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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando un recién egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica pretende ingresar al mercado laboral, muchas veces se encuentra en una 

situación de desventaja con respecto a otros candidatos debido a la falta de 

conocimientos e inexperiencia con respecto a las tecnologías existentes dentro del 

campo de IT (Information Technology), uno de los elementos clave dentro dicho 

campo  son los sistemas de almacenamiento (Storage)1. 

Generalmente, para obtener un empleo bien remunerado, los ingenieros tienen que 

especializarse y aprender ciertas habilidades específicas antes de terminar la carrera, 

porque eso los puede destacar de otros competidores, puesto que en la actualidad las 

exigencias de los empleadores son muy estrictas y, a veces, hasta excluyentes2. Es un 

hecho que quien no tenga valor agregado será menos favorecido.  

Otro inconveniente es que los graduados, ganan conocimientos generales sin estar 

preparados para las tareas reales que enfrentarán en el trabajo, es decir, la formación 

educativa en ocasiones no considera las necesidades y expectativas de las compañías. 

El panorama laboral se complica porque  en los últimos años la competencia ha crecido 

por el aumento de universitarios. Datos de la SEP indican que cada año alrededor de 

400 mil jóvenes terminan su carrera, incluidos licenciados, ingenieros y técnicos 

superiores de todo el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo del año 2015, la realidad es que dos de cada cinco están desempleados, 41% 

de los profesionistas menores de 30 años no tienen trabajo o han ingresado a la zona 

                                                           
1 http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/Mexico-pais-jovenes-falta-
oportunidades_18_555124555.html Gracia Hernández, Maximiliano (2015) México un país de jóvenes con falta 
de oportunidades. Grupo Milenio. 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/01/10/mejorar-competencias-habilidades-destrezas-
uno-los-principales-desafios-mexico-ocde.html Zuñiga, Ivan (2018) México debe trabajar en mejorar 
habilidades y destrezas de trabajadores: OCDE. Publimetro. 
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de la informalidad, que en México representa más de la mitad de los empleos 

actuales3. 

El ingeniero en comunicaciones y electrónica sí tiene oportunidades de trabajo, las 

bolsas de trabajo abren espacios para ellos, pero lo verdaderamente difícil es cubrir el 

perfil. Es ahí donde muchos se quedan a la mitad del camino y optan por empleos no 

calificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/08/2/dos-de-cada-cinco-universitarios-
en-el-desempleo Hernández, Saúl. (2015) Dos de cada cinco universitarios en el desempleo. El Universal. 
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JUSTIFICACIÓN 

El poder proveer a los alumnos de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica con los 

conceptos básicos con respecto a las tecnologías que se manejan en los sistemas de 

almacenamiento electrónicos de hoy en día así como los procedimientos para poder 

llevar a cabo el dimensionamiento de una solución de este tipo, puede ser un factor 

determinante para diferenciarse de la competencia en una entrevista de trabajo 

favoreciendo así a la inserción exitosa de los egresados en el mundo laboral actual. 

Dichos conceptos son parte importante dentro de la gama de conocimientos que 

cualquier estudiante de I.C.E. debería manejar, ya que en el ambiente laboral actual 

muchas empresas requieren de personal con conocimientos en cuanto a equipos de 

Storage y al mismo tiempo, con la experiencia necesaria para poder diseñar y proponer 

nuevos proyectos para satisfacer la necesidad de guardar su información. Además, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) se han convertido en uno de los 

sectores de mayor crecimiento dentro de la economía mexicana4. 

En el presente trabajo, se propone resolver un caso práctico demostrativo para llevar 

a cabo una solución de almacenamiento de datos con el 3PAR StoreServ 8200 y de 

esta manera explicar las diferentes tecnologías que este sistema maneja, así como las 

consideraciones básicas al momento de realizar el diseño de una solución de storage. 

Para este caso práctico demostrativo se abarcarán una amplia gama de requerimientos 

para poder abordar las tecnologías que soporta. 

Para poder llevar a cabo el dimensionamiento del 3PAR StoreServ 8200, se utilizará el 

software NINJA STARS y se expondrán los diferentes parámetros que se deben 

considerar y la configuración para crear una solución óptima en términos de capacidad 

y rendimiento. 

 

                                                           
4 https://www.forbes.com.mx/tics-oportunidad-de-desarrollo-para-mexico/ Meza Orozco, Nayeli. (2014) TICs, 
oportunidad de desarrollo para México. Forbes México. 



  X 
 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una solución de almacenamiento para VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

mediante un caso práctico usando el 3PAR StoreServ 8200 con la herramienta Ninja 

STARS para que los ingenieros en Comunicaciones y Electrónica tengan un mejor valor 

agregado al momento de realizar una entrevista de trabajo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar todas las variables que se deben tener en cuenta al momento de 

realizar un dimensionamiento de una solución de storage con el 3PAR 8200. 

 

 Identificar los parámetros necesarios que se deben de considerar en cuanto al 

tipo de datos para una arquitectura de VDI. 

 

 Describir el proceso para la elección de tipo y cantidad de discos correctos para 

el sistema de datos. 

 

 Examinar los diferentes resultados obtenidos con la finalidad de mostrar como 

ejecuta la toma de decisiones para un resultado óptimo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la 

necesidad de conservar información acerca de sus experiencias, ideas y conocimientos 

adquiridos a través del tiempo. Esta necesidad lo ha forzado a elaborar soluciones para 

poder conservar la información de alguna manera. 

Uno de los instrumentos más antiguos para poder guardar información es el papel el 

cual ha sido usado por más de dos milenios5. Sin embargo, la cantidad de información 

que se ha generado en los últimos siglos es tan grande que se necesitó crear nuevas 

soluciones y sistemas electrónicos capaces de almacenar mayor cantidad de  

información de manera eficaz y confiable. 

A mediados del siglo pasado, fueron creados los primeros sistemas electrónicos de 

almacenamiento de datos. A partir de este momento, se comenzaron a desarrollar 

nuevas tecnologías debido a la creciente necesidad de almacenar grandes volúmenes 

de información provocando que grupos de científicos e ingenieros comenzaron la 

travesía de desarrollar sistemas de almacenamiento cada vez más robustos y que 

utilicen menos espacio físico. 

De acuerdo para el Global Cloud Index de Cisco, para el año 2020, se triplicará el tráfico 

de información en los centro de datos con respecto al año 2016 y alcanzará los 15.3 

zettabytes6. 

Hoy en día, podemos encontrar dispositivos de almacenamiento personal como los 

USB o las tarjetas micro SD, pero también existen sistemas de almacenamiento de 

gama empresarial con mecanismos mucho más avanzados y especializados para el 

almacenamiento de información. 

                                                           
5 http://www.bbc.com/mundo/noticias-39230916 Harford, Tim. (2017) Cómo la invención del papel cambió el 
mundo. BBC.  
6 http://www.elfinanciero.com.mx/tech/para-2020-habra-15-zettabytes-de-trafico-de-informacion-cisco.html  
Blanco, Daniel. (2016) Para 2020 se triplicará información en centros de datos: Cisco. El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/para-2020-habra-15-zettabytes-de-trafico-de-informacion-cisco.html
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Uno de los más novedosos sistemas de almacenamiento que existen actualmente en 

el mercado empresarial es el HPE 3PAR StoreServ 8000, este es una sistema de 

almacenamiento primario con funcionalidades y capacidades de última generación.  

En el presente trabajo se describen las etapas de procedimiento y resultados para 

llevar a cabo el diseño y el dimensionamiento de una solución de 3PAR StoreServ 8000 

mediante el uso del software Ninja STARS for 3PAR con el fin de dar el conocimiento 

básico necesario sobre los sistemas de almacenamiento, su diseño y la finalidad del 

tipo de solución.   
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CAPÍTULO I 

ESTADO DEL 

ARTE 
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ESTADO DEL ARTE 

1.1 LÍNEA DEL TIEMPO 

  

Figura 1.1 Línea del tiempo del 3PAR StoreServ 
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1.2 HISTORIA DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ALMACENAMIENTO DE 

DATOS 

En las últimas décadas se han desarrollado grandes cambios, tanto a nivel de 

infraestructura de los sistemas de almacenamiento como en las distintas tecnologías 

de software que estos manejan. El almacenamiento han toma importancia relevante y 

a continuación se muestra la evolución este tipo de los sistemas de almacenamiento a 

través del tiempo. 

1.2.1 TARJETAS PERFORADAS 

En la década de 1880, Herman Hollerit, un estadístico americano, inventó un 

mecanismo que podía detectar eléctricamente un hoyo en una tarjeta perforada y creó 

un prototipo de una máquina capaz de tabular estadísticas de un conjunto de tarjetas 

perforadas. Durante ésa misma época, la Oficina de Censos de los Estados Unidos 

estaba enfrentando serios problemas ocasionados a partir de una explosión 

demográfica debido a los inmigrantes, los censos los llevaba a cabo esta oficina cada 

diez años, sin embargo, en la década de 1880, el censó tomó 8 años en total para 

poder ser completado y esto podría significar que el censo de la década de 1890 

podría haber llevado cerca de 10 años para finalizarse. Para resolver esta problemática, 

la Oficina de Censos de los Estados Unidos realizó un concurso para recopilar 

propuestas y finalmente decidieron optar por el invento de Herman Hollerit. La 

máquina tabuladora fue usada para efectuar el censo de la década de 1890 y gracias 

a su invento, se finalizó y fue verificado doblemente en tan sólo 18 meses. Este suceso 

marcó la primera vez en que la tecnología de la información asombró a la sociedad. 

