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Esta es la primera parte de una serie de artículos que tienen como objetivo ilustrar los 
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disponibilidad en modo Multi-Región. 
 
Los autores: 
 

 
Ivan Salazar 
Solutions Architect 

 
Alejandro Flores 
Solutions Architect 

 
Acerca de la redundancia en AWS 
 
AWS es una plataforma que le permite crear sus aplicaciones Web en un ambiente 
altamente disponible, esto es, mediante la utilización de diferentes zonas de 
disponibilidad (AZ) dentro de una Región. Este esquema en alta disponibilidad o “Multi-
AZ” tiene el beneficio de ofrecer redundancia en la aplicación Web a nivel clúster de 
centros de datos o Zona de Disponibilidad, de tal manera que si hubiera una falla a este 
nivel la aplicación Web seguirá funcionando correctamente. 
 
 

El reto…  
 
A pesar del beneficio de poder crear arquitecturas Multi-AZ y los niveles de 
disponibilidad que cada uno de los servicios ofrece en la región, algunos clientes les 
gustaría tener la seguridad que su aplicación no dejará de funcionar inclusive en el 
caso de que ocurra un problema que llegue a afectar a todos los recursos dentro de la 
Región donde se encuentran. 
 
Para estos casos AWS cuenta con las herramientas necesarias para poder replicar los 
componentes de la aplicación Web en una región diferente a la que se encuentren en la 
actualidad, y realizar un “failover” de manera automática en caso que la aplicación 



 

 

hospedada en la región original o primaria deje de responder a raíz de alguna falla 
relacionada con la misma aplicación o algún componente externo a la misma. 
 
 

Acerca de la solución 
 

En este artículo nos enfocaremos en la replicación y “failover” del contenido estático de 

una aplicación web que se encuentra almacenada en un bucket de S3 en la región de 

Virginia (us-east-1) y que se distribuye públicamente a través de CloudFront.  

A esta aplicación se accede por medio del dominio www.mysuperavailable.site 

administrado con Route53. 

 

 
Para lograr nuestro objetivo vamos a crear un bucket en una región secundaria, definir 

un procedimiento para sincronizar el contenido estático en ambas regiones y utilizar 

este bucket secundario para entregar el contenido estático de nuestro sitio en caso que 

haya algún problema con el bucket primario. 

 

Además, utilizaremos la funcionalidad de “Failover Routing” de Route 53 para detectar 

de manera automática, mediante el uso de “Health Checks”, que el sitio en la región 

primaria ha dejado de funcionar, y así, re-direccionar todas las solicitudes de los 

usuarios al bucket en la región secundaria. De tal forma, los usuarios que realicen 

consultas al contenido no se verán afectados en caso de que el mismo ya no sea 

accesible desde la región primaria por cualquier razón. 

 

El bucket secundario se encargará de entregar el contenido estático a los usuarios de 

manera directa mientras que se ejecuta una función Lambda que modificará el 

“behavior” por defecto de la distribución de CloudFront para que utilice como origen el 

bucket secundario. 
 

 

Acerca de Route 53 

http://www.mysuperavailable.site/


 

 

 
Amazon Route 53 es un servicio web DNS (Sistema de nombres de dominio) escalable 
y de alta disponibilidad en la nube. 

 
Amazon Route 53 conecta de forma efectiva las solicitudes del usuario con la 
infraestructura en ejecución en AWS, en nuestro escenario contamos previamente con 
un record set de tipo Alias a un nombre www.mysuperavailable.site y crearemos otro 
record set del mismo nombre apuntando a un bucket de S3 configurado como static 
website hosting 
 
 

Acerca de S3 
 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un almacenamiento de objetos con 
una interfaz de servicios web para almacenar y recuperar la cantidad de datos que 
desee desde cualquier ubicación de la web. 
 
Amazon S3 resulta ideal para hospedar sitios web que solo contengan contenido 
estático, como archivos html, imágenes, videos, hojas de estilo en cascada (CSS) y 
scripts de cliente como JavaScript. Para nuestro ejemplo estaremos utilizando S3 para 
dicha función. 

