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Resumen
En esta revisión técnica de ESG se documentan los resultados de pruebas de rendimiento exhaustivas realizadas
en Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) y en una solución competitiva de tecnología de dispositivos
de servidor agrupados en clústeres. Las pruebas se enfocaron en la capacidad de cada solución para proteger de
manera eficiente los ambientes virtuales a escala.

Los desafíos
La exigencia de la TI aumenta año tras año con el impulso del aumento de los datos, las aplicaciones, los dispositivos
y los usuarios, asícomo de la transformación de la arquitectura de TI en entornos híbridos y de múltiples nubes.
De hecho, de acuerdo con la investigación de ESG, dos tercios (66 %) de las organizaciones indican que la TI se ha
vuelto más compleja en los últimos dos años.1
La creciente complejidad está afectando a muchos aspectos de las operaciones de TI, y la protección de datos no
es una excepción. Cuando a los participantes de otra encuesta de investigación de ESG se les preguntó sobre sus
principales retos de protección de datos actuales, la respuesta más mencionada, por casi la mitad de las organizaciones
(49 %), fue mejorar los SLA, los RPO y los RTO (consulte la Figura 1.).2
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Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2019 Technology Spending Intentions Survey, marzo de 2019.
Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2018 Data Protection Landscape Survey, noviembre de 2018.
Esta revisión técnica de ESG se elaboró por encargo de Dell EMC y se distribuye con licencia de ESG.
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La protección de los recursos digitales y la garantía de su disponibilidad requieren el trabajo en conjunto de herramientas
de almacenamiento y software probadas e integrales. El incumplimiento de compromisos de SLA puede causar pérdida de
datos y tiempo de inactividad significativos, lo que pone en riesgo a la empresa. El riesgo para la empresa está impulsando
la demanda de mejoras en la protección de datos: el 48 % de las organizaciones señala que su liderazgo de TI está exigiendo
mejoras en los SLA, los RPO y los RTO de respaldo y recuperación.3

Dell EMC Integrated Data Protection Appliance
Dell EMC diseñó Integrated Data Protection Appliance (IDPA) como una solución integral
y preparada para la nube de respaldo, replicación y recuperación para cargas de trabajo
físicas y virtuales. IDPA converge el almacenamiento con protección de datos, el software
de protección, la búsqueda y el análisis en una solución integrada.
IDPA está disponible en diferentes configuraciones, lo que le permite satisfacer los requisitos
de pequeñas y medianas empresas (DP4400 y DP5800) y de empresas grandes (DP8300 y DP8800). Las organizaciones
que implementan IDPA se benefician de lo siguiente:
 Tiempo acelerado para brindar protección con opciones de implementación rápida.
 Respaldo, replicación, recuperación y desduplicación integrados en un único dispositivo.
 Protección de datos en la nube privada y pública con retención a largo plazo en la nube y recuperación ante

desastres en la nube.
 Recuperación de archivos de VMware, políticas dinámicas para VM y respaldos de imágenes de VMware

coherentes con las aplicaciones.

 Consola de administración de un único panel; integración de la administración con herramientas de





administración, como VMware y Oracle.
Monitoreo, análisis y generación de informes.
Rendimiento acelerado y capacidad de recuperación instantánea con almacenamiento flash.
Desduplicación en el cliente para un uso eficiente del almacenamiento.
Escalabilidad de 8 TB a 150 PB de capacidad lógica y hasta 1 PB de capacidad física.

Dell EMC también ofrece el programa Future-Proof de fidelidad, el cual brinda protección de la inversión a través
de tasas de desduplicación de protección de datos garantizadas, garantías de satisfacción, consumo habilitado
en la nube y precios de soporte predecibles.

Probado por ESG
ESG comparó el rendimiento de IDPA con el de una solución competitiva de tecnología de dispositivos. La solución de
Dell EMC utilizada en esta revisión fue un IDPA DP5800. La solución competitiva utilizada en esta revisión, proveedor X,
fue un dispositivo hiperconvergente con un sistema de archivos de propiedad que permitió la distribución de los datos
de respaldo, los metadatos y las tareas de protección en cada nodo de servidor de la arquitectura. En la Tabla se
detalla la configuración de cada solución.