Hollerit comenzó un negocio y comenzó a desarrollar sus máquinas para arrendarlas 

a oficinas de censo y empresas de seguros de todo el mundo. 

La Tabulating Machine Company que él fundó formaron las bases de la compañía IBM 

a través de una fusión empresarial7. Después de la tarjeta original de Hollerit con 24 

                                                           
7http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160527_tecnologia_nazis_rene_carmille_tarjetas_perforadas
_finde Redacción BBC Mundo. (2016) El héroe de la Resistencia que utilizó a IBM para timar a los nazis. BBC. 
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columnas y 12 filas, muchos tipos de tarjetas perforadas fueron diseñadas y 

manufacturadas por otros competidores. El tamaño líder en el mercado fue la serie  

IBM 80 con 80 columnas y 24 filas. Hasta la década de 1950, las tarjetas perforadas 

(figura 1.2) fueron los medios más populares tanto para transportar como para 

almacenar información. 

 

Figura 1.2 Tarjeta Perforada de IBM 

1.2.2 CINTAS MAGNÉTICAS Y LIBRERÍAS DE CINTAS 

La idea original de usar impresiones magnéticas permanentes para grabar información 

fue presentada por Oberlin Smith, un ingeniero mecánico americano. Originalmente, 

se centró en la grabación de sonido mediante la magnetización de un hilo. Finalmente 

publicó su idea en 1888 en la revista Electrical World.  

La cinta magnética que es común ver hoy en día fue inventada por el ingeniero alemán 

Fritz Pfleumer en 19288. Su cinta original estaba hecha de papel de polvo de óxido 

férrico diseñado para grabación de sonido. Basado en su idea, AEG, aun compañía de 

equipos eléctricos alemana comenzó un negocio vendiendo el magnetófono, la 

primera grabadora de cinta magnética para la grabación de sonido. 

En la década 1950, las cintas magnéticas fueron usadas como medios auxiliares  de 

almacenamiento de información para computadora. La UNIVAC I de 1951 pudo ser la 

                                                           
8 http://www.enba.sep.gob.mx/GOB/codes/guias/guias%20en%20pdf/historia2/pagina4_1.htm Lafuente, 
Ramiro. (2005) Unidad IV: Época Actual: Siglo XX Hasta Nuestros Días. Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. 
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primera computadora que usó la cinta magnética para el almacenamiento de 

información9. Una cinta magnética de media pulgada usada en la UNIVAC I tenía ocho 

pistas, cada una con 128 caracteres. Después de que IBM desarrollara su propia cinta 

de media pulgada para ser soportada en sus productos comerciales en la década de 

1950, la cinta magnética llegó a ocupar un puesto estándar en el almacenamiento de 

información para grandes sistemas de computadoras.  

La cinta magnética fue el medio más popular para la grabación de sonido hasta la 

introducción de los medios ópticos como el CD no hace mucho tiempo atrás. Sin 

embargo, las cintas magnéticas todavía mantienen ventajas significativas en cuanto a 

la relación precio-capacidad. El mercado actual aún consume cintas y las sigue 

utilizando para sistemas de almacenamiento de información terciario (archivado y 

respaldo de información). En la figura 1.3 podemos observar un cartucho de datos de 

última generación: Ultrium 7. 

 

Figura 1.3 Cartucho de dato Quantum LTO-7 

1.2.3 DISCOS MAGNÉTICOS Y MATRICES DE DISCOS 

El disco magnético, el componente primario en un sistema de almacenamiento 

moderno, comenzó con el IBM 350 Disk File desarrollado por IBM y fue incorporado 

en la computadora IBM 305 RAMAC lanzada al mercado en 1956. Su nuevo medio de 

almacenamiento se componía de cincuenta discos de 61 cm (24 pulgadas) de diámetro 

                                                           
9 http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Difusion/RevistaCinvestav/abril-junio2007/miedo.pdf 
Coello, Carlos A. (2007) El origen del miedo a las computadoras. Cinvestav. 
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con 100 superficies de grabación. Los discos podían girar a 1200 revoluciones por 

minuto impulsados por un motor. El disco podía almacenar cinco millones de 

caracteres de 6-bits, es decir, un total de 3.75MB de información y tenía un radio de 

transferencia de 8800 caracteres por segundo cuando las pistas del disco se accedían 

secuencialmente. 

Los discos magnéticos de la década de 1970 seguían teniendo superficies largas (14 y 

8 pulgadas) por lo que requerían de grandes gabinetes además de fuentes de poder 

de gran capacidad para poder operar, por esta razón, el despliegue de este tipo de 

discos estaba limitado para grandes sistemas de computadoras. 

Después de 1980, cuando Seagate Technology anunció su nuevo producto llamado 

ST-506 con un disco de 5.25 pulgadas y 5MB de capacidad, fue ahí cuando los discos 

se volvieron mucho más accesibles para el mercado de las microcomputadoras. Hoy 

en día, los discos de 3.5 y 2.5 pulgadas son empleados en muchos lugares como 

centros de datos, computadoras de escritorio y laptops. 

Cuando los discos magnéticos comenzaron a volverse más compactos y baratos, 

muchas compañías proveedoras de tecnología comenzaron a desarrollar activamente 

dispositivos de almacenamiento externo, llamados matrices de discos, con un conjunto 

de discos para lograr mayores capacidades. Dichas matrices de discos se volvieron 

muy populares a partir de 1990 en los centros de datos. La función de  conjunto 

redundante de discos independientes (RAID por sus siglas en inglés) es usualmente 

implementada en la mayoría de las matrices de discos para organizar virtualmente una 

unidad de disco lógico desde múltiples unidades de disco físicas. 

Los discos magnéticos se pueden agrupar de acuerdo a la interfaz que utilicen: ATA  y 

la SCSI.  

La interfaz ATA se originó a partir de la interfaz diseñada para el disco ST-506 

producido por Seagate Technology. No obstante, desde el año 2000, cuando los 

centros de datos comenzaron a utilizar discos ATA, los proveedores de discos 
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incluyeron en la interfaz ATA funciones mucho más sofisticadas. Hoy en día, Serial ATA 

(la versión evolucionada de la interfaz ATA) es usada ampliamente en los centros de 

datos principalmente para propósitos de archivado y respaldo de información así 

como en computadoras personales y laptops.  

La interfaz SCSI evolucionó de la interfaz SASI que fue diseñada originalmente para 

conectar un disquete a una microcomputadora en los 70s; cuando SCSI fue 

estandarizado en los años 80s, estaba diseñado originalmente para 

microcomputadoras, sin embargo, se llevaron a cabo muchas mejoras a la interfaz  

SCSI como la corrección de errores para procesamiento de señales, control de 

vibraciones de los servo motores y mayor rendimiento en comparación con los 

productos ATA. Actualmente, existen dos versiones mejoradas de esta interfaz, Serial 

Attached SCSI (SAS) y Fibre Channel Protocol for SCSI (FCP for SCSI) las cuales son 

comúnmente empleadas en los centro de datos. En la figura 1.4 podemos ver una 

matriz de discos 3PAR StoreServ 8200: 

 

Figura 1.4 Matriz de discos 3PAR StoreServ 8200 

1.2.4 UNIDADES DE DISCO ÓPTICO 

Las unidades de disco óptico son medios de almacenamiento que puede guardar 

información mediante el cambio foto-físico en la superficie de grabación y leer la 

información guardada mediante la emisión de haces de luz. Sus inicios se remontan al 

método de grabación de vídeo inventado por David Paul Gregg, pero su uso práctico 

comenzó con el primer LaserDisc (LD) anunciado en 1980. Los medios ópticos se 

volvieron muy populares después para la grabación de contenido de audio y visual. 
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Las unidades ópticas pueden ser dividas en cuatro grupos en términos de su método 

de grabación. La primera categoría es el disco óptico de solo-lectura como el CD, DVD 

y el Blu-ray Disc (BD) que se muestra en la figura 1.5. La segunda categoría se compone 

de los discos ópticos  write-once-read-many (WORM) dentro de esta categoría 

encontramos el CD-R, DVD-R y el BD-R. La tercera categoría es la que abarca los discos 

ópticos regrabables como lo son el CD-RW, DVD-RW y el BD-RE. La última categoría 

es la de los discos ópticos-magnéticos10. 

Un nuevo tipo de disco óptico que está investigando es la memoria holográfica, la cual 

permite grabación 3D en materiales cristalinos. 

 

Figura 1.5 Disco Blu-ray 

1.2.5 MEMORIAS DE CLASE DE ALMACENAMIENTO 

Los medios de almacenamiento no mecánicos, son desarrollados actualmente para 

almacenamiento secundario en sistemas de computadoras. Estos medios de 

almacenamiento han sido nombrados recientemente Storage Class Memory (SCM), 

pero el uso de este tipo de medios no está limitado a sistemas recientes. Las 

computadoras de válvula termoiónica de 1950 permitían el uso de memorias externas 

hechas de un núcleo de memoria magnético no-volátil. Sin embargo, el uso de 

memorias de clase de almacenamiento se volvió popular para almacenamiento 

                                                           
10 http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/top/modules/newdb/extract/1205/data/06182574.pdf Goda, Kazuo / 
Kitsuregawa, Masaru. (2012) The History of Storage Systems. Proceedings of the IEEE | Vol. 100 
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secundario después de la memoria flash, inventada por el ingeniero de Toshiba Fujio 

Masuoka en la década de 1980 y se volvió un producto ampliamente comercializado11. 