 

 

Acerca de CloudFront 
 
Amazon CloudFront es un servicio de red de entrega de contenido global (CDN) que 
acelera la entrega de sus sitios web, API, contenido en vídeo u otros activos web por 
medio de la caché de CDN. Se integra con otros productos de Amazon Web Services 
como S3 y en este caso lo estaremos utilizando para acelerar la descarga del 
contenido estático de nuestro sitio hospedado en S3. 
 
 

Acerca de AWS Lambda 
 
AWS Lambda le permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Es 
posible configurar el código para que se active automáticamente desde otros servicios 
de AWS, en este caso utilizaremos una alarma de CloudWatch para detonar la 
ejecución de una función Lambda, que a su vez realizará el cambio en la configuración 
del comportamiento por defecto de la distribución de CloudFront para que utilice como 
origen el bucket secundario en caso que el “Health Check” de Route 53 detecte un 
problema con el bucket primario. 
 
 

Implementando la solución 

http://www.mysuperavailable.site/


 

 

 
Para este tutorial vamos a partir de que ya existe un sitio web almacenado en un 
bucket de S3 habilitado como servidor web para entrega de contenido estático, una 
distribución de CloudFront que apunta al mismo buket como origen, esto para que 
CloudFront entregue el contenido a los usuarios finales, en lugar de S3 directamente, y 
el dominio www.mysuperavaiable.site ya configurado como hosted zone dentro del 
servicio de Route 53 que enviará todos las solicitudes haciendo un re-direccionamiento 
mediante un alias hacia la distribuión de CloudFront. 
 
 

S3 + Cross-Region Replication 
 
En nuestro ejemplo, nuestro bucket primario se llama “mysuperavailablesitebucket”, 
para poder contar con alta disponibilidad regional del sitio web es necesario replicar 
todo el contenido que conforma el sitio en un segundo bucket creado en una región 
diferente a donde se encuentra el bucket original o primario. En este caso, nuestro 
bucket primario se encuentra en la región de Virginia (us-east-1), por lo tanto, el 
secundario lo vamos a crear en la región de Oregon (us-west-2).  
 
Al nuevo bucket le vamos a poner el nombre de www.mysuperavailable.site, esto es 
necesario para que a través de Route 53 podamos crear un record set de tipo Alias que 
apunte hacia este nuevo bucket, si el nombre del bucket no es igual al nombre de 
dominio que utilizaremos, no podremos seleccionar ese bucket de la lista de opciones 
de buckets de S3 dentro de la consola de Route 53. 
 
Nota: Los nombres de los buckets de S3 son únicos globalmente, en dado caso que ya 
exista en su cuenta un bucket con el nombre del dominio y lo utilice para entregar el 
contenido del sitio estático por CloudFront, este bucket deberá volverse el secundario 
una vez que los archivos dentro del mismo se hayan replicado a otro bucket.  
 
Ahora procederemos a crear el bucket secundario, para asegurarnos que los archivos 
serán replicados en una región diferente a Virginia, verifique que la región seleccionada 
en las opciones de Region sea US West (Oregon). Para mayor información de cómo 
crear el bucket consulte la documentación de S3. 

 

http://www.mysuperavaiable.site/
http://www.mysuperavailable.site/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html


 

 

 
 

 

El bucket secundario debe estar configurado para distribuir un sitio web estático, al 

igual que el primario, para hacer esto hay que acceder a la sección properties desde la 

consola de S3, seleccionar el módulo Static Website Hosting y seguir los pasos en 

pantalla. Para más información consulte la documentación. 

 

 
 

 

Además de habilitar el bucket como sitio web, es necesario volver públicos todos los 

objetos del mismo, para que todos los usuarios los puedan descargar. Esto se puede 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html


 

 

realizar dentro del Bucket policy editor en la sección de Permissions de la consola de 

S3. Haga clic aquí para más información. 

 

 

 
 

A continuación se muestra un ejemplo de la política necesaria para dar acceso de 

lectura público a los objetos del bucket, reemplace www.mysuperavailable.site por el 

dominio de su sitio Web. 

