Guía de protección
de datos para el
almacenamiento
all-flash
CONSIDERACIONES CLAVE PARA UNA
PROTECCIÓN DE DATOS OPTIMIZADA PARA FLASH
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En la empresa típica, el volumen de datos que debe administrarse y protegerse crece alrededor del
40% por año. A eso hay que sumar los requisitos de rendimiento de las aplicaciones nuevas y las
exigencias de respuesta inmediata, disponibilidad permanente y acceso en todo momento y lugar.
Con semejantes exigencias, los gerentes de centros de datos afrontan dificultades de
almacenamiento que no se pueden resolver mediante tecnología tradicional de discos magnéticos.

El crecimiento típico de los datos
empresariales está alrededor del 40%
anual, con el 60% del espacio de
almacenamiento total empleado por
copias de datos. 1

60%

Para abordar esos desafíos, muchas empresas están optando por el
almacenamiento flash. Una solución de almacenamiento flash viable
debe ofrecer:
Velocidad

Rentabilidad

Muchas IOPS con tiempos de respuesta
previsibles menores a 1 ms para impulsar
más transacciones que generen ingresos

Paridad de precios con
discos duros de alto
rendimiento

Resiliencia empresarial

Escala

Disponibilidad de misión crítica y objetivos
de puntos de recuperación (RPO) con cero
pérdida de datos

Escala de petabyte para el
crecimiento de la empresa

Si bien algunos proveedores de flash se enfocan únicamente en la velocidad o la rentabilidad, su
solución flash debe ofrecer los cuatro atributos mencionados anteriormente, además de eficiencia
operativa que ayude a reducir la tasa de funcionamiento de TI. Los arreglos flash de gran capacidad
y alta densidad pueden reducir el espacio físico ocupado por el almacenamiento en un 80% con
reducciones considerables en los costos de alimentación y refrigeración. Con el costo actual del
almacenamiento flash en apenas USD 1,50 por GB utilizable, el centro de datos all-flash es una
alternativa viable. El futuro del almacenamiento es all-flash.
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El futuro de la protección de datos
es la copia de seguridad plana
integrada en flash
Las soluciones de copias de seguridad convergentes optimizan
el rendimiento y la eficiencia
Si el almacenamiento all-flash es una opción real para los centros
de datos empresariales, surge una pregunta: ¿Los planes de
protección de datos soportarán las exigencias de un entorno de
almacenamiento primario all-flash?
Los requisitos de negocios globales y disponibilidad permanente
implican que no puede tolerar el tiempo de inactividad. Sumado
a esto, existe el impacto en cascada que produce un fallo en el
mundo virtual, donde una simple falla del hardware puede hacer
caer varios servidores virtuales y aplicaciones. El riesgo para su
negocio, junto a los costos operativos de administrar ese riesgo,
puede resultar asombroso.
La mayoría de los entornos empresariales tienen arreglos de
almacenamiento primario y dispositivos de copias de seguridad
en diferentes arquitecturas de almacenamiento sin ninguna
integración, lo cual requiere soluciones de copias de seguridad
costosas, complejas de administrar y que disminuyen el rendimiento
de los servidores de producción que intenta proteger. Estos son
problemas inaceptables en un entorno de alto rendimiento.

Para las empresas con
modelos de ingresos
que dependen
exclusivamente de la
capacidad del centro
de datos para ofrecer
servicios de TI y
conectividad a los clientes,
el tiempo de inactividad
puede ser particularmente
costoso, y un solo evento
podría llegar a costar
USD 1 millón (más de
USD 11.000 por minuto).2