La memoria flash es un tipo de memoria eléctrica programable de solo-lectura 

(EEPROM). La controladora de la memoria puede programar o borrar información 

mediante la colocar o remover electrones de una celda de estado sólido. 

En contraste con los discos magnéticos que tienen tiempos de latencia de varios 

milisegundos, las memorias flash han reducido dramáticamente la latencia a algunos 

cientos de microsegundos y mantienen un mejor equilibrio entre consumo de energía 

y rendimiento de las operaciones de entrada y salida. 

Los primero productos de almacenamiento flash que comercializados a gran escala 

fueron las memorias compact flash y las tarjetas SD. En muchos casos la memoria flash 

es usada en los discos de estado sólido (SSD) donde los chips de memoria flash y los 

circuitos de control son empacados juntos. Actualmente el mercado está presenciando 

nuevos avances en cuanto a este tipo de tecnología como por ejemplo los discos de 

estado sólido para PCI Express que son conectados al bus de PCI Express 

(generalmente en servidores) para proporcionar una latencia mucho menor y un 

rendimiento excepcional para el almacenamiento. En la figura 1.6 podemos ver una 

memoria SD de 32GB marca SanDisk: 

 

Figura 1.6 Memoria SD de 32GB SanDisk 

                                                           
11 https://www.forbes.com/global/2002/0624/030.html#1d500a163da3 Fulford, Benjamin. (2002) Unsung 
hero. Forbes. 
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1.2.6 ALMACENAMIENTO DE NUBE 

El almacenamiento en la nube es una manera sencilla y escalable de almacenar, 

acceder y compartir datos a través de Internet. Los proveedores de almacenamiento 

en la nube, como Amazon Web Services, Windows Azure Storage y Google Cloud 

Storage (denominados como Service Providers), son propietarios y responsables del 

mantenimiento del hardware y software conectados en red, mientras que usted se 

dedica a aprovisionar y utilizar lo que necesite por medio de una aplicación web. El 

almacenamiento en la nube elimina los costos de adquisición y administración que 

conllevan la compra y el mantenimiento de su propia infraestructura de 

almacenamiento, incrementa la agilidad, proporciona escala global y permite el acceso 

a los datos "desde cualquier lugar y en cualquier momento". 

Hoy en día los principales proveedores de almacenamiento en nube son Microsoft 

Cloud, Dropbox, Google Drive y Box12, estos proveedores se muestran en la figura 1.7: 

 

Figura 1.7 Principales proveedores de almacenamiento en nube 

 

 

 

                                                           
12 https://elpais.com/tecnologia/2017/11/10/actualidad/1510324189_194201.html Mendiola, José. (2017) 
¿Sin espacio en el disco duro? Estos son los mejores servicios de almacenamiento en la nube. El País. 
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1.3 HISTORIA DEL 3PAR STORESERV STORAGE 

La empresa 3PAR (originalmente llamada 3PARdata) fue fundada en mayo de 1999 

con cinco empleados. En el año 2000 se desarrolló la primera generación de 3PAR ASIC 

(Gen 1).  Para el año 2002, se introdujo el software denominado Thin Provisioning, esta 

tecnología permitía al sistema de almacenamiento asignar de manera dinámica el 

espacio usable de acuerdo a la demanda que existiera en tiempo real eliminando la 

asignación de recursos dedicados y estáticos. En el año 2005, se introduce el software 

Dynamic Optimization, el cual ayuda a corregir cualquier desbalanceo que exista en el 

sistema. En 2008 se libera la generación 3 del 3PAR ASIC. En el año 2010, se introduce 

el software de Recovery Manager for vSphere, el cual le da una integración al sistema 

operativo especializado en virtualización de servidores de VMware y además, 3PAR es 

comprada por Hewlett Packard. En el año 2011, se agrega el software llamado Peer 

Motion, que habilita la migración de datos entre sistemas de 3PAR sin generar ningún 

tipo de interrupción a las operaciones que se estén llevando a cabo durante dicha 

migración. El software Peer Persistance fue integrado al 3PAR en 2012, este software 

permitió federar diferentes sistemas de 3PAR. En 2013, se introdujeron las 

herramientas de Drive Encryption, Priority Optimization (para manejar diferentes 

cargas de trabajo). En el año 2014, se lanzó el software de Online Import, que permite 

la migración de sistemas de almacenamiento EMC al 3PAR y se liberó la seria 3PAR 

7000c que permite la convergencia entre block, file y acceso de tipo object. En el año 

2015, se crean los nuevos modelos 3PAR 8000 y 20000. Para 2016, se libera el modelo 

3PAR 20840. 
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MARCO TEÓRICO 

A partir de este capítulo se incluyen diversos términos tanto en español como en inglés 

que son exclusivos de los sistemas de almacenamiento electrónicos así como también 

del 3PAR StoreServ. Los términos usados en inglés no tienen una traducción directa al 

español y debido a esto, se usan en su idioma original. 

Con la finalidad de facilitar la compresión de la lectura, se ha incluido un glosario de 

términos técnicos después de las conclusiones. 

2.1 DIAGRAMA A BLOQUES 

 

Figura 2.1 Diagrama a bloques del sizing de 3PAR StoreServ 
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2.2 ARQUITECTURA DE HARDWARE DEL 3PAR STORESERV STORAGE 

El 3PAR StoreServ 8200 es un sistema de almacenamiento primario que soporta la 

convergencia de almacenamiento de tipo block y file con la capacidad de soportar 

ambientes de virtualización, Cloud, así como las nuevas tendencias disponibles en el 

mercado de IT13. 

Este sistema es capaz de combinar diferentes tiers (discos de estado sólido así como 

discos mecánicos) para poder brindar un rendimiento que sea capaz de adaptarse a 

las necesidades específicas de los clientes. 

El sistema 3PAR StoreServ Storage está disponible en una variedad de modelos y 

configuraciones, dependiendo del modelo seleccionado se tendrán diferentes niveles 

de capacidad máxima y de rendimiento. 

Los siguientes elementos conforman la arquitectura básica del  3PAR StoreServ 8200: 

las controladoras, el 3PAR ASIC, el Service Processor, las cajas de discos y los discos. 

 

2.2.1 CONTROLADORAS 

Las controladoras del 3PAR StoreServ (figura 2.2) son un poderoso motor que lleva a 

cabo el movimiento de los datos en el sistema que está diseñado para cargas de 

trabajo variadas. Un solo sistema de 3PAR, dependiendo del modelo, es configurado 

modularmente como un clúster de dos a ocho nodos controladores. Este enfoque 

modular proporciona flexibilidad, una opción asequible de tener accesos a estos 

sistemas y una manera sencilla para incrementar el rendimiento, capacidad 

conectividad y disponibilidad de acuerdo a las necesidades del cliente.  

A diferencia de las antiguas arquitecturas de almacenamiento que procesan los 

comandos de entrada y salida y el movimiento de datos usando el mismo complejo 

                                                           
13 https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4aa3-3516enw.pdf Hewlett Packard Enterprise 
Development L.P. (2017) HPE 3PAR StoreServ Architecture. P. 4. 
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de procesamiento, la arquitectura de la controladora del 3PAR StoreServ Storage 

separa el procesamiento de los comandos de control del procesamiento del 

movimiento de datos, lo que ayuda a asegurar que el ancho de banda CPU se 

encuentre disponible para procesamiento de los comandos de control y que no sea 

usado para la transferencia de datos. Esta innovación elimina los cuellos de botella de 

las plataformas existentes que usan un solo elemento de procesamiento para ambas 

tareas. 

La controladora de un 3PAR StoreServ 8000 tiene incluidos cuatro puertos de 16Gbps 

de Fibre Channel y dos ranuras de para tarjetas PCIe. Cada ranura puede soportar uno 

de los siguientes adaptadores: 

 Adaptador de cuatro puertos de 16Gbps de Fibre Channel. 

 Adaptador convergente de dos puertos de 10Gbps de iSCSI o de  Fibre Channel 

sobre Ethernet (FCoE). 

 Adaptador de dos puertos de 10Gbps de Ethernet para acceso a protocolo de 

file o de object storage usando 3PAR File Persona software. 

 Adaptador de dos puertos de 1Gbps de Ethernet para acceso a protocolo de 

file o de object storage usando 3PAR File Persona software. 

 

Figura 2.2 Controladora del 3PAR 8200 StoreServ Storage 
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2.2.2 EL 3PAR ASIC 

El 3PAR ASIC es un elemento complementario al CPU de las controladoras. 

El 3PAR ASIC que se utiliza en los sistemas actuales de 3PAR StoreServ 8000 es la 

quinta generación, denominada 3PAR Thin Express ASIC. El 3PAR Thin Express ASIC 

trabaja en paralelo con el CPU de la controladora, de esta manera se asegura una 

latencia menor lo cual resulta en un mejor rendimiento del ancho de banda14. 

El 3PAR ASIC también cuenta con un mecanismo de deduplicación y zero-detection 

para llevar a cabo la deduplicación de datos en tiempo real así como remover las 

cadenas de ceros con un mínimo impacto al rendimiento del sistema.  En la figura 2.3 

se muestran las diferentes tareas que lleva a cabo el 3PAR ASIC: 

 

Figura 2.3 Funciones potenciadas por el 3PAR ASIC 

                                                           
14 https://www.theregister.co.uk/2016/07/01/storeserv_asic_architecture/ Mellor, Chris. (2016) StoreServ's 
ASIC architect must have one heckuva crystal ball. The Register. 
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2.2.3 SERVICE PROCESSOR 

Todos los sistemas de 3PAR StoreServ Storage necesitan de un Service Processor (SP), 

su función es proveer monitoreo remoto, detección de errores y generación de 

reportes acerca del estado actual del sistema y sus operaciones. El SP contiene SW 

propietario de HPE y se provee exclusivamente junto con las soluciones de 3PAR. 