 
 

{ 

    "Version": "2012-10-17", 

    "Statement": [ 

        { 

            "Sid": "AddPerm", 

            "Effect": "Allow", 

            "Principal": "*", 

            "Action": "s3:GetObject", 

            "Resource": "arn:aws:s3:::www.mysuperavailable.site/*" 

        } 

    ] 

} 
 

 

 

El siguiente paso consiste en replicar de forma manual todos los archivos que se 

encuentran del bucket primario al secundario, esto con el fin de que ambos buckets 

tengan los mismos archivos. Para lograr esto necesitamos correr un comando sync 

utilizando la herramienta de línea de comandos o “CLI” de AWS. Previo a esto es 

necesario instalar la CLI de AWS, aquí puede encontrar los pasos a seguir para la 

instalación. 

 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteAccessPermissionsReqd.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/HowDoIWebsiteConfiguration.html
http://www.mysuperavailable.site/
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html


 

 

Posterior a la instalación se debe configurar la herramienta de línea de comando para 

que se pueda conectar a los servicios de AWS a través de llaves de acceso al servicio 

de S3, siguiendo los pasos mencionados en este tutorial 

 

Una vez configurada la autenticación, se ejecutará el siguiente comando:  

 

 

aws s3 sync 's3://mysuperavailablesitebucket' 's3://www.mysuperavailable.site' 

 

 

Una vez ejecutado el comando, éste se encargará de replicar todos los archivos que se 

encuentran en el bucket primario, hacia el bucket secundario.  

 

Si el número de archivos a copiar es considerablemente alto, sync puede tardar mucho 

tiempo en hacerlo, para esto se recomienda utilizar la herramienta S3DistCp que está 

diseñada para copiar grandes volúmenes de archivos utilizando la tecnología de Map 

Reduce. 

 

Ya replicados los archivos, procederemos a configurar el Cross Region Replication 

(CRR) de S3. El primer paso para configurar CRR es habilitar el versionamiento o 

versioning en ambos buckets (primario y secundario).  

 

Esto se puede realizar desde la pestaña de Properties del bucket en la consola de S3, 

seleccionar el módulo Versioning, hacer clic en la opción Enable versioning y dar clic en 

Save, más información. 

 

 
 

Una vez habilitado el versioning en ambos buckets vamos a activar CRR únicamente 

en el bucket original o primario.  

 

Dentro de la misma pestaña de properties en el bucket primario, ubique la sección 

Advanced settings, y haga clic en el módulo Cross-region replication, en la ventana de 

configuración haga clic en Enable cross-region replication, seleccione la región donde 

se creó el bucket secundario y el nombre del bucket secundario, en Destination storage 

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-config-files.html
http://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/UsingEMR_s3distcp.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr-how-setup.html


 

 

class deje la opción Same as source object, en la opción de Select role deje Create 

new role y haga clic en Save 

 

 
 

Esta configuración adicional se encargará de que cada archivo nuevo que se creé en el 

bucket origen se replique de manera automática en el bucket destino, así como las 

modificaciones que se realicen a los archivos existentes. En el caso de borrado de 

archivos en el bucket origen se seguirán las políticas de borrado para archivos 

versionados de S3. 

 

Para más detalle en la configuración de Cross Region Replication, consulte la 

documentación 

 

 

Configuración de CloudFront 
 
El segundo paso del failover consiste en modificar la distribución de CloudFront para 
que utilice el bucket secundario como origen de los archivos estáticos, 
 
Necesitaremos agregar un nuevo origen a nuestra distribución, para realizar esto se 
selecciona la distribución de la consola de CloudFront, se selecciona la pestaña de 
Origins y se hace clic en el botón de Create Origin. 
 