Tabla 1. Configuración del dispositivo de respaldo

3 servidores Dell
42 discos SAS de 4 TB y 7200 r/min

Dispositivo de respaldo del
competidor (proveedor X)
6 nodos
18 discos SAS de 8 TB y 7200 r/min

138 TB

146 TB

4 de 10 GbE
144
8 flujos/proxy
18 proxies

8 de 10 GbE

Dell EMC IDPA DP5800
Nodos
Dispositivos de almacenamiento físico
Capacidad de almacenamiento
utilizable
Red
Flujos de respaldo

144
24 flujos/nodo
Fuente: Enterprise Strategy Group

3

ibíd.
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ESG aprovechó el ambiente de pruebas de Dell EMC que se muestra en la Figura 2. La infraestructura de producción que
se debía proteger constaba de 28 servidores ESXi conectados a través de múltiples enlaces FC de 8G a un arreglo Dell EMC
VMAX All Flash que funcionaba como almacenamiento principal. IDPA usaba cuatro conexiones de 10 GbE y el proveedor
X, seis conexiones de 10 GbE para conectarse a un switch de red dedicado. El switch usaba cuatro enlaces de 10 GbE para
conectar la infraestructura de protección de datos al entorno de producción virtual simulado.

Figura 2. Banco de pruebas

Fuente: Enterprise Strategy Group

Con el fin de demostrar las funcionalidades de rendimiento para las tareas de protección de datos fundamentales en
la protección de los ambientes virtuales, ESG configuró la infraestructura de IDPA de modo que coincidiera en la mayor
medida posible con la solución del proveedor X, lo que incluyó limitar IDPA de modo que usara 144 flujos al igual que
el proveedor X.

Metodología de prueba
En primer lugar, ESG configuró el entorno que se debía proteger. Se configuraron 1000 máquinas virtuales en el entorno
de producción, divididas en 10 grupos de 100 VM. Cada grupo de 100 VM constaba de 80 VM Windows, 10 VM Linux
y 10 VM MSSQL. Se usó una utilidad de generación de archivos para crear una tasa de cambio de datos diario del 3 %
en los sistemas de archivos Windows y Linux. Se usó la utilidad DBgen para crear una tasa de cambio de datos diario
del 5 % en cada VM de base de datos.4 Se configuraron los respaldos en el nivel de imagen de VM para que fueran
coherentes con las aplicaciones y se activó la política de indexación.
A continuación, se diseñó una estrategia de prueba de 14 días. En el primer día, se realizó un respaldo completo
del primer grupo de 100 VM. En el segundo día, se realizó un respaldo incremental del primer grupo de 100 VM y un
respaldo completo del segundo grupo de VM. En el tercer día, se realizó un respaldo incremental de los dos primeros
grupos de VM y un respaldo completo del tercer grupo de VM. Esta secuencia continuó hasta el día 10, en el cual
se realizó un respaldo completo del último grupo de VM y un respaldo incremental de los primeros 9 grupos de VM.
En cada uno de los últimos cuatro días de la secuencia de prueba, se realizó un respaldo incremental de los 10 grupos
de VM (1000 VM). Esta secuencia se muestra de manera gráfica en la Figura 3.

4

DBgen es un programa de llenado de bases de datos que ESG descargó desde aquí: http://www.tpc.org/tpch/
© 2020 por The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.
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Figura 3. Proceso de respaldo de validación
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La secuencia de prueba de 14 días se ejecutó tres veces (un total de 42 días). Se recolectó un conjunto completo
de métricas de rendimiento y se promedió en las tres secuencias de prueba de 14 días.

Rendimiento de respaldo
ESG comenzó su análisis de rendimiento auditando los tiempos de ejecución del respaldo generales de cada solución.
En la Figura 4. se muestra el tiempo promedio (de las tres ejecuciones) necesario de cada día (día 1: 100 completos,
0 incrementales; día 2: 100 completos, 100 incrementales; y día 10: 100 completos, 900 incrementales).