El SP también es usado para descargar las actualizaciones de mantenimiento, las 

nuevas versiones de firmware y diagnósticos; todo esto con el fin de tener versión más 

actualizada del software de 3PAR. 

El Service Processor puede ser físico o virtual. El SP físico (figura 2.4) es un servidor que 

me monta en el rack donde se instala el 3PAR StoreServ y el SP virtual se provee en un 

formato Open Virtual Format (OVF) y se instala en un servidor que el cliente tenga con 

hipervisor de VMware vSphere. 

 

 

Figura 2.4 Service Processor físico 

2.2.4 CAJAS DE DISCOS 

Otro elemento clave del sistema 3PAR StoreServ Storage son las cajas o recintos de 

discos (enclosures) los cuales están diseñados para albergar y energizar los discos 

mientras los proveen de un mecanismo que les permiten comunicarse. Las cajas de 

discos pueden almacenar arreglos de discos y pueden ser agregados a un 3PAR 

StoreServ Storage incluso después de su instalación inicial con el fin de expandir su 

configuración. Las cajas de discos están disponibles en dos modelos diferentes cajas 

para discos SFF (2.5 pulgadas) y cajas par discos LFF (3.5 pulgadas). En la figura 2.5 se 

observa la parte frontal y trasera de la caja de discos SFF y de LFF: 
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Figura 2.5 Cajas de discos SFF y LFF 

 

2.2.5 DISCOS 

Un disco puede ser un disco duro (HDD) o un disco de estado sólido (SSD) que se 

instala en una caja de discos o enclosure. Hay tres tipos de discos físicos: Fibre Fast 

Class (FC), Near Line (NL) y los discos de estado sólido (Solid State Drives o SSD); todos 

estos diferentes tipos de discos puede ser mezclado en un solo sistema para poder 

satisfacer las necesidades del cliente. Los discos físicos están disponibles es dos 
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tamaños estandarizados para toda la industria de almacenamiento: SFF es decir discos 

de 2.5 pulgadas y LFF es decir discos de 3.5 pulgadas. En la figura 2.6 se muestra un 

disco SAS de SFF: 

 

   

   

 

Figura 2.6 Disco SFF 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DEL 3PAR STORESERV STORAGE 

El 3PAR StoreServ Storage se compone de hardware físico que permite almacenar 

información así como también componentes de software para manejar dichos datos. 

Además, el 3PAR se compone de las siguientes capas lógicas de datos: 

 Disco Físico 

 Chunklet 

 Logical Disk (LD) 

 Common Provisioning Group (CPG) 

 Virtual Volume 

Esta segmentación de los discos físicos permite un manejo que el manejo de la 

información que se guarde en el 3PAR StoreServ sea mucho más eficiente, segura y 

controlada. 

En la figura 2.7 podemos observar cómo cada una de las capas está conformada por 

elementos de la capa subsecuente. Los chunklets son obtenidos a partir de la 

fragmentación de los discos físicos, los Logical Disks (LDs) están formados de un grupo 

de chunklets, los Common Provisioning Groups (CPGs) son agrupaciones de LDs y los 

Virtual Volumes (VV) usan la capacidad que proveen los CPGs, los Virtual Volumes 

pueden ser exportados a los host (servidores) y es la única capa visible para ellos. 
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Figura 2.7 Capas lógicas de datos 

 

 



  21 
 

2.3.1 DISCOS FÍSICOS 

Un disco físico es un disco que se instala dentro de un sistema de almacenamiento 

(3PAR StoreServ Storage). Como se mencionó anteriormente, existen tres tipos de 

discos físicos: Fibre Fast Class (FC), Near Line (NL) y discos de estado sólido (SSD). 

2.3.2 CHUNKLETS 

Todos los discos físicos instalados dentro del 3PAR StoreServ Storage son divididos en 

entidades de 1GB llamadas chunklets. Los chunklets son creados automáticamente por 

el Sistema Operativo del 3PAR cuando un disco es admitido en el sistema para poder 

manejar los discos físicos. 

2.3.3 LOGICAL DISKS (LD) 

Un Logical Disk (LD) es un grupo de chunklets arreglados como un conjunto de filas 

de RAID. Cada conjunto de RAID está formado de chunklets de diferentes discos 

físicos. El tipo de RAID, el espacio total, incrementos de crecimiento y otros parámetros 

de LD pueden ser establecidos cuando se crea un CPG, los LD son creados 

automáticamente por el sistema cuando los Virtual Volumes son creados a partir de lo 

CPGs. 

El 3PAR StoreServ Storage soporta los siguientes tipos de RAID: 

 RAID 0: En un LD con RAID 0 (figura 2.8), los datos son fraccionados a través 

de conjuntos de chunklets en diferentes discos físicos.  El RAID 0 es una 

partición lógica cuya tamaño es igual a la suma de los chunklets integrados en 

el sistema RAID. Un LD en RAID 0 mejora el rendimiento pero no provee 

tolerancia a fallos. 
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Figura 2.8 RAID 0 

 RAID 10 (RAID 1): En un LD RAID 10 (figura 2.9), los datos son fraccionados en 

un RAID 1 (configuración de espejo). En este caso, un mínimo dos chunklets 

deben ser considerados y ambos tendrán los mismo datos. Los chunklets en 

cada configuración de RAID 1 serán distribuidos en diferentes discos físicos., los 

cual podría significar que los discos se localicen incluso en cajas diferentes. 

El máximo número de chunklets que se puede incluir en un mismo arreglo de 

RAID 1 son 40 chunklets. En este tipo de configuración de RAID puede seguir 

funcionando incluso con la pérdida de todos excepto uno de los chunklets que 

estén involucrados  en el arreglo.  

 

 

 

 

 

Figura 2.9 RAID 1 
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 RAID 50 (RAID 5): Para poder crear un arreglo de RAID 5 (figura 2.10), la 

cantidad mínima de chunklets necesarios son tres. Un arreglo de RAID 5 con 3 

chunklets tiene un total de dos chunklets para datos y un chunklet para paridad. 

Para el caso de RAID 5 los set size entre 3 y 9 chunklets están soportados. 

Los chunklets en cada uno de los arreglos de RAID 5 están distribuidos a través 

de diferentes discos físicos, que a su vez, pueden localizarse incluso en 

diferentes cajas de discos. 

Un arreglo de RAID 5 puede seguir funcionando incluso con la pérdida de un 

chunklet dentro de dicho arreglo. 

 

Figura 2.10 RAID 5 

 RAID MP (Multi-Parity) o RAID 6: Un RAID MP o de doble paridad (figura 

2.11) debe contener al menos ocho chunklets. Un arreglo con RAID MP formado 

con ocho chunklets tiene un total de seis chunklets para datos y dos chunklets 

para paridad. Los tamaños permitidos para usar RAID MP son de 8 y 16 

chunklets. 

Los chunklets en cada uno de los arreglos de RAID MP están distribuidos a 

través de diferentes discos físicos, que a su vez, pueden localizarse incluso en 

diferentes cajas de discos 

Un arreglo de RAID MP puede seguir funcionando incluso con la pérdida de 

dos chunklet dentro de dicho arreglo. 
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Figura 2.11 RAID 6 

 

2.3.4 COMMON PROVISIONING GROUP (CPG) 

Un Common Provisioning Group (CPG) se compone de un conjunto de Logical Disks 

(LDs) que permite a los Virtual Volumes (VVs) compartir los recursos de los CPGs y 

asignar el almacenamiento bajo demanda. Se pueden crear Fully Provisioned VVS, 

Thinly Provisioned VVs y Thinly Deduplicated VVs. 

Los CPGs habilitan la granularización y un acceso compartido a un conjunto de 

capacidad lógica. En lugar de pre-dedicar Logical Disks a los volúmenes, los CPGs 

permiten a múltiples volúmenes compartir el mismo pool de Logical Disks. Por 

ejemplo, cuando un Thinly Provisioned VV se está quedando sin espacio usable, el 

sistema automáticamente asigna más capacidad al Thinly Provisioned VV mediante el 

mapeo de nuevas regiones de Logical Disks en el CPG hacia el Thinly Provisioned VV. 

Como resultado, no existirán espacios asignados sin usarse. De manera contraria, los 

Fully Provisioned VVS no puede obtener espacio automáticamente debido a que el 

usuario del sistema asigna un espacio de manera fija a este tipo de volúmenes.  
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2.3.5 VIRTUAL VOLUMES 

Los Virtual Volumes obtienen sus recursos de los CPGs y son la única capa de datos 

visible para los hosts (servidores). Se pueden crear copias físicas o copias virtuales 

denominadas snapshots de un virtual volumen base para tenerlo disponible en caso 

de que el volumen original no se encuentre disponible o se pierda. Antes de crear un 

virtual volumen se debe de definir los CPGs de donde se obtendrá el espacio usable 

para su creación15. 

Se pueden organizar los volúmenes en grupos autónomos que pueden ser manejados 

como un solo volumen. Si se tiene un grupo de volúmenes que requieren los mismos 

procedimientos de administración, es mucho más fácil agrupar esos volúmenes dentro 

un grupo autónomo para poder operarlos. 