En el campo de Origin Domain Name seleccionamos el bucket con el nombre de 
www.mysuperavailable.site, dejamos el resto de los campos como se muestra en la 
ilustración y hacemos clic en Create. 
 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr-what-is-isnot-replicated.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr-what-is-isnot-replicated.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/crr.html
http://www.mysuperavailable.site/


 

 

 
 

En el listado de diferentes orígenes ya aparecerá un nuevo origen, es importante 
capturar el Origin ID, ya que lo necesitaremos posteriormente para configurar la función 
Lambda que realizará el cambio de origen cuando se detecte una falla en el origen 
primario. 
 

 
 
 
Dado que cualquier modificación a las distribuciones puede tomar varios minutos en 
ocurrir y nuestro objetivo es que el servicio no se vea interrumpido a los usuarios al 
momento de alguna falla en el bucket primario, usaremos este nuevo origen para 
direccionar todas las solicitudes que se hagan a CloudFront al bucket secundario. 
 

 
Implementar el cambio automático de origen al detectar 
una falla en origen primario 
 
En nuestro ejemplo vamos a utilizar Route 53 para hacer “Health Checks” hacia la 
distribución de CloudFront para asegurarnos que el origen de los archivos esté 
funcionando correctamente, el mismo servicio de Route 53 se configurará para reenviar 
el tráfico a nuestra fuente de datos secundaria en otra región, en caso que exista una 
falla con el origen primario. 
 
Esto nos dará un buen tiempo de recuperación (en minutos) hacia el bucket 
secundario, pero tendría algunas desventajas el servir el contenido directamente de S3 
en lugar de utilizar una distribución de CloudFront, como por ejemplo: el costo mayor  
de transferencia de datos de salida o el no poder utilizar algunas características de 



 

 

CloudFront, como Geo-bloqueo o páginas de error personalizadas. Aquí podrá ver un 
listado completo de las características adicionales de CloudFront. 
 
Los cambios realizados a las distribuciones pueden tomar varios minutos en verse 
reflejados, por ello realizaremos el failover directo al bucket secundario de S3 para que 
los usuarios puedan seguir descargando el contenido estático del sitio, y al mismo 
tiempo ejecutaremos una función lambda que realizará la modificación del origen de 
CloudFront para que ahora apunte al bucket secundario. 
 
Primero necesitamos crear un tópico de SNS que se vinculará a la alarma del Health 
Check de Route 53 que a su vez ejecutará la función Lambda que realizará el cambio 
en la configuración de CloudFront. Para crear el tópico de SNS siga los pasos que se 
describen en la documentación y escriba en el nombre del tópico:  
CloudFrontChangeBehavior. 
 
A continuación necesitaremos crear un Rol de IAM que le proporcione los permisos 
necesarios a la función Lambda para modificar la configuración de CloudFront a través 
del SDK de JavaScript. Siga los pasos en la documentación para crear un rol en la 
consola de IAM (Identity and Access Management) de AWS, y le pondremos el nombre 
CloudFrontChangeBehaviorRole, cree una nueva política para este rol y utilice el 
siguiente ejemplo para la misma: 

 
 

{   

 "Version": "2012-10-17", 

    "Statement": [ 

        { 

            "Effect": "Allow", 

            "Action": [ 

                "logs:*" 

            ], 

            "Resource": [ 

                "arn:aws:logs:*:*:*" 

            ] 

        }, 

        { 

            "Effect": "Allow", 

            "Action": [ 

                "cloudfront:GetDistribution", 

                "cloudfront:UpdateDistribution" 

            ], 

            "Resource": [ 

                "*" 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 
 
Ahora procederemos a crear la función Lambda, seleccione el código que se muestra a 
continuación y cópielo: 
 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/CreateTopic.html
http://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/CreateTopic.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html


 

 

 
 

var AWS = require("aws-sdk"); 

 
exports.handler = (event, context, callback) => {  
    var cloudfront = new AWS.CloudFront(); 
    var params = { 
        Id: process.env.CloudFrontDistributionId 
    }; 
    cloudfront.getDistribution(params, function(err,data) { 
        if (err) { 
            callback(err, null); 
        } else { 
            var defaultBehavior =  

data.Distribution.DistributionConfig.DefaultCacheBehavior;  

            var distributionConfig = data.Distribution.DistributionConfig; 
            distributionConfig.DefaultCacheBehavior.TargetOriginId = 

process.env.CloudFrontS3SecondaryOriginId; 
            var updateParams = { 
                Id: process.env.CloudFrontDistributionId, 
                IfMatch: data.ETag, 
                DistributionConfig: distributionConfig 
            }; 
            cloudfront.updateDistribution(updateParams,function(errUpdate,dataUpdate