Figura 4. Rendimiento de respaldo
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Qué significan los números
 Con respecto a los 100 respaldos completos, IDPA los realizó aproximadamente 1,5 veces más rápido que

el proveedor X.
 Al escalar la carga de trabajo mediante la adición de respaldos incrementales, el tiempo en el que IDPA realizó

los respaldos aumentó un 24 %, mientras que el tiempo que tardó el proveedor X aumentó un 157 %.
 IDPA fue aproximadamente 3 veces más rápido que el proveedor X en realizar la carga de trabajo más pesada

de 100 respaldos completos y 900 respaldos incrementales.
 IDPA fue aproximadamente 3 veces más rápido que el proveedor X en realizar 1000 respaldos incrementales.

Eficiencia de respaldo
ESG revisó la eficiencia del respaldo de ambas soluciones. En la Figura 5. se muestra la cantidad de almacenamiento
físico que consumió cada solución durante la secuencia de prueba.
ESG determinó que IDPA superó a la solución alternativa con el consumo en promedio de un 30 % menos de capacidad,
independientemente de la combinación de respaldos completos e incrementales. ESG atribuye la capacidad de la solución
Dell EMC para transferir eficientemente los datos de respaldo a su amplia experiencia en desduplicación gracias a su
tecnología consolidada y comprobada por el cliente “Data Domain”. La solución IDPA también utiliza la desduplicación
en el cliente para aumentar la eficiencia: solamente los datos que han cambiado desde el último respaldo se transfieren
a través de la red al destino de respaldo, donde se realiza desduplicación en línea adicional.

Figura 5. Eficiencia del respaldo: espacio total consumido
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Qué significan los números
 IDPA consumió en promedio un 30 % menos de capacidad que el proveedor X.
 La desduplicación en el origen y en el almacenamiento contribuye significativamente a la ventaja de IDPA.

© 2020 por The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.
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Rendimiento de restauración
Dell EMC IDPA proporciona cuatro opciones de recuperación y restauración, mientras que el proveedor X ofrece dos,
como se muestra en la Tabla.

Tabla 2. Opciones de restauración y recuperación
IDPA
Restauración de la VM a la VM original
en el almacenamiento principal

Restauración

Restauración de la VM a la VM existente
en el almacenamiento principal
Restauración de la VM a una VM nueva
en el almacenamiento principal
Recuperación
Arranque de la VM desde el almacenamiento
(Acceso instantáneo)
de IDPA

Proveedor X
Arranque de la VM desde el almacenamiento
del dispositivo de respaldo; transferencia
al almacenamiento principal con
VMware Storage vMotion

Arranque de la VM desde el almacenamiento
del dispositivo de respaldo
Fuente: Enterprise Strategy Group

En algunas situaciones, como en un ataque de ransomware, es posible que una organización necesite recuperar una parte
considerable de su entorno a un punto en el tiempo anterior al momento en que el entorno se vio afectado. ESG revisó
el rendimiento de la restauración, comparando una restauración de IDPA de las VM originales a un punto en el tiempo en
el almacenamiento principal frente a una restauración masiva instantánea del proveedor X, la que arranca las VM y utiliza
VMware Storage vMotion para transferirlas al sistema de almacenamiento principal. ESG determinó que IDPA superó
al proveedor X, ya que todas las VM se restauraron al almacenamiento principal casi 3 veces más rápido cuando se
restauraron 32 VM, y más de 10 veces más rápido cuando se restauraron las 1000 VM, como se muestra en la Figura 6.
Dos factores impulsan la ventaja de rendimiento de Dell EMC IDPA. En primer lugar, Dell EMC utiliza Change Block
Tracking (CBT) durante la restauración. En vez de restaurar la VM completa, CBT funciona como una instantánea
y recupera solamente los bloques que cambiaron desde el último respaldo. Los tiempos de ejecución de restauración
se aceleran, ya que se transfieren menos datos entre el dispositivo de respaldo y el almacenamiento principal.
En segundo lugar, el proveedor X utiliza Storage vMotion para transferir datos. Storage vMotion se diseñó para la
portabilidad de VM y no para la recuperación masiva de estas; Storage vMotion puede consumir una gran cantidad
de recursos de ESXi y VMware impone límites en cuanto a la cantidad de sus operaciones simultáneas.

