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Resumen 
En este informe, se proporciona una descripción general de las instantáneas 

en Dell EMC PowerFlex™ almacenamiento definido por software. Abarca la 

arquitectura de instantáneas, la creación de instantáneas dirigidas por políticas 

y presta especial atención a las instantáneas seguras basadas en el tiempo, 

sus usos y restricciones. 
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Resumen ejecutivo 

Las instantáneas son una imagen de bloque en forma de un volumen de almacenamiento o LUN que 

se utiliza para capturar instantáneamente el estado de un volumen en un punto en el tiempo específico. 

Las instantáneas se pueden iniciar manualmente o a través de políticas de instantáneas automatizadas. 

 

Existen varios casos de uso para instantáneas, que incluyen, entre otros: 
 

• Compatibilidad con políticas de retención de datos para cumplir con los requisitos de cumplimiento 
de normas gubernamentales y del negocio 

• Recuperación ante desastres rápida incorporada para evitar la conmutación por error del sitio 
de recuperación ante desastres 

• Habilitación de la clonación rápida de aplicaciones 

• Integración con el software de protección de respaldo para permitir requisitos de retención 
de datos o fuera del sitio 

• Proporcionar soporte de clonación para ciclos de lanzamiento de software personalizado 
o empaquetado 

• Definición e implementación de plantillas de aplicaciones o conjuntos de datos instalados 
y configurados 

• Proporcionar un análisis sencillo y no destructivo de diversas situaciones de negocio u otros 
escenarios 

 
En este informe, se aborda la funcionalidad de instantáneas de PowerFlex, incluidas las instantáneas 

normales, las instantáneas seguras, los grupos de coherencia y las políticas de instantáneas. 
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1 Introducción 
PowerFlex es una plataforma de almacenamiento definida por software diseñada para reducir la complejidad 

operacional y de la infraestructura. Permite a las organizaciones moverse más rápido mediante la entrega 

de flexibilidad, elasticidad y sencillez con rendimiento y resiliencia predecibles a escala. La familia PowerFlex 

de infraestructura definida por software proporciona una base que combina recursos informáticos y de 

almacenamiento de alto rendimiento en un fabric unificado administrado. La flexibilidad se ofrece a medida 

que viene en varias opciones de implementación de hardware, como rack integrado, dispositivo o Ready 

Nodes, todos los cuales proporcionan arquitecturas de SAN de servidor, HCI y solo almacenamiento. 

 
 
 

Figura 1 Visión general de PowerFlex 
 

 

PowerFlex proporciona la flexibilidad y la escala que exige una variedad de implementaciones de 

aplicaciones, ya sea en hardware de bajo nivel, virtualizados o en contenedores. 

Proporciona el rendimiento y la resiliencia que requieren las empresas más exigentes, lo que demuestra 

seis nueves o más de disponibilidad de misión crítica con latencia estable y predecible. 

 

Con millones de IOPS a una latencia inferior al milisegundo, PowerFlex es ideal para aplicaciones de 

alto rendimiento. Funciona bien en organizaciones con nubes privadas que desean una base flexible 

con sinergias en la nube pública e híbrida. También es ideal para las organizaciones que consolidan 

activos heterogéneos en un solo sistema con una arquitectura flexible y escalable que proporciona la 

automatización para administrar la infraestructura de almacenamiento y computación. 
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2 Instantáneas de PowerFlex 
Las instantáneas son una imagen de bloque en forma de un volumen de almacenamiento o LUN que 

se utiliza para capturar instantáneamente el estado de un volumen en un punto en el tiempo específico. 

Las instantáneas de PowerFlex son de aprovisionamiento delgado y con capacidad de escritura. 

Una vez generada una instantánea, se convierte en un volumen nuevo y sin asignar en el sistema. 

Se puede manipular como cualquier otro volumen expuesto por el sistema de almacenamiento: asignado, 

desasignado, cambiado de nombre, redimensionado, etc. 
 

Las instantáneas de PowerFlex se pueden iniciar manualmente a través de cualquiera de los clientes, 

incluida una interfaz de usuario web, CLI o API REST. Esto incluye la capacidad de crear políticas 

de instantáneas, lo que automatiza la creación y la eliminación de instantáneas de acuerdo con un 

programa predefinido de su propia elección. 
 

Las instantáneas y su volumen de origen se organizan en un árbol de volúmenes o V-Tree. Dicho de 

manera diferente, un V-Tree incluye el volumen raíz y todas las instantáneas descendientes resultantes de 

ese volumen. Un árbol de volúmenes incluye no solo instantáneas tomadas del volumen raíz en diferentes 

momentos, sino también descendientes que son instantáneas de instantáneas. En el siguiente diagrama se 

muestra un V-Tree pequeño con ambos tipos de descendientes. 