){ 
                if (errUpdate) { 
                    callback(errUpdate, null); 
                } else { 
                    callback(null, 'SUCCESS'); 
                } 
            }); 
        } 
    }); 
}; 

 
 
Después, siga las indicaciones que se explican en la documentación de Lambda para 
crear una función HelloWorld, pero modificaremos algunos pasos: 
 

1. Haga clic en Create function 
2. En la sección de Blueprints, seleccione Author from scratch 
3. En la sección de Basic information, en el campo Name use: 

CloudFrontChangeBehaviorFunction 
4. En Role vamos a seleccionar la opción Choose an existing role y de la lista 

seleccionaremos el rol creado anteriormente 
 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/get-started-create-function.html


 

 

 
 

5. Ya creada la función en la sección de Function Code, pegue el código que copió 
anteriormente 

6. Asegúrese que en la lista Runtime se encuentre seleccionado Node.js 6.10 
7. En la pestaña Triggers haga clic en Add trigger, seleccione SNS de la lista y 

luego, seleccione el tópico CloudFrontChangeBehavior 
 
 

 
 
 
Ahora configuraremos las variables de ambiente que necesita la función Lambda para 
modificar la distribución de CloudFront, para esto regresaremos a la pestaña de 
Configuration, y expandiremos la sección Environment variables. Vamos a crear 3 
variables de ambiente y usaremos los siguientes nombres y valores: 
 

Key Value 

CloudFrontDistributionId El ID de la distribución de CloudFront 

CloudFrontS3PrimaryOriginId El ID del origen principal de CloudFront 



 

 

CloudFrontS3SecondaryOriginId El ID del origen que creamos con el bucket 
secundario 

 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría la configuración de las 
variables de ambiente: 
 

 

 
 
 

Configurar R53 
 
Hasta este punto, ya contamos con nuestro bucket secundario, hemos replicado los 
archivos del bucket primario, hemos creado un nuevo origen sin utilizarse en la 
distribución de CloudFront y creamos una función Lambda para modificar la 
distribución. El siguiente paso será utilizar la funcionalidad de DNS Failover de Route 
53 mediante el uso de Health Checks. Esto nos servirá para que en el caso que llegue 
a ocurrir algún problema con la fuente original de los archivos estáticos, se pueda hacer 
un failover automático hacia nuestro bucket secundario. 
 
Primero vamos a crear un Health Check para la distribución de CloudFront apuntando 
hacia el bucket de S3 primario. En la consola de Route 53 seleccione la opción Health 
Checks, y luego seleccione el botón Create Health Check. Escriba los valores de la 
configuración como se muestra en la ilustración, utilice en Domain name el nombre de 
dominio de su distribución de CloudFront. 
 



 

 

 
 
 
En la sección de Advanced configuration defina los valores para el umbral de su Health 
check con base en las características de disponibilidad de su aplicación. Para mayor 
detalle consulte nuestra documentación. 
 
En la sección de Get notified when Health Check fails, en la opción de Create Alarm, 
seleccione YES, en Send notification to, haga clic en Existing SNS topic y seleccione 
de la lista el tópico que creamos previamente 
 

 
 
 
El nuevo Health Check aparecerá en la lista, inicialmente como Status:Unknown, 
después de unos segundos cambiará a Healthy. 
 
 

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/health-checks-creating.html?console_help=true#health-checks-creating-values-advanced


 

 

 
 

 
Ahora vamos a configurar el dominio www.mysuperavailable.site en la consola de 
Route 53 para habilitar el failover hacia el bucket secundario de S3, en Hosted Zones 
seleccionemos nuestro dominio, ubiquemos el Record set que empieza con “www” y 
seleccionémoslo, esto nos abrirá el panel de edición. 
 