Existen tres tipos de Virtual Volumes: 

 Fully Provisioned Virtual Volume: Este tipo de volumen tiene una cantidad 

definida de espacio usable asignado en el sistema. Para crear un volumen de 

este tipo, el sistema reserva el total de espacio requerido por el FPVV sin 

importar que el espacio este siendo usado o no, esto quiere decir que el espacio  

de un FPVV es fijo y el límite de capacidad es de 16TB. 

 

 Thinly Provisioned Virtual Volume: Los TPVV usan los recursos de los CPGs 

obteniendo espacio usable de ellos en incrementos de un chunklet 

comenzando por 1GB para cada uno de los nodos de la controladora. A medida 

que el volumen requiere más capacidad del CPG, el sistema automáticamente 

crea Logical Disks adicionales para añadirlo a la pool del CPG (dependiendo del 

tamaño máximo determinado para el CPG. El tamaño máximo de un TPVV es 

de 16TB. 

                                                           
15 https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04204225 Hewlett Packard Enterprise 
Development L.P. (2018) HPE 3PAR StoreServ Storage Concepts Guide. P. 9. 
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Los TPVVs pueden responder en tiempo real a las solicitudes de escritura de los 

hosts y asignar espacio usable en incrementos de un chunklet. 

 Thinly Deduplicated Virtual Volume: Este tipo de volumen es una thinly-

provisioned virtual volumen con la capacidad de realizar la deduplicación en 

línea. Los TDVV tienen las mismas características que los TPVV con la capacidad 

adicional de remover datos que estén duplicados antes de realizar la escritura 

de la información en el volumen.  

 

Un TDVV debe estar asociado a CPGs creados dentro de discos de estado sólido 

(SSD). La deduplicación puede ser usada en los 3PARs con configuraciones de 

discos mixtas (FC, NL y SSD), sin embargo, los TDVV solo pueden existir dentro 

de los SSDs. 

 

La deduplicación permite usar los discos de estado sólido de manera más 

eficiente. Cuando se elige usar TDVVs se ocupa mucho menos espacio ya que 

no hay datos redundantes y la vida de los SSDs se alarga porque esto propicia 

que las tareas de escritura sobre los discos sean  mucho menores. Antes de que 

se ingrese un dato a un TDVV, el dato es comparado con todos los demás TDVV 

asociados dentro del mismo CPG. Si se detectan datos duplicados mediante la 

comparación a nivel de byte, este dato no será escrito dentro del volumen. El 

3PAR mantiene referencias de cualquier dato deduplicado compartido por los 

TDVVs asociados con el CPG para mantener un nivel alto de rendimiento 

cuando la deduplicación es usada. 

Cualquier tipo de volumen (FPVVs, TPVVs o TDVVs) se componen de los siguientes 

elementos básicos: 

 User Space: El espacio de usuario de un volumen corresponde a las regiones 

de Logical Disks dentro del CPG que están disponibles para el host. 
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 Snapshot Space: También denominado espacio de copia, es el área del 

volumen que corresponde a las regiones de los Logical Disks dentro del CPG 

que contienen copias de los datos del usuario. 

 

 Administration Space: También denominado espacio de administración, es el 

área del volumen que corresponder a las regiones de Logical Disks dentro del 

CPG que se encarga de rastrear los cambios en el volumen desde la creación 

del último snapshot. El espacio de administración contiene apuntadores hacia 

las copias de los datos de usuario en el espacio de copia (snapshot space). 

2.4 LICENCIAMIENTO DE 3PAR SOFTWARE 

El nuevo modelo de licenciamiento es All-Inclusive (todo incluido) y es el reemplazo 

del antiguo modelo de software individual; este nuevo modelo de licenciamiento es 

basado por sistema en comparación con el modelo tradicional donde el licenciamiento 

era por disco. 

2.4.1 TIPOS DE LICENCIAS DEL MODELO 3PAR ALL-INCLUSIVE 

El nuevo modelo All-Inclusive se divide en tres categorías: 

 Licencia All-Inclusive Single System Software: El conjunto de software 

incluido en esta licencia se encarga de las funciones que corresponden a un 

3PAR StoreServ Storage individual. 

 

 Licencia All-Inlcusive Multi-System Software: El conjunto de software 

incluido en esta licencia se encarga de las funciones que corresponden a la 

relación con múltiples 3PAR StoreServ Storage. Las capacidades multi-array 

incluyen algunas funcionalidades como replicación, federación y de 

recuperación ante desastres (disaster recovery). 
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 Licencia Data-at-Rest Encryption software: Esta licencia habilita 

funcionalidades para encriptar y proteger datos.  

 

2.4.2 LICENCIA ALL-INCLUSIVE SINGLE-SYSTEM 3PAR SOFTWARE 

La licencia All-Inclusive Single-System 3PAR Software es la base para el 3PAR 

StoreServ, combina capacidades avanzadas de virtualización y administración de 

datos. La licencia viene incluida en las controladoras del 3PAR 8000. 

El 3PAR All Inclusive Single System Software incluye las siguientes funcionalidades y 

herramientas: 

 HPE 3PAR Operating System Software 

Incluye funciones como  Rapid Provisioning (aprovisionamiento de volúmenes 

de manera inteligente y automática), Host Explorer (establecimiento de canales 

seguros de comunicación entre el Storage y los hosts), System Reporter 

(herramienta para generación de reportes sobre el performance, utilización e 

información general), Online Import (permite hacer la migración desde algunos 

sistemas de Storage de HPE, EMC e IBM), Autonomic Rebalance (herramienta 

para realizar el rebalanceo de los volúmenes automáticamente para asegurar 

una distribución óptima de los volúmenes) y Thin Technologies que abarca 

tareas de asignación de volúmenes on-demand y deduplicación de datos. 

 

 HPE 3PAR StoreServ Management Console 

Este software proporciona una consola de administración para controlar las 

actividades y funciones del 3PAR StoreServ Storage. 

 

 HPE 3PAR Virtual Copy 

Este software permite la creación de snapshots de un Virtual Volume, un 

snapshot registra exclusivamente los cambios al volumen original. Esto permite 
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recrear un estado temprano de un volumen original empezando en el estado 

actual de dicho volumen y retrocediendo a través de  todos los cambios que 

fueron hechos desde que el snapshot fue creado. 

 

 HPE 3PAR Dynamic Optimization 

Este software te permite mejorar el rendimiento de los Virtual Volumes y evita 

hacer un sobre aprovisionamiento mediante el control de los parámetros del 

volumen (nivel de RAID, set size) para adaptarlos a la configuración actual del 

sistema sobre el cual se esté trabajando. 

 

El cambio en los parámetros de los volúmenes se puede hacer de manera 

manual, sin embargo, Dynamic Optimization también ofrece capacidades de 

análisis del sistema completo (a nivel de Virtual Volume y disco físico) y corrige 

automáticamente cualquier desbalanceo que exista. 

 

 HPE 3PAR Adaptive Optimization 

Adaptive Optimization se encarga de analizar la frecuencia de acceso a los 

diferentes tipos de discos de un array a un nivel de región sobre un 

determinado periodo de tiempo con el fin de realizar una migración de datos 

entre los diferentes tiers (FC, NL o SSD)  de acuerdo a la relación de costo contra 

rendimiento. El uso de los diferentes discos es optimizado cuando los datos a 

los que se acceden con mayor frecuencia son migrados al tier con mayor 

performance (por ejemplo el tier de SSD en RAID 1) mientras que los datos que 

no son usados con frecuencia son migrados al tier de menor costo (por ejemplo 

el tier con discos NL RAID 6). Dentro de los niveles de RAID disponibles, RAID 1 

es el que entrega mejor rendimiento, mientras que RAID 6 el menor 

performance posible. 
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El software de AO utiliza las estadísticas generadas por el software de System 

Reporter de los Logical Disks así como de los discos físicos para reacomodar 

los datos del cliente en los volúmenes de la manera más óptima. El análisis de 

AO puede ser programado regularmente de manera que pueda ajustar los 

diferentes tiers de datos de acuerdo a como sea el uso del sistema de 

almacenamiento a través del tiempo.  

 

 HPE 3PAR Priority Optimization 

Uno de los retos actuales más grandes para los sistemas de Storage es tener la 

capacidad de consolidar diferentes tipos de workloads o cargas de trabajo en 

un mismo sistema. 

El software de Priority Optimization maneja y distribuye la capacidad de I/O 

(entrada y salida) del 3PAR StoreServ Storage a lo larga de diferentes workloads. 

Además habilita la colocación de datos de workloads de diferentes tipos como 

secuenciales, aleatorios, Online Transaction Processing (OTP), con diferentes 

tamaños de paquetes en un mismo sistema con el fin de lograr un rendimiento 

adecuado y estable en ambientes de workloads heterogéneos. 

La característica System Busy maneja automáticamente los objetivos de latencia 

de I/O. System Busy será establecido al 0% si no hay una meta de latencia, todos 

los ítems dentro de las reglas de QoS (Quality of Service) serán retrasados o 

rechazados cuando se acerquen al límite máximo de IOPS o de la regla de QoS 

establecida. Cuando una regla de QoS se define, entonces el nivel de System 

Busy será calculado en tiempo real, este nivel es calculado cada 200 

milisegundos. 
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 HPE 3PAR Virtual Domains 

Para configurar el 3PAR StoreServ Storage, el administrados puede crear y 

asignar roles de usuario así como derechos para operar sobre el sistema 

mediante el uso de Virtual Domains. 