Figura 6. Rendimiento de la restauración: tiempo de restauración al almacenamiento principal
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Qué significan los números
 IDPA restauró 32 VM al almacenamiento principal aproximadamente 2,9 veces más rápido que el proveedor X.
 Al escalar la carga de trabajo mediante el aumento de la cantidad de VM para restaurar, la ventaja de rendimiento

de IDPA aumentó. IDPA restauró 100 VM 9 veces más rápido que el proveedor X, y 1000 VM 10 veces más rápido.
Para recuperar las VM al almacenamiento de producción, el proveedor X requiere que estas se arranquen en
primer lugar en el dispositivo de respaldo. ESG midió el tiempo que tardó el proveedor X en arrancar las VM desde
el almacenamiento del dispositivo de respaldo.
Con el uso de IDPA, las organizaciones pueden omitir el paso intermedio del arranque de las VM antes de su restauración
al almacenamiento principal. Como se muestra en la Figura 7., el tiempo que tardó el proveedor X solamente en arrancar
las VM desde el dispositivo de respaldo fue comparable al tiempo que tardó IDPA en restaurar por completo las VM
al almacenamiento principal.

Figura 7. Rendimiento de la restauración: tiempo de restauración de IDPA frente al tiempo de arranque
del proveedor X
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Fuente: Enterprise Strategy Group

Por qué es importante
El rendimiento del respaldo y la recuperación puede afectar la rapidez con que una organización puede minimizar
las interrupciones y regresar a las operaciones normales de la empresa. Las soluciones de protección de datos
eficientes, rápidas y escalables son necesarias para cumplir con SLA, RPO y RTO estrictos.
ESG validó que Dell EMC IDPA superó a la solución del proveedor X en el respaldo y la recuperación de VM.
IDPA respaldó de 100 a 1000 VM entre 1,4 y 3 veces más rápido que el proveedor X. De la misma manera, IDPA
restauró las VM al almacenamiento principal entre 3 y 10 veces más rápido que el proveedor X. IDPA restauró
las 1000 VM al almacenamiento principal en aproximadamente la misma cantidad de tiempo que el proveedor
X pudo solamente arrancar las 1000 VM en el dispositivo de respaldo. IDPA permite que los administradores
recuperen y arranquen rápidamente las VM, en lugar de arrancarlas en un entorno de recursos compartidos con
rendimiento degradado, lo que conlleva una dependencia de Storage vMotion para transferirlas al almacenamiento
principal. Además, los respaldos de IDPA fueron más eficientes y consumieron en promedio un 30 % menos de
almacenamiento físico que el proveedor X, independientemente de la carga de trabajo.
La capacidad de Dell EMC Integrated Data Protection Appliance de realizar la desduplicación tanto en el origen
como en el destino permite que los usuarios finales accedan a los datos con mayor rapidez, con lo cual pueden
ejecutar aplicaciones incluso mientras los respaldos se transmiten en segundo plano. Dell EMC demuestra que
su tecnología probada puede permitir que las empresas grandes respalden sus datos y, al mismo tiempo, que
minimicen las interrupciones de sus operaciones continuas.
© 2020 por The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados.
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La verdad más grande
Se espera que la TI empresarial sea un sistema consolidado que proporcione servicios de computación, red, almacenamiento
y nube sin fallas. La realidad es que resulta difícil seguir el ritmo de las cargas de trabajo y los conjuntos de datos diversos
en los entornos de TI modernos. Las empresas se enfrentan a grandes retos para establecer una protección de datos eficaz
y eficiente que cumpla con SLA, RPO y RTO estrictos, y que escale con las exigencias de las organizaciones modernas.
Dell EMC Integrated Data Protection Appliance brinda una solución unificada para el respaldo, la replicación,
la recuperación y la preparación para la nube de las cargas de trabajo físicas y virtuales. IDPA incorpora nube,
almacenamiento, software de protección de datos, búsqueda y análisis para ofrecer implementación y escalabilidad
rápidas para empresas pequeñas, medianas y grandes.
ESG validó el rendimiento de la solución Dell EMC IDPA, comparando un IDPA DP5800 con una solución competitiva
líder de dispositivo de protección de datos hiperconvergente de un proveedor X. A pesar de que IDPA se limitó para
usar 144 flujos al igual que el proveedor X, las pruebas de rendimiento revelaron lo siguiente:
 Dell EMC IDPA realizó los respaldos entre 1,5 y 3 veces más rápido que el proveedor X.
 A medida que aumentó la carga de trabajo con respaldos incrementales adicionales, el tiempo en el que IDPA