La alternativa es una solución convergente que integra
almacenamiento flash primario y dispositivos de copias de seguridad
mediante una solución simple de administración de software, para
tener servicios de datos comunes y automatización entre los dispositivos, lo cual permite un movimiento de
datos fluido. La protección de los datos se convierte en una función del almacenamiento primario, sin
necesidad de agregar infraestructuras de copias de seguridad (servidores de medios) y administración
(aplicaciones de copias de seguridad de terceros). Esto hace que la protección de sus datos invada
menos el procesamiento de las aplicaciones, sea más fácil de administrar y más rápida.
Eliminar la complejidad le deja un proceso de copias de seguridad "plano" que puede brindar protección
totalmente automatizada de sus arreglos de almacenamiento primario, administrada directamente desde
su interfaz de aplicación o hipervisor. Los datos se mueven en forma nativa desde el almacenamiento
primario a las copias de seguridad según lo programado por el propietario de la aplicación empresarial,
sin necesidad de servidores de medios ni software de copias de seguridad complejo.
Si el flash es el futuro del almacenamiento, entonces el futuro de la protección de datos es la copia de
seguridad plana integrada a flash.
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Evaluación de la protección de
datos optimizada para el futuro
Cuatro consideraciones clave
Siempre en las grandes empresas y las organizaciones medianas se dice que mejorar la creación
y recuperación de copias de seguridad de datos es una de las prioridades de TI. Si su empresa es
como la mayoría, le gustaría mejorar la eficiencia y reducir el costo de la creación y la recuperación
de copias de seguridad de datos. ¿Cómo protege del futuro su inversión en protección de datos
para continuar respaldando su migración hacia el almacenamiento flash?

Las soluciones de copias de seguridad
plana integradas a flash extienden el
rendimiento del almacenamiento flash.

Al buscar una solución de protección de datos para su entorno flash,
hay cuatro consideraciones importantes para recordar:

1a consideración
Optimice para los centros de datos all-flash
Aproveche al máximo su inversión en flash
El atractivo principal del almacenamiento flash es el rendimiento, con cientos de miles, e incluso millones,
de IOPS con latencia inferior al milisegundo. Para lograr esto se necesita una infraestructura de
almacenamiento optimizada para flash.
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Comience con una solución de
almacenamiento flash que ofrezca
servicios de datos de nivel 1 y resiliencia
de clase empresarial para protegerse de
las principales causas de caída de las
aplicaciones. Las soluciones de copias
de seguridad planas integradas a flash
ofrecen una buena serie de recursos que
le permiten extender el rendimiento de
su entorno de almacenamiento flash.
Estos incluyen:
Alta disponibilidad

Cada elemento, desde el ancho de
banda de redes hasta la protección
,
de datos, debe diseñarse para
aprovechar las características de
rendimiento de sus arreglos flash.

Deduplicación global
Compresión de datos

Dispositivos virtuales

Cifrado de datos

Capacidad de ampliación vertical y horizontal a escala
de petabyte

Copias de seguridad consistentes
con las aplicaciones y no invasivas

Opciones de implementación flexibles

Capacidad para miles de
transmisiones de copias de
seguridad simultáneas
Combinación simultánea de
protocolos de conectividad
Ethernet y FC

Integración de hipervisor con VMware®
(administrada directamente desde su hipervisor)
Interfaz programable (RESTful API SDK) para permitir
complementos compatibles con sus aplicaciones/bases
de datos preferidas

La solución de copias de seguridad adecuada también lo ayudará a aprovechar mejor su arreglo flash
al descargar datos de fotografías a un dispositivo de almacenamiento con deduplicación rentable.
Esto no solo libera capacidad en su arreglo flash, sino que también le permite conservar más
fotografías por períodos más largos, lo cual posibilita objetivos de punto de recuperación (RPO)
más frecuentes y reduce el riesgo de pérdida de datos.
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2a consideración
Ofrezca protección total
Combine fotografías y copias de seguridad para
proteger los datos con las prácticas recomendadas
Cuando se trata de proteger los datos con las prácticas
recomendadas, ninguna tecnología de fotografías o copias
de seguridad puede brindarle una solución completa. Las
fotografías y las copias de seguridad tienen roles diferentes,
aunque complementarios relativos a la disponibilidad, las copias
de seguridad y la recuperación ante desastres.
Los procesos tradicionales de servidores de copias de seguridad
brindan recuperación y retención confiables "afuera", pero también
pueden afectar el rendimiento de las aplicaciones y suelen
activarse solo una vez por día. Los datos suelen moverse entre el
servidor de copias de seguridad y el de aplicaciones, lo cual afecta
el rendimiento de las aplicaciones y suma complejidad y costos a
la protección de datos.