 

Figura 2 V-Tree donde S111 y S112 son instantáneas del volumen V1 en diferentes momentos 
y S121 es una instantánea de otra instantánea (S111). 

 

2.1 Conteo máximo de instantáneas 
Un V-Tree puede tener hasta 128 miembros, de los cuales 126 son descendientes utilizables, 

o instantáneas. Los otros dos miembros constan del volumen raíz y un volumen reservado del sistema 

que se utiliza cuando se sobrescribe un miembro del V-Tree con el contenido de otro miembro. El miembro 

reservado del V-Tree no es visible en el sistema, pero consume del conteo total de instantáneas posible. 
 

2.2 Grupos de coherencia de instantáneas 
Las instantáneas de PowerFlex también pueden tener relaciones entre diferentes V-Trees. Cuando toma 

una instantánea, se pueden seleccionar varios volúmenes simultáneamente. Todas las instantáneas que 

se hayan tomado juntas de esta manera forman un grupo de coherencia. 
 

Se garantiza que las instantáneas en un grupo de coherencia sean precisamente del mismo punto en 

el tiempo. Se pueden utilizar para capturar un respaldo basado en instantáneas coherente con fallas 

generales en varios volúmenes. 
 

En la interfaz de usuario web de PowerFlex, seleccione la casilla de verificación junto a los volúmenes 

que desea crear una instantánea, haga clic en el botón MORE y, a continuación, en Create Snapshot. 
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Figura 3 Creación de instantáneas de varios volúmenes para el grupo de coherencia de instantáneas 
 

Una vez creados, todos los miembros del grupo de coherencia aparecerán en Details para cualquier miembro único. 
 

Figura 4 Vista detallada de las características del V-Tree que se centran en el grupo de coherencia 
 

Debido a que todos se tomaron simultáneamente, existe una relación contextual entre los miembros y el 

grupo de coherencia se puede manipular junto como un conjunto. Por ejemplo, todo el grupo de coherencia 

se puede eliminar como una sola acción. 

 

Figura 5 Las instantáneas de S112 y S211 se toman juntas para formar el grupo de coherencia, C1. 

Sin embargo, PowerFlex no aplica la relación y no intenta conservarla como se creó originalmente. 

Un usuario puede eliminar un miembro de un grupo de coherencia, cambiar su tamaño, sobrescribir su 

contenido o, de lo contrario, modificarlo. Los grupos de coherencia se usan solamente por comodidad. 
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2.3 Independencia de instantáneas 
PowerFlex no aplica rígidamente las relaciones principal-secundario en V-Tree. Es posible sobrescribir 

el contenido de una instantánea con el contenido de cualquier otra instantánea. En el siguiente ejemplo, 

tenemos un volumen raíz, una instantánea del volumen raíz y una instantánea de la instantánea. 

 

Figura 6 Volumen base, instantánea y una instantánea de la instantánea. 
 

Podemos eliminar el volumen raíz (o de origen) y elegir si queremos eliminar las instantáneas descendentes. 

 

Figura 7 Detalle de la acción de eliminación del volumen 
 

Como alternativa, es posible que optemos por sobrescribir el contenido del volumen raíz con el contenido 

de una instantánea secundaria o de un “maestro”. Seleccione el volumen raíz como destino. 

 

 

Figura 8
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A continuación, seleccione el volumen cuyo contenido desea utilizar para la sobrescritura. Puede 

seleccionar el rango de tiempo en el que desea buscar la instantánea que desea. En este caso, 

utilizaremos la instantánea de una instantánea. 

 

 

Figura 9 
 

Haga clic en el botón OVERWRITE CONTENT para iniciar el proceso de sobrescritura. La interfaz 

del usuario advertirá sobre la destructividad del proceso. 

 

Figura 10 Imágenes que muestran la secuencia de sobrescritura de instantáneas. 
 

En general, hay pocos límites en las posibles manipulaciones de los miembros de un V-Tree. Este tipo 

de flexibilidad es útil en escenarios de desarrollo en los que se puede utilizar una copia de referencia 

para desarrollar y probar muchas iteraciones y versiones. 
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2.4 Políticas de instantáneas 
De las 126 instantáneas disponibles por usuario por volumen, sesenta (60) se pueden utilizar para la 

programación de instantáneas basada en políticas. Cualquier volumen raíz determinado solo puede 

participar en una política de instantáneas, pero una política puede aplicarse a varios volúmenes de 

origen simultáneamente. 

 

En primer lugar, se crea una regla y, a continuación, los volúmenes de origen se conectan a la regla. La regla 

en sí define el intervalo entre las instantáneas y la cantidad de ellas que se conservarán. Por ejemplo, tome 

una instantánea cada 60 minutos y conserve 24 de ellas, asegurándose de tener una instantánea por cada 

hora de las últimas 24 horas. La regla también se puede crear en una estructura de retención de múltiples 

niveles (hasta seis niveles), donde los intervalos se acumulan entre sí como minutos/horas/días/semanas. 