realizó los respaldos aumentó un 24 % en comparación con un 157 % en el caso del proveedor X.
 IDPA realizó la carga de trabajo más pesada de 100 de respaldos completos y 900 respaldos incrementales 3 veces





más rápido.
IDPA realizó 1.000 respaldos incrementales 3 veces más rápido que el proveedor X.
IDPA consumió en promedio un 30 % menos de capacidad que el proveedor X.
IDPA restauró las VM al almacenamiento principal entre 3 y 10 veces más rápido que el proveedor X.
La desduplicación en el origen y en el almacenamiento y Change Block Tracking contribuyen significativamente
a la ventaja de IDPA.

Sin limitación, se esperaría que IDPA superara al proveedor X por una diferencia mucho mayor.
Los resultados presentados en esta revisión se basan en pruebas realizadas en un entorno controlado. Debido a las
numerosas variables en los entornos de producción, es importante que realice la planificación y las pruebas en su propio
entorno con el fin de validar la viabilidad y la eficacia de cualquier solución. Las organizaciones que necesitan una solución
de protección de datos a gran escala deben probar exhaustivamente la eficacia, la funcionalidad y las capacidades
operacionales antes de comprar o implementar cualquier solución de protección de datos.
Las pruebas de ESG demuestran que IDPA supera a un dispositivo de protección de datos hiperconvergente
comparable cuando se trata de los atributos críticos de rendimiento, escalabilidad y eficiencia. Si su organización busca
protección de datos que pueda satisfacer SLA, RPO y RTO estrictos, ESG estima que debe considerar seriamente el
rendimiento y la escalabilidad de Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA).

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas. La información que contiene esta publicación se obtuvo de fuentes que Enterprise Strategy Group (ESG) considera
confiables; sin embargo, ESG no ofrece ninguna garantía. Esta publicación puede contener opiniones de ESG que están sujetas a cambios. Esta publicación es propiedad de The Enterprise
Strategy Group, Inc. Cualquier reproducción o redistribución de esta publicación, en su totalidad o en parte, ya sea en formato de copias impresas, de forma electrónica o de otra forma
a personas no autorizadas para recibirla, sin el consentimiento expreso de The Enterprise Strategy Group, Inc., viola la ley de derechos de autor de EE. UU. y estará sujeta a una acción por
daños civiles y, si corresponde, un proceso penal. En caso de tener alguna pregunta, comuníquese con la sección de relaciones con el cliente de ESG al teléfono 508.482.0188.
El objetivo de los informes de validación de ESG es orientar a los profesionales de TI respecto de soluciones de tecnología de la información para empresas de todo tipo y tamaño. Los
informes de validación de ESG no pretenden reemplazar el proceso de evaluación que se debe llevar a cabo antes de tomar decisiones de compra, sino proporcionar información valiosa
de estas tecnologías emergentes. Nuestros objetivos son analizar algunas de las características y las funciones más valiosas de las soluciones de TI, mostrar cómo se pueden utilizar para
resolver los problemas reales de los clientes e identificar las áreas que necesitan mejoras. La perspectiva de terceros expertos del equipo de validación de ESG se basa en nuestras propias
pruebas prácticas, asícomo en entrevistas con clientes que utilizan estos productos en ambientes de producción.
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