 

 
 

En la sección Routing policy cambiemos el valor a Failover, seleccionemos este 
Record set como Primary (primario), y vamos a asociarlo al Health Check que creamos 
previamente, como lo muestra el siguiente ejemplo: 
 
 

http://www.mysuperavailable.site/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


 

 

 
 

Ahora necesitamos crear un un nuevo Record set con el mismo nombre de subdominio 
“www”, pero este tendrá un Alias target al URL del bucket de S3 secundario: 
 
 

 
 
La diferencia con el Record set anterior, es que este lo vamos a definir como el failover 
secundario, para que el tráfico de Route 53 se re-direccione al bucket de S3 que se 
encuentra en otra región en caso que el Health Check que definimos falle, la 
configuración debe quedar como se muestra a continuación. 

 



 

 

 
 
Para más información de cómo crear Record sets y configurarlos como failover, 
consulte la documentación de Route 53. 
 
Ahora ya hemos configurado el mecanismo para tener redundancia multi-región de los 
archivos estáticos de nuestro sitio Web distribuidos desde S3 a través de CloudFront 
con un failover de Route 53 a una región secundaria. El diagrama de la solución 
quedaría de la siguiente manera: 
 

 
 

¿Cómo probar la configuración? 
 
La configuración debería estar funcionando a este punto, pero no se activará hasta que 
exista un problema en el origen primario de los datos que detone la ejecución del 
failover. Para realizar una prueba que la configuración funcione correctamente se 

http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-started.html#getting-started-create-alias
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-failover-configuring.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html


 

 

puede generar una falla simulada del Health Check y detonar el failover de manera 
controlada. 
 
Si desea hacer una prueba de este tipo puede hacer lo siguiente: 
 

1. Cree una página HTML llamada failover.html 
2. Copie este archivo exclusivamente en el bucket secundario, no en el primario 
3. Modifique el Health Check de Route 53 para que apunte a este nuevo archivo en 

lugar del que había configurado previamente (ejemplo: index.html) 
4. Espere a que los Health Checkers disparen la alarma 

 
Como el archivo failover.html no existe en bucket primario, el Health Check va a fallar y 
Route 53 mandará todo el tráfico al target secundario, donde sí existe esa página 
HTML a buscarse. Usted podrá darse cuenta que el failover ha sido exitoso cuando 
empiece a ver el archivo failover.html desplegarse desde el URL público, 
www.mysuperavailable.site/failover.html. 
 
Al dispararse la alarma, también se ejecutará la función Lambda que modifica el origen 
de la distribución de CloudFront para que apunte al bucket secundario de manera 
definitiva, así el Health Check volverá a funcionar dado que el archivo failover.html ya 
es parte de la distribución y se realizará la restauración del tráfico al Record set 
primario 
 
 

Conclusiones 
 
Esta configuración le provee la capacidad de asegurar la entrega de contenido estático 
a través de una distribución de CloudFront aunque exista algún problema originado en 
la región principal donde se encontraba el contenido en un principio, re-direccionando 
todo el tráfico que llegue a Route 53 y CloudFront a una región secundaria o alterna, 
donde se encuentran todos los archivos replicados en S3.  
 
Es importante aclarar que el ejemplo aplica de igual forma en el caso que los archivos 
no se encuentran almacenados en S3, si no en algún servidor Web detrás de un 
balanceador de carga. De igual manera el escenario puede aplicar en casos de 
ambientes híbridos, por ejemplo, cuando yo tengo un sitio Web hospedado en un 
centro de datos tradicional y quisiera replicar hacia una región en la nube de AWS. 
 
Una vez que se ha ejecutado el Failover descrito en los pasos anteriores, el bucket 
secundario será el origen principal de la distribución de CloudFront a partir de ese 
momento, para regresar al bucket original, una vez que la contingencia haya terminado, 
el proceso se tiene que hacer de forma manual desde la consola de CloudFront. 
 

http://www.mysuperavailable.site/failover.html