Este software permite al administrador crear hasta 1,024 domains (o espacios), 

dentro de un sistema, donde cada uno puede estar dedicado a aplicaciones 

específicas. El uso de los domains resulta bastante útil en casos donde un solo 

sistema es usado para manejar datos de varias aplicaciones diferentes. 

Cada domain permite a los usuarios varios niveles de accesibilidad a los objetos 

del mismo. Un domain contiene CPGs, Virtual Volumes, LDs, hosts y grupos de 

remote copy. Debido a que los objetos son específicos para cada domain, los 

usuarios no pueden exportar Virtual Volumes hacia hosts fuera de su domain 

asignado. 

Los Virtual Domains pueden ser agrupados en grupos autónomos que pueden 

manejados como uno solo. Si se tiene un grupo de domains que requieren el 

mismo tipo de procedimientos administrativos dentro del sistema, es mucho 

más fácil agrupar esos domains dentro de un solo grupo autónomo y 

manejarlos juntos. 

Cuando se están estableciendo los domains y los usuarios en el sistema, 

algunos usuarios podrían requerir acceso a múltiples domains con diferentes 

derechos de usuario. Virtual Domains permite crear usuarios que puedan 

acceder a más de un domain con diferentes niveles de acceso en cada domain. 

 

 HPE 3PAR Virtual Lock 

Una de las preocupaciones principales en los sistemas de almacenamiento es la 

de tener retención de datos segura. Este tipo de problemas se resuelven con  el 

uso del software Virtual Lock. 

El software Virtual Lock da a los usuarios la capacidad de proteger volúmenes 

de datos y copias de volúmenes de eliminaciones intencionales o de manera no 



  32 
 

intencional. Durante el período de retención especificado por el usuario, los 

volúmenes y las copias se pueden leer, pero están protegidos contra la 

eliminación, incluso por parte de un administrador con los privilegios de usuario 

de nivel más elevado. El software Virtual Lock trabaja con copias de volúmenes 

de almacenamiento de aprovisionamiento estándar y ligero. 

El software Virtual Lock permite un período de retención configurable por el 

usuario que permite que los volúmenes o las copias de almacenamiento 

individual se bloqueen durante un período de tiempo especificado. 

 

 HPE 3PAR File Persona 

Con el uso de File Persona se puede crear una solución de almacenamiento 

convergente con Block y File Storage16, de esta manera puedes provisionar 

tanto volúmenes block para workloads de servidores así como volúmenes file 

para clientes con workloads como por ejemplo los workloads que se manejan 

en la aplicación de Microsoft Azure. Para poder usar el software de File Persona 

se deben de tener las tarjetas de red que soportan este software. 

El software HPE 3PAR File Persona activa los protocolos de archivos desde 

SMB/CIFS hasta NFS y FTP/FTPS, servicios de datos de archivos desde gestión 

de cuotas hasta instantáneas de archivos y retención/inmutabilidad, y acceso a 

datos programáticos través de la API Object Access (REST). 

En la figura 2.12 se puede observar los diferentes protocolos soportados por 

file persona así como las características y beneficios que brinda File Persona. 

                                                           
16 https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6078ENW.pdf Hewlett Packard Enterprise 
Development L.P. (2017) Technical Overview of HPE 3PAR File Persona Software. P. 2. 
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Figura 2.12 Protocolos y funciones de File Persona 

 

 HPE 3PAR Smart SAN 

El protocolo de Fibre Channel (FC) es el más usado para el despliegue de 

soluciones de SAN debido a su rendimiento de clase empresarial, alta 

disponibilidad y seguridad. Una de las funciones más importantes del protocolo 

de FC es el Fibre Channel Zoning la cual añade mayor seguridad y permite una 

mejor administración de la SAN proporcionando un nivel de segregación y 

permitiendo una comunicación más controlada entre los dispositivos que estén 

dentro de la SAN, sin embargo, configurar las zonas es una tarea compleja, 

tediosa y propensa para cometer errores en la mayoría de las instalaciones de 

SAN. 

El software de Smart SAN incluye un conjunto de funciones como el Automated 

Zoning cuya misión es eliminar los problemas descritos con anterioridad. 

Además, soporta registro de dispositivos basado en estándares y recolección 
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de datos de diagnóstico para una mejor configuración, visibilidad y mejoras en 

los procesos de análisis. 

 

 HPE 3PAR Online Import 

El software de Online Import permite la migración de datos desde los siguientes 

sistemas de almacenamiento: HPE EVA Storage, EMC VMAX, EMC VNX, EMC 

CLARiiON CX4, Hitachi Data Systems (HDS), Hitachi TagmaStore Network 

Storage Controller (NSC), Hitachi Universal Storage Platforms (USP), Hitachi 

Virtual Storage Platforms (VSP), IBM XiV Gen2 & IBM XiV Gen3 Storage Systems. 

En la figura 2.13 podemos ver todos los sistemas soportados por el software de 

Online Import: 

 

 

Figura 2.13 Sistemas soportados por Online Import 

 

 HPE 3PAR Host Explorer 

 

Este software corre en forma de un agente en el host que esté conectado al 

3PAR StoreServ Storage. El agente de Host Explorer se comunica con el sistema 

sobre una conexión de FC o iSCSI y le permite el envío de los detalles de 
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configuración del host al sistema. La información recolectada por el agente de 

Host Explorer favorece en el diagnóstico de problemas de conectividad de los 

hosts. 

 

El agente de Host Explorer se encarga de recolectar la siguiente información y 

mandársela al sistema de almacenamiento: sistema operativo del host y versión 

del mismo, detalles de FC y iSCSI, configuración de multipath e información de 

la configuración de clúster. 

 

 HPE 3PAR System Reporter 

System Reporter es una herramienta que permite llevar a cabo el reporteo de 

métricas de manera precisa y el monitoreo del rendimiento en tiempo real. Al 

realizar el monitoreo continuo podemos asegurar que las aplicaciones de 

carácter crítico tengan en todo momento los recursos necesarios incluso 

cuando existan picos de trabajo. También se puede obtener acceso para 

visualizar los datos históricos como por ejemplo la capacidad, los tipos de 

volúmenes y su capacidad, las licencias activas, la configuración de los puertos 

del sistema, tipos de RAID usado, entre otros. 

 

 HPE 3PAR Virtual Service Processor 

Todos los sistemas de 3PAR StoreServ necesitan de un Service Processor. El 

Service Processor puede ser virtual (software incluido por default) o puede ser 

físico (equipo adicional). Las funciones principales del SP son las de monitoreo 

remoto, detección de errores, diagnóstico, reporteo y actividades de auto 

mantenimiento. 

 

El Virtual Service Processor (VSP) es entregado en un formato Open Virtual 

Format (OVF) y está soportado en el hipervisor de VMware vSphere, al ser una 

máquina virtual no tiene conexiones físicas y correrá sobre un servidor 
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establecido por el cliente que se comunique con el 3PAR StoreServ sobre su 

propia conexión de Ethernet. 

 

El Service Processor físico es un servidor que se instala en el mismo rack en 

donde se instale el 3PAR StoreServ. El SP físico usa dos conexiones de red físicas; 

una (eth0) requiere una conexión desde la red del cliente con el fin de 

comunicarse con el sistema de almacenamiento y la otra (eth1) que es usada 

exclusivamente para actividades de mantenimiento y no requiere conexión a la 

red del cliente. 

 

 HPE 3PAR Recovery Manager Central 

El software de Recovery Manager Central (RMC) integra el 3PAR StoreServ con 

el Sistema de respaldo HPE StoreOnce (figura 2.14), esto le proporciona una 

protección de datos gestionada por las aplicaciones, que acelera y simplifica la 

protección de datos para los datos de su sistema de almacenamiento 3PAR 

StoreServ, a la vez que elude los procesos tradicionales de copia de seguridad 

basados en servidores mediante el uso de la aplicación RMC Express Protect17. 

 

 

Figura 2.14 RMC Express Protect 

 

 

 

                                                           
17 https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=4AA5-5172ENW Hewlett Packard 
Enterprise Development L.P. (2017) HPE Recovery Manager Central. P. 1. 
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2.4.3 LICENCIA ALL-INLCUSIVE MULTI-SYSTEM SOFTWARE 

La licencia All-Inclusive Multi-System Software corresponde a funciones que implican 

dos o más sistemas de almacenamiento 3PAR StoreServ y contiene los siguientes 

softwares: 

 

 Peer Motion 

Peer Motion se encarga de la migración de los hosts y sus datos desde un 

sistema de 3PAR hasta otro sistema diferente sin causar interrupciones en el 

funcionamiento del host. Con A diferencia de las migraciones de bloques 

tradicionales, Peer Motion habilita un movimiento de los volúmenes sin 

interrupciones entre cualquier sistema de 3PAR StoreServ que sean parte de 

una federación establecida, sin un planeamiento complejo o necesidad de 

utilizar herramientas adicionales. 

 

 Peer Persistence 

Peer Persistence permite federar los diferentes sistemas de 3PAR StoreServ que 

se encuentren en centro de datos en diferentes localizaciones geográficas con 

el fin de crear un ambiente de alta disponibilidad y con capacidades de 

conmutación por error donde si el sistema primario falla, el sistema configurado 

como secundario puede reemplazar las funciones que se pierdan tras el fallo 

del primer sistema sin ninguna interrupción para las aplicaciones que estuvieran 

corriendo en el sistema primario. 