Una fotografía en
el almacenamiento
primario no es una
copia de seguridad
verdadera hasta que

los datos se hayan
replicado en otro
sistema de
almacenamiento.

En los entornos virtuales de alta disponibilidad, las fotografías son normalmente la primera línea de
defensa contra la pérdida de datos. Las fotografías ofrecen copias de datos veloces, de un momento
específico, sin interrumpir, lo cual le permite cumplir con objetivos de puntos de recuperación (RPO)
ambiciosos y objetivos de tiempos de recuperación (RTO) mínimos. También tienen limitaciones, como
tiempos de retención limitados y vulnerabilidad al daño. Como las fotografías residen en el mismo
sistema de almacenamiento que sus datos, también están en peligro si su sistema de almacenamiento
falla. Las fotografías solas no pueden brindarle el nivel de protección que necesita.
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Para estar completamente protegido, debe copiar sus datos en almacenamiento de protección.
Este almacenamiento protege sus aplicaciones de daños o de la pérdida de archivos anteriores
a su fotografía más antigua y también protege sus aplicaciones de las caídas de la plataforma
de almacenamiento y de las eliminaciones accidentales. Las mejores soluciones le ofrecerán la
posibilidad de crear copias de seguridad de las principales aplicaciones empresariales consistentes
con las aplicaciones. Busque una solución que cree volúmenes de copias de seguridad totalmente
independientes que puedan restaurarse al nivel de volumen ante un desastre.
El método más eficaz para proteger los datos de sus arreglos flash, en el corto y largo plazo, es
combinar la disponibilidad casi inmediata y no invasiva de las fotografías con la recuperación
confiable y la retención rentable de las copias de seguridad, lo cual se ofrece en una solución de
copias de seguridad planas integrada a flash y conciente de las aplicaciones.

3a consideración
Cumpla con los objetivos de rendimiento
Los beneficios de rendimiento del flash deben extenderse a la creación y la
recuperación de copias de seguridad
El flash permite mejorar los acuerdos de nivel de servicio (SLA). La expectativa de rendimiento
no debe limitarse a sus aplicaciones. Su solución flash debe acelerar también la creación y la
restauración de copias de seguridad, y debe reducir al mínimo el impacto de las copias de
seguridad sobre sus aplicaciones. De no lograr todo esto, no estaría aprovechando todos los
beneficios del flash.
La demanda de aplicaciones móviles y disponibilidad permanente lo van empujando hacia SLA
de protección de datos más ambiciosos. Las copias de seguridad planas integradas a flash deben
proporcionar las tecnologías para satisfacer los requisitos más exigentes de RPO y RTO:

•
•

Tecnología de fotografías que crea copias de seguridad de un punto en
el tiempo (PIT) consistentes con las aplicaciones, para terminar con las
ventanas de copias de seguridad
Tecnología diferencial que garantiza que solo los bloques modificados se
incluyen en la copia de seguridad: una fracción de los datos copiados
normalmente con las copias de seguridad tradicionales

•

Tecnología de deduplicación que reduce sus requisitos de almacenamiento
para copias de seguridad 20 veces en promedio, lo cual brinda más
granularidad usando menos recursos

•

Tecnología de copiado Express Protect que almacena las diferentes
fotografías como copias de seguridad completas sintéticas, lo cual acelera
la recuperación de aplicaciones

6

En una solución de copias de seguridad planas, los datos
saltean a sus servidores de medios y aplicaciones para ir
directamente a su almacenamiento de protección mediante
una máquina virtual. Esto reduce el impacto de las copias
de seguridad sobre sus aplicaciones, lo cual ayuda a cumplir
con las metas de rendimiento de su implementación flash.
También significa que se necesita menos ancho de banda
para mover los datos, lo cual libera capacidad para sus
aplicaciones.
La integración con soluciones de software líderes, como
aplicaciones de infraestructura empresarial y soluciones
de copias de seguridad populares, simplifica la administración
y brinda mayor control de las aplicaciones a los propietarios.