Por ejemplo, establezca el intervalo base en 60 minutos y otro nivel de retención para conservar una 

instantánea durante 7 días dará como resultado mantener una copia diaria durante una semana. 

 

Si establecemos otro nivel de retención para conservar una de las copias diarias durante 4 semanas, 

nos aseguramos de que el sistema mantenga (en rotación): 

 

• Instantáneas por hora por día (24) 

• Una instantánea diaria durante una semana (7) 

• Y una instantánea semanal por un mes (4) 
 

Nota: en la versión 3.5.x, no hay ninguna interfaz del usuario para la programación de políticas. En su lugar, 

es algo que se debe manejar mediante programación mediante la CLI o la API REST. Para obtener más 

información, consulte la sección sobre políticas de instantáneas en Introducción a Dell EMC PowerFlex v3.5.x. 
 

 

Para crear la política descrita anteriormente con la CLI, se utilizará el siguiente comando: 
 

scli --add_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly \ 

--snapshot_creation_cadence 60 --number_of_snapshots_per_retention_level 24,7,4 
 

Nota: snapshot_creation_cadence se establece en minutos. 
 

 

Para agregar un volumen de origen a esta política, usaríamos, por ejemplo: 
 

scli --add_source_volume_to_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly 

--source_vol_id 3b21a36600000003 
 

Para obtener detalles sobre la CLI y las opciones disponibles, consulte la sección sobre instantáneas en la 

Guía de referencia de la CLI de Dell EMC PowerFlex v3.5.x. 
 

A partir de PowerFlex v3.6, puede crear políticas de instantáneas en la interfaz del usuario de PowerFlex. 

En Protection→Snapshot Policies haga clic en el botón Add. Proporcione un nombre de política, 

un intervalo y los períodos de retención deseados. A continuación, puede hacer clic en el botón ADD AND 

ACTIVATE o en el botón ADD. El botón ADD crea la política, pero el estado será “Paused”. En el siguiente 

ejemplo se muestra la creación de una política de instantáneas idéntica a la que se creó en el ejemplo de la 

CLI, pero con la interfaz del usuario de PowerFlex. 

https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/PF_KNOW/page/GUID-27EBF0CC-9A8C-49A4-BCE4-C3C505F4EF83.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
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Figura 11 Agregar política de instantáneas 
 

Después de crear la política, los volúmenes de origen se agregan seleccionando la política, haciendo clic 

en MORE y, a continuación, en Assign Volumes. En la vista de políticas de instantáneas, puede ver la 

configuración, modificar y activar/pausar la política seleccionada. 

 

Figura 12 Políticas de instantáneas 
 

Seleccione los volúmenes que desee y haga clic en ASSIGN POLICY. 
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Figura 13 Asignar volúmenes a la política de instantáneas 
 

Y aquí vemos la política de instantáneas recién creada en un estado pausado. 

 

Figura 14 Estado de política de instantáneas 
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3 Instantáneas seguras 
Cuando se crea una instantánea de volumen, el usuario puede marcar las instantáneas como “seguras”, 

lo que permite a los clientes cumplir con los requisitos legales y del negocio para la retención de datos. 

La protección de instantáneas es especialmente importante en el sector financiero. 
 

Figura 15 Instantánea segura con un plazo de vencimiento de 1 año. 

Una vez que se crea una instantánea con la opción segura, no se puede eliminar hasta que se alcanza 

la fecha de vencimiento asignada. Existe un proceso formal para eliminar instantáneas seguras. 

Póngase en contacto con el soporte de Dell para obtener más información. 
 

Nota: de manera predeterminada, las instantáneas seguras son de solo lectura. 
 

 

3.1 Comportamientos generales 
Una instantánea se puede crear inicialmente con o sin la marca segura y la fecha de vencimiento. 

Si se crea inicialmente sin la marca segura, la fecha de vencimiento se puede agregar más adelante 

con el comando de la CLI de set_snapshot_security. (También se puede usar la API de REST 

para configurar este marcador.) 
 

Las instantáneas seguras no se pueden alterar antes de su fecha de vencimiento. Cuando una instantánea 

segura se asigna a un SDC, independientemente de cómo se monte, se forzará a la opción de solo lectura. 

Vimos anteriormente que las instantáneas de PowerFlex se pueden eliminar o sobrescribir con el contenido 

de otro miembro del árbol virtual. Estas operaciones no son posibles para instantáneas seguras. 
 

Es posible marcar las instantáneas creadas a través de una política de programación como seguras. 

Sin embargo, todas las instantáneas seguras que existan en un conjunto generado por políticas 

permanecerán en su lugar, independientemente de lo que se haga con la política de instantáneas. 