 

 Remote Copy 

Remote Copy es una tecnología de replicación que permite proteger y 

compartir datos de cualquier aplicación. Remote Copy proporciona 

capacidades de recuperación ante desastres de nivel 1 y replicación autónoma 

que permite la protección y el uso compartido de los datos desde cualquier 
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aplicación de forma simple, eficiente y asequible. El software Remote Copy 

reduce significativamente el coste de la replicación de datos remotos y la 

recuperación ante desastres aprovechando la tecnología de copia ligera para 

ofrecer un rendimiento de coste exclusivo para la protección de un conjunto 

más amplio de aplicaciones, reduciendo la necesidad de servicios profesionales. 

Con compatibilidad con replicación a larga distancia sincrónica de varios 

emplazamientos, periódica asincrónica y sincrónica, 3PAR Remote Copy ofrece 

una amplia gama de opciones de replicación para que los clientes consigan los 

objetivos de tiempo de recuperación estricta (RTO) y los objetivos de punto de 

recuperación rápida (RPO). 

 

2.4.4 LICENCIA DATA-AT-REST ENCRYPTION SOFTWARE 

La licencia de Data-at-Rest Encryption brinda mayor seguridad y protección a los datos 

dentro de un 3PAR StoreServ Storage. Para tener una solución encriptada se necesitan 

configurar Self-Encrypting Drives (SEDs)  y una llave de encriptación segura18.  

Una llave local (Local Key Manager) es incluida con el 3PAR StoreServ la cual permite 

desbloquear todos los discos SEDs para permitir operaciones de lectura y escritura, 

cada sistema de almacenamiento utiliza una sola llave de autenticación. Una llave 

externa (External Key Manager) proporciona una solución de seguridad completa ya 

que se encarga de unificar y automatizar los controles de encriptación mediante la 

creación, protección e inspección de las llaves de encriptación, de manera local y 

remota. 

                                                           
18 https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-6979ENW.pdf Hewlett Packard Enterprise 
Development L.P. (2017) HPE 3PAR StoreServ Data-at-Rest Encryption. P. 1. 
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Una solución  que incluya Data-at-Rest Encryption está certificado con el Federal 

Information Processing Standards (FIPS) 140-2 Nivel 2 por el U.S. National Institue of 

Standards and Technology (NIST) y por el Canadian Communications Security 

Establishment (CSE) de modo que se asegura el uso de algoritmos y métodos de 

encriptación de alto nivel, que protegerán los datos contra accesos no autorizados 

incluso cuando exista robos o manipulación del sistema. El proceso de encriptación de 

datos que se lleva a cabo por esta licencia se describe en la figura 2.15: 

Figura 2.15 Proceso de encriptación de datos 
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2.5 NINJASTARS FOR 3PAR v2.9.8.6 

La herramienta de NinjaSTARS for 3PAR v2.9.8.6 se utiliza para poder llevar a cabo 

dimensionamientos de los diferentes modelos de 3PAR y modificar los parámetros de 

acuerdo a las necesidades de una solución en específico. 

Las partes que componen la interfaz son las siguientes: 

 En la barra de menús (figura 2.16), se encuentra primeramente la opción de Edit 

para editar la configuración (clonar, renombrar, eliminar y crear nueva 

configuración). En la sección Base Configuration se encuentra la selección del 

modelo de 3PAR StoreServ, las opciones de adición de adaptadores adicionales 

y la selección de Service Processor (físico o virtual). En la sección de Enclosures 

& Drives, se encuentran opciones de porcentaje de ocupación de las cajas de 

discos, añadir o eliminar discos y las opción para agregar discos de repuesto. 

En la sección de Workload, se encuentran opciones para modelar las cargas de 

trabajo dentro del 3PAR y finalmente, la sección de Adaptive Flash Cache que 

permite la modificación de los parámetro de AFC en caso de requerir esta 

función activa. 

 

 

Figura 2.16 Barra de menús de Ninja STARS for 3PAR 

 En el área de Workspace, se encuentran los tipos de discos para agregarlos a la 

configuración, tipo de RAID, tipo de workload, radios de lectura y escritura. 

Además, encontramos la información acerca de espacio en bruto (raw capacity), 

el espacio usable (usable Capacity) y un estimado de la cantidad máxima de 

IOPS que dicha configuración puede alcanzar (Max Front-End IOPS). 
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El cuadro del extremo izquierdo, muestra la capacidad usable que podemos 

tener en el tier de discos de estado sólido donde la deduplicación se lleva a 

cabo, también se muestra el radio de ahorro de espacio logrado. 

En el cuadro del extremo derecho se muestra una gráfica cónica con la 

representación del espacio usable, el espacio usado para RAID y el espacio que 

es usado como spare (de repuesto). 

En la esquina superior derecha se muestra una representación gráfica de 3PAR 

StoreServ con los discos y cajas de discos seleccionados. 

Finalmente en la sección inferior se expone la información del modelo, cantidad 

de nodos, tipo de adaptadores, tipos de cajas de discos, peso, espacio en 

unidades de rack, BTU y requerimientos de poder en kW de la solución. 

En la figura 2.17 se muestra una vista completa del Workspace de Ninja STARS 

for 3PAR: 

 

 

Figura 2.17 Workspace de Ninja STARS for 3PAR 
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2.6 CONSIDERACIONES PARA DIMENSIONAMIENTO DE 3PAR 8200 

2.6.1 DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO AL TIPO DE DISCO 

De acuerdo al tipo de disco que se use en el sistema de almacenamiento, se tendrá 

diferente rendimiento. Se realizó una comparativa  entre los tres tipos de discos que 

existen, en la gráfica siguiente se muestra el resultado de rendimiento de los tres tipos 

de discos configurados con RAID 6 (4+2) y blocksize de 8k: 

 24 discos de 400GB SSD 

 24 discos de 1.2TB 10k HDD 

 24 discos de 2TB 7.2k HDD 

En la tabla 2.1 podemos ver el resultado de la comparación de los discos mencionados: 

 

Tabla 2.1 Rendimiento de acuerdo al tipo de disco 

 

Los discos de estado sólido (Solid State Drives o SSD) los de mayor rendimiento, Fibre 

Fast Class (FC) con un rendimiento medio y finalmente Near Line (NL) con el menor 

rendimiento de todos. 
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2.6.2 DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL BLOCKSIZE 

Otro elemento importante al momento de realizar el dimensionamiento de la solución 

de almacenamiento es el tipo tamaño del blocksize que se usará en el sistema, dentro 

de la herramienta de configuración existen blocksizes de 4k, 8k, 16k, 32k, 64k, 128k y 

256k.  

Se llevó a cabo una comparación del resultado de usar diferentes blocksizes en 

términos de IOPS usando una misma configuración (tabla 2.2): 24 discos duros de 

1.2TB SFF configurados en RAID 6(4+2) y su obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2.2 Efecto del tipo de blocksize en términos de IOPS  

 

De acuerdo a la gráfica que se generó, entre más pequeño sea el blocksize, el 

rendimiento en término de IOPS (operaciones de entrada y salida de información por 

segundo) será mucho mayor, es decir,  el blocksize de  4k entrega el mejor rendimiento 

y el blocksize de 256k entrega el menor rendimiento. 
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2.6.3 DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO A LA RADIO DE LECTURA/ESCRITURA 

La proporción de operaciones de lectura y escritura representa parte importante al 

momento de hablar de rendimiento del sistema de almacenamiento, para demostrarlo, 

se elaboró la siguiente gráfica donde se observó el efecto de la proporción de 

operaciones de lectura/escritura sobre un blocksize fijo de 8k usando 24 discos duros 

de 1.2TB SFF configurados en RAID 6(4+2):  

Tabla 2.3 Proporción  de operaciones de Lectura/Escritura en términos de IOPS 

 

Con base en la tabla 2.3, se concluye que a mayor cantidad de operaciones de lectura, 

mayor será el rendimiento obtenido, sin embargo, si existe mayor cantidad de 

operaciones de escritura, el rendimiento será mucho menor. Habitualmente para 

efectos de dimensionamiento general, se usa una proporción de 50% Lectura y 50% 

Escritura para tener un resultado equilibrado en términos de IOPS. 
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2.6.4 DIMENSIONAMIENTO DE ACUERDO AL NIVEL DE RAID 

Existen mejores prácticas que definen el tipo de RAID dependiendo del tipo de disco 

que se utilice: 

 SSD: Para este tier y debido al alto costo de este tipo de discos, se recomienda 

utilizar RAID 5. 

 HDD Fast Class: En este caso se recomienda usar RAID 6  

 HDD Nearline: Para el tier más denso en términos de capacidad, también se 

recomienda el uso de RAID 6. 

De acuerdo a la tabla 2.4, el nivel de RAID que nos dará más rendimiento en términos 

de IOPS es el RAID 1 y el que menos rendimiento nos dará será el RAID 6. En la figura  

2.4 se observa el efecto del nivel de RAID sobre un blocksize fijo de 8k usando 24 

discos duros de 1.2TB SFF configurados en RAID 1, RAID 5 (3+1) y RAID 6 (6+2). 

Tabla 2.4 Rendimiento en término de nivel de RAID  
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3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE SIZING DE 3PAR USANDO NINJA STARS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de sizing de 3PAR usando NinjaSTARS 
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3.2 CASO PRÁCTICO 

Para mostrar las etapas para el diseño de una solución de almacenamiento, se propuso 

el siguiente ejemplo de una solicitud de almacenamiento: 

 Se necesita un sistema de almacenamiento para uno solución de VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) de manera no persistente, con una capacidad total de 

107TiB (Tebibytes).  