Las copias de seguridad
planas integradas a flash
ofrecen las tecnologías
para satisfacer los
requisitos más exigentes
de RPO y RTO.

La recuperación de aplicaciones con las copias de
seguridad planas es increíblemente veloz. A diferencia
del software de copias de seguridad tradicional que cambia el formato de los datos copiados, las
copias de seguridad en fotografías conservan el formato del disco, lo cual cambia radicalmente el
concepto de recuperación. Los datos simplemente deben trasladarse de la copia de seguridad al
almacenamiento primario, donde pueden montarse y usarse inmediatamente, lo cual reduce los RTO
a segundos o minutos. Esto también sucede con las aplicaciones que se ejecutan en entornos físicos
o en máquinas virtuales.
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4a consideración
Controle los costos
Las soluciones de creación y recuperación de copias
de seguridad deben ser económicas, eficientes y
fáciles de usar
En el centro de datos all-flash, el uso eficiente de la capacidad es
clave para controlar los costos del almacenamiento. Las
tecnologías de deduplicación y comp actación de los datos
como el aprovisionamiento delgado y la asignación granular
aumentan la eficiencia. Las técnicas como el respaldo adaptable,
el desglose en todo el sistema y la optimización de escritura
equilibran las cargas en sus arreglos de al macenamiento, lo cual
previene los cuellos de botella de escritura y preserva sus medios
de almacenamiento. Estos recursos reducen los costos de
almacenamiento primario y de copias de seguridad, y deberían
ser cuestiones básicas para sus proveedores de almacenamiento.

Las copias de
seguridad planas
son increíblemente
veloces; los datos
simplemente deben
trasladarse de la copia
de seguridad al
almacenamiento
primario, donde
pueden usarse casi
inmediatamente, lo
cual reduce los RTO
a segundos o minutos.

Si tiene varias aplicaciones y hardware de copias de seguridad
diferentes o incompatibles en su empresa, hay muchas
posibilidades de que esté desperdiciando capacidad. Una solución
de copias de seguridad planas integradas a flash reducirá los silos
de protección de datos en toda la empresa con un método
uniforme que reduce los costos de almacenar copias de datos. Con esta capacidad para mover
fotografías desde el almacenamiento primario al de copia de seguridad y crear copias sintéticas
diferenciales, una solución de copias de seguridad planas hace que haya más almacenamiento flash
disponible para los datos de producción y a la vez reduce la cantidad de almacenamiento de copias
de seguridad requerido para copias, lo cual reduce los costos.
En una solución de copias de seguridad planas, los datos saltean a sus servidores de medios y
aplicaciones para ir directamente a su almacenamiento de protección. Evitar el servidor de medios
y el software asociado también se traduce en mayor simplicidad y menor costo.

La administración de sus procesos de creación y restauración de copias de seguridad debe ser desde
una única consola, preferentemente su hipervisor de almacenamiento. La creación y la restauración de
copias de seguridad deben ser fáciles de configurar y se deben ejecutar automáticamente, lo cual
reduce los costos operativos y libera recursos de TI para actividades más estratégicas.
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En resumen
Aproveche al máximo su inversión
Su solución de protección de datos debe ofrecerle una
forma de proteger todos sus datos primarios, conservarlos
a largo plazo y exprimir su valor comercial. Una solución
de copias de seguridad planas integradas a flash le permite
aprovechar al máximo su migración a flash. La solución
correcta hará lo siguiente:
Proteger el tiempo de actividad de las aplicaciones
ante todo el espectro de amenazas
Brindar deduplicación global

Una solución de copias
de seguridad planas
integradas a flash es
crítica para aprovechar
al máximo el
almacenamiento flash.

Blindar las aplicaciones del impacto en el rendimiento de las copias de seguridad
Admitir RPO (incluidos RPO con cero pérdida de datos) más frecuentes
Acelerar la recuperación para cumplir con RTO más cortos
Simplificar los procesos de creación y recuperación de copias de seguridad y la
administración de copias de datos
Optimizar las inversiones en flash al aumentar la eficiencia de la capacidad flash

Obtenga más información en

hpe.com/storage/bura
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