Pausar, modificar o eliminar la política no eliminará las instantáneas marcadas como seguras. 
 

Se mejoró el motor de políticas de instantáneas para permitir la creación automática de instantáneas 

seguras mediante la marca secure_snapshots. En este caso, las instantáneas creadas para y durante 

cada intervalo no se pueden eliminar manualmente hasta que se hayan producido los intervalos normales. 

En ese punto, el motor de políticas eliminará las instantáneas según la regla definida. 
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3.2 Creación de una instantánea segura 
Se pueden crear instantáneas seguras: 

 
1. A través de la interfaz de usuario web 

2. A través de la interfaz de la línea de comandos de PowerFlex 

3. Con la API REST 

4. Con una política de instantánea predefinida 

5. Mediante la emisión de un comando de CLI o REST para proteger una instantánea creada 
anteriormente 

 
El enfoque más fácil es con la interfaz de usuario web. Vamos al menú Configuration → Volumes 

seleccionamos el volumen y hacemos clic en el menú MORE. 

 

 

Figura 16 
 

Se abre la ventana Crear instantánea, que nos permite nombrar la instantánea y establecer sus propiedades 

(de solo lectura; seguras): 

 

 

Figura 17 
 

En este ejemplo, configuraremos el tiempo de vencimiento en 15 minutos. Sin embargo, el intervalo 

se puede configurar en la interfaz del usuario durante minutos, horas, días o semanas. 
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Después de crear la instantánea de nuestro volumen de origen, aparece y está marcado como seguro  
y de solo lectura. 

 

 

Figura 18 
 

Si intentamos eliminarlo o sobrescribir el contenido, se recibe el siguiente error: 
 

 

Figura 19 
 

 

Desde la CLI, haríamos algo similar a lo siguiente para crear una instantánea segura: 
 

scli --snapshot_volume --volume_name source-fg-vol-1 \ 

--snapshot_name source-fg-vol-1-snap-1 --retention_period 15m 
 

Se le solicitará que confirme la decisión de crear una instantánea segura: 
 

Como alternativa, los usuarios pueden aprobar la creación de manera preventiva agregando la  
marca --i_am_sure al comando. 

 

La especificación de un período de retención denota la instantánea como segura e incluye el atributo de 

solo lectura. El período se especifica mediante m | h | D | W | M | Y, respectivamente, que indican minutos, 

horas, días, semanas, meses o años. Ejemplos: 30 m (treinta minutos), 5D (cinco días), 1 M (un mes, 

lo que equivale a 31 días) 
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3.3 Extensión del período de retención de instantáneas seguras 
Aunque no es posible reducir el período de retención de una instantánea, es posible usar la CLI para ampliar 

con extend el período de retención. Esta operación no se puede realizar desde la interfaz de usuario web. 

 

scli --set_snapshot_security --volume_name source-fg-vol-1-snap-1 \ 

--retention_period 30m --i_am_sure 
 

Este comando modificará el período de retención y restablecerá el tiempo de vencimiento a 30 minutos 

desde el momento en que se ejecuta el comando. 

 

Intentar establecer un período de retención más corto que el tiempo restante ya definido recibirá un error: 
 

 
 

3.4 Eliminación de instantáneas seguras en o después del vencimiento 
La eliminación segura de instantáneas no es automática después de que se alcanza el tiempo de 

vencimiento. Sin embargo, una vez que haya vencido el período para la marca segura, los usuarios 

pueden modificar o eliminar la instantánea. En la interfaz del usuario web, la fecha y la hora del 

vencimiento de la política de retención se muestran junto a la instantánea. 

 
 

 

3.5 Eliminación de una instantánea segura antes del vencimiento 
Un cliente no puede eliminar instantáneas seguras. En su lugar, hay un flujo de trabajo de aprobación del 

negocio de varios pasos con requisitos de documentación específicos (incluidas las firmas de dos líderes 

empresariales) antes de crear un vale de soporte. Se revisa la documentación necesaria y se facilita una 

sesión de inicio de sesión con soporte, en la cual se restablece el período de retención de la instantánea 

y se elimina la instantánea. 

 
 

 

3.6 Creación de una versión habilitada para escritura de una 
instantánea segura 
Aunque no se permiten escrituras en una instantánea segura, es posible crear una instantánea normal 

de la instantánea segura, lo que crea una copia con capacidad de escritura. 
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4 Resumen 
La evolución de las funcionalidades de instantáneas agrega otra función al conjunto de herramientas de 

administración y protección de datos en el almacenamiento definido por software PowerFlex. Dell Technologies 

se apasiona por satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes. Estas características se adaptan 

a las necesidades del negocio y, al mismo tiempo, agrega flexibilidad a la administración de clústeres de 

almacenamiento PowerFlex. Ahora debería tener una mejor comprensión de las instantáneas de PowerFlex 

y sus límites y consecuencias. 