 Se necesita un rendimiento mínimo de 70,000 IOPS. 

 Se necesita al menos 20% de la capacidad con el mayor performance posible, y 

la capacidad restante dentro de un rendimiento medio-bajo. 

 Incluir al menos diez puertos de 16Gb de FC. 

 Considerar software para mover la información a través de los diferentes tiers 

de acuerdo a políticas preestablecidas. 

  Incluir un software para la creación de copias de seguridad dentro del sistema 

de almacenamiento y además, la capacidad de replicar información a un 3PAR 

8200 en una ubicación remota. 
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3.3 DEFINICIÓN DE VDI 

Una de las partes fundamentales para llevar a cabo un dimensionamiento de 

almacenamiento es, en primer lugar el entender y conocer el propósito para el cual se 

construirá la solución de almacenamiento, por esta razón, es necesario definir que es 

una solución de VDI además del papel que toma el almacenamiento dentro de esta 

solución. 

La infraestructura de escritorios virtuales (VDI) es la práctica de hospedar un sistema 

operativo para computadoras de escritorio en una máquina virtual (VM) que opera 

desde un servidor centralizado19. VDI es una variación del modelo de 

computación cliente/servidor, a veces conocido como computación basada en 

servidores (figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Diagrama de una solución de VDI 

Algunas de las ventajas de utilizar VDI son: 

 Puede implementar rápidamente un entorno de escritorio común, con el apoyo 

de la red. Crear una sola imagen de escritorio y utilizar esa imagen para 

implementar máquinas virtuales (VMs) en su hipervisor de servidores.  

                                                           
19 https://lac.citrix.com/glossary/vdi.html Citrix Systems, Inc. (2018) ¿Qué es VDI? 

http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/VM
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/client-server
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 Un solo servidor puede soportar muchos escritorios virtuales. Cada uno de 

estos escritorios reacciona como un escritorio independiente. 

 Los usuarios que se conectan a un escritorio virtual pueden tener acceso 

completo a todas las funciones de esa VM sin afectar a los otros escritorios 

virtuales o el servidor host. 

 Actualizar la imagen del escritorio y volver a desplegar que actualiza la imagen 

a todos los usuarios. La próxima vez que inicie sesión, tendrán la imagen 

actualizada con todos sus ajustes mantenidos. 

El almacenamiento es una de los componentes críticos en una solución de VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) y se necesita balancear el costo, la capacidad, el rendimiento y 

la eficiencia del sistema de almacenamiento a utilizar, ya que en el almacenamiento es 

donde vivirán las máquinas virtuales de la solución de VDI. 

VDI se ha convertido en una de las soluciones de virtualización de escritorio más 

implementadas hoy en día, debido a que al separar el sistema operativo y las 

aplicaciones de los dispositivos de clientes físicos (computadoras de escritorio, 

laptops, Smartphones, etc.), la tecnología permite a TI obtener el control máximo sobre 

entorno del cliente, lo que posiciona a las empresas para alcanzar una mayor agilidad 

empresarial y reducir los costos operativos20. 

Al momento de diseñar una solución de almacenamiento para VDI es necesario 

conocer las necesidades de cada uno de los usuarios (en términos de IOPS y 

capacidad). Dentro del caso práctico, estos datos fueron proporcionados de manera 

general: IOPS mínimos de 70,000 y capacidad de 107TiB. En otros casos, el cliente nos 

da la información de la cantidad de usuarios con los requerimientos de capacidad y 

IOPS de manera individual, en esos casos solo se necesita hacer una simple 

multiplicación para poder conocer la capacidad y rendimiento necesario. 

                                                           
20 https://www.parallels.com/blogs/ras/what-is-vdi/Hunter, Alex. (2017) What Is VDI in 2017? | Learn How 
Parallels RAS Makes VDI Affordable. Parallels Remote Application Server 
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3.4 SELECCIÓN DEL MODELO DE 3PAR STORESERV 

Para seleccionar un modelo de 3PAR adecuado se tuvo en cuenta la capacidad usable 

que se necesita (106TiB), con la ayuda de la tabla 3.1, se analizó las diferentes 

capacidades Raw que soportaba cada modelo, y se seleccionó el 3PAR 8200 ya que 

soporta un máximo de 1000TiB Raw (esto significa más de 500TiB usables): 

Tabla 3.1 Capacidades soportadas por los 3PAR StoreServ 8000 

 

Debido a que se requiere un rendimiento medio (70,000 IOPS), no se consideró 

necesario un equipo de almacenamiento All Flash (equipos que utilizan exclusivamente 

discos con el mayor performance: discos de estado sólido), sino que se utilizó el 3PAR 

8200 (figura 3.3) que maneja discos de bajo rendimiento (HDD y NL) así como discos 

de estado sólido. 

 

Figura 3.3 Sistema de almacenamiento 3PAR 8200 
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3.5 CONSIDERACIONES DE SOFTWARE 

El software es una parte primordial dentro de los sistemas de almacenamiento 

modernos y debido al software el manejo de la información se vuelve mucho más 

seguro, eficiente, rápido, inteligente y económico.  

Para el caso práctico se cubrió el requerimiento para mover la información a través 

de los diferentes tiers de acuerdo a políticas preestablecidas mediante el uso de los 

siguientes softwares: 

 Adaptive Optimization (figura 3.4) que se encargó de analizar la frecuencia de 

acceso a los diferentes tipos de discos de un array a un nivel de región sobre 

un determinado periodo de tiempo con el fin de realizar una migración de 

datos entre los diferentes tiers (FC, NL o SSD)  de acuerdo a la relación de 

costo contra rendimiento. Este software está incluido en la licencia All-

Inclusive Single System Software. 

 

Figura 3.4 Funcionamiento de Adaptive Optimization 

 

 Priority Optimization (figura 3.5) que manejó y distribuyó la capacidad de I/O 

(entrada y salida) del 3PAR StoreServ Storage a lo larga de diferentes 

workloads mediante el uso de reglas de Quality of Service (QoS o calidad del 
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servicio) para gestionar y controlar la capacidad de I/O de datos a lo largo de 

diferentes workloads. Este software está incluido en la licencia All-Inclusive 

Single System Software. 

Priority Optimization introduce las reglas de Quality of Service (QoS o calidad 

del servicio) para gestionar y controlar la capacidad de I/O de datos a lo largo 

de diferentes workloads. Cuando se crean las reglas de QoS, se pueden definir 

en término de IOPS los límites superiores e inferiores en números absolutos, no 

en porcentajes. 

 

 

Figura 3.5 Esquema de Priority Optimization 

 

Se cumplió el requerimiento de creación de copias de seguridad dentro del sistema 

de almacenamiento y la capacidad de replicar información a un 3PAR 8200 en una 

ubicación remota con el uso de los siguientes softwares: 

 Virtual Copy fue el software que permitió la creación de snapshots de un Virtual 

Volume, un snapshot registra exclusivamente los cambios al volumen original 

dentro de un mismo sistema de almacenamiento.  
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 Peer Motion se encargó de la migración de los hosts y sus datos desde un 

sistema de 3PAR hasta otro sistema diferente sin causar interrupciones en el 

funcionamiento del host. 

Peer Motion ayuda a realizar balanceo de cargas entre diferentes sistemas de 

manera que se pueden dividir las cargas de trabajo entre múltiples sistemas 

para obtener un mejor rendimiento en general. 

 

 Remote Copy proporcionó capacidades de recuperación ante desastres y 

replicación autónoma que permite la protección y el uso compartido de los 

datos, además, compatible con replicación a larga distancia asincrónica y 

sincrónica para satisfacer las necesidades del cliente. 

3.6 CONSIDERACIONES DE RELACIÓN DE LECTURA / ESCRITURA 

Para determinar la relación de lectura/escritura es importante conocer el tipo de 

solución que se va a implementar en el equipo de almacenamiento, de acuerdo al caso 

práctico, se trata de una solución de VDI (Virtual Desktop Infrastructure). En este tipo 

de soluciones el tipo de workload es generalmente mayor en cuanto a escrituras (hasta 

85% de los IOPS)21. Para este caso práctico, se seleccionó una relación de 80% Escritura 

y 20% Lectura para tener un margen de mejora. 

 

3.7 CONSIDERACIONES DE  BLOCK SIZE 

Para el block size se consideró el tipo de workload (VDI), para VDI los block sizes son 

generalmente de 4k hasta 12k, para efectos de calculó se eligió un block size 

intermedio: 8k. 

 

                                                           
21 http://www.brianmadden.com/opinion/Storage-design-and-sizing-guidelines-for-VDI Spruijt, Ruben (2013) 
Storage design and sizing guidelines for VDI. Brian Madden. 
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3.8 CONSIDERACIONES DE REDUCCIÓN DE DATOS 

Para las soluciones de VDI usando el modelo de usuarios no persistentes, se tiene un 

radio de deduplicación de 1.5:1 y un radio de compresión 1.5:1, generando un radio 

de reducción de datos total de 2.1:1. De acuerdo a los requerimientos se necesitan 

107TiB con 20% de la capacidad en SSD. Es decir que, al menos 21.4TiB de capacidad 

debe de ser de SSD.  

Se calculó el mínimo de TiB que se necesitan para poder tener al menos 21.4TiB usables 

después de usar el radio 2.1:1, y se obtuvo que se necesitan al menos 10.1TiB usables 

para cumplir con los 21.4TiB usables totales después de usar deduplