para implementar la solución click to run, ya debe 
existir una VPC con subredes asociadas en la región. La solución no realiza ninguna 
configuración fuera del alcance de los recursos desplegados con ella.

1. Para buscar la VPC y la Subred donde se implementará el objetivo de montaje para la 
solución:

 a. Vaya a la consola de AWS.

 b. Una vez en la consola, seleccione la región donde implementará la solución.

 c. Busque el servicio “VPC”.

 d. Vaya a la sección “subredes”.
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 e. Luego, mire las subredes y VPC disponibles y anote los ID.

 

 f.

 g. Si no se listan VPC o subredes para la región, proceda a crear una VPC y una   
 subred según las instrucciones de AWS.

Ahora puede continuar con la implementación de la solución

Descripción general de la solución:

“Elastic File Systems, o EFS, es un servicio que permite a los clientes ejecutar sistemas 
de archivos NFS escalables y completamente administrados en AWS, que luego se 
pueden montar en sistemas locales o basados en la nube. Como parte del proceso de 
implementación, las opciones de E/S y ancho de banda y, opcionalmente, el cifrado serán 
configurados para usted”.

Parámetros y entradas:

• Habilitar o deshabilitar el cifrado del sistema de archivos.

• Seleccione un modo de rendimiento (Propósito general, IO máximo)

• Seleccione un modo de rendimiento (Ráfaga, aprovisionado)

• Seleccione la VPC (como se indica en la sección anterior)

• Seleccione la subred (como se indica en la sección anterior)
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Arquitectura de implementación:

Despliegue y consideraciones de AWS EFS

Comprar el AWS EFS V2 .0 Haga clic para ejecutar la solución a través de StreamOne 
Marketplace y diríjase al Digital Locker para configurar e implementar la solución.

1. Seleccione una región de AWS disponible: esta es la región donde se implementará la 
solución. No todas las regiones están disponibles para cada solución.
Cuando se selecciona la región, su configuración de AWS para la región se cargará en la 
interfaz de usuario.

2. Seleccione si desea cifrar el sistema de archivos: Si la casilla está marcada, el sistema de 
archivos se cifrará en reposo.
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3. Seleccione un modo de rendimiento: el modo de rendimiento determina cómo se 
realizan las operaciones de lectura y escritura y qué límite se les impone.

 a. Propósito general: El rendimiento está limitado a 35000 operaciones de   
 archivo por  segundo, pero ofrece menos latencia.

 b. Máximo de E/S: No hay límite en el número de operaciones, a costa de una  
 mayor latencia.

4. Seleccione un modo de rendimiento: el parámetro determina cómo se calcula 
el rendimiento máximo del sistema de archivos.

 a. Ráfaga: el rendimiento del sistema de archivos puede reventar de acuerdo  
 con el tamaño de los datos almacenados en el sistema de archivos. Cuanto   
 mayor sea el tamaño, mayor será el rendimiento máximo permitido.

 b. Aprovisionado: El rendimiento del sistema de archivos es determinado por  
 usted,  y es independientemente del tamaño de los datos almacenados. Es   
 posible que se apliquen cargos adicionales al seleccionar este modo.
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5. Seleccione la VPC: En el menú desplegable se mostrará una lista de VPC para la 
región elegida. Elija una en la cual desplegar el objetivo de montaje.

6. Seleccione la subred: cuando se elige la VPC, se cargará la lista de subredes en la 
VPC. Seleccione la subred deseada en el menú desplegable.

7. Verificación final: valide sus entradas y haga clic en “Implementar”. Esto cambiará a 
“Implementación...” y cerrará la ventana después de unos momentos. A continuación, 
debe ver la solución que aparece como “In Progress” en el casillero digital.

-- Continúe a la siguiente página para ver los pasos posteriores a la implementación --
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Actividades posteriores al despliegue para AWS EFS v2.0

Determinación del nombre de su Filesystem.

Actividades posteriores al despliegue

• Determinación del nombre de su Elastic Filesystem.

• Montaje de su Elastic Filesystem.

• Asegurando su Elastic Filesystem.

• Cambio del modo de rendimiento de su Elastic Filesystem.

Para comprobar el nombre de su filesystem siga estos pasos:

1. Vaya a su consola de AWS y, a continuación, seleccione el servicio “Cloudformation”.

2. En la lista de pilas, seleccione la pila desplegada por la solución (se iniciará por GSI-…)

3. Haga clic en la pila y, a continuación, seleccione la opción “salidas” en el panel de 
navegación.

El nombre del Filesystem se mostrará en la consola de AWS, al navegar por el servicio 
“EFS”. Sin embargo, es totalmente posible que ya tenga otros sistemas de archivos y no 
sepa cuál corresponde al recién creado.
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Montaje de su EFS filesystem.

El volumen EFS está provisto de todos los componentes necesarios que le permiten 
montarlo desde sus sistemas. La primera tarea será para que usted pueda obtener la 
información necesaria. Para ello, siga estos pasos:

1. Vaya a su consola de AWS y, a continuación, seleccione el servicio “EFS” en el menú 
superior izquierdo.

2. Seleccione la opción “Filesystems” en la barra de navegación izquierda.

3. Tome nota del ID del sistema de archivos que figura en la lista Sistemas de 
archivos.

4. Acceda a su instancia EC2 existente a través de SSH y ejecute el siguiente 
comando:

sudo mount -t efs <your FS ID>:/ /mnt/efs

4. Uno de los parámetros mostrados en las secciones de salidas será el DNS del Sistema 
de Archivos. El ID del Filesystem es la primera parte de la dirección DNS. (Ejemplo: fs-
00a0e00)
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5. Para obtener opciones de montaje avanzadas o información sobre el montaje del 
volumen desde un sistema fuera de su cuenta o VPC, consulte la documentación oficial 
de AWS: https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/mounting-fs.html

3. Seleccione su sistema de archivos recién creado (consulte “determinar el nombre de 
su sistema de archivos” en esta misma sección).

Asegurando su volumen de EFS.

El volumen de EFS está provisto para usted con permisos de acceso básicos. Puede 
suceder que encuentre que estos permisos son demasiado amplios y que desee 
limitarlos. Hay dos maneras de reforzar la seguridad del sistema de archivos recién 
creado: implementar reglas de acceso a la red y establecer una política del sistema 
de archivos. La primera opción se explorará aquí. Consulte la documentación de 
AWS para establecer una política de sistema de archivos.

Para proteger el acceso a la red de su sistema de archivos, siga estos pasos:

1. Vaya a su consola de AWS y seleccione el servicio “EFS”.

2. Seleccione la opción “Filesystems” en el menú de navegación izquierda.

https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/mounting-fs.html
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4. Haga clic en el nombre del sistema de archivos y, a continuación, vaya a la sección 
“Network” en el panel de navegación.

5. En la nueva página que se mostrará, tome nota del nombre del grupo de seguridad que 
verá en la última columna. (ejemplo: sg-000e00c8d2)

6. Vaya al servicio “VPC”, utilizando el menú superior izquierdo.

7. En la barra de navegación izquierda, seleccione la opción “Grupos de seguridad”, en 
la sección “Seguridad”.

8. En la lista, seleccione el grupo de seguridad que anotó en el paso 5.
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9. Pulse sobre él. A continuación, en la sección inferior de la página, seleccione “Edit 
inbound rules”.

10. Añada o modifique reglas para satisfacer sus necesidades. Si desea limitar el 
acceso, elimine el rango existente en “source” e introduzca un rango CIDR bajo su 
control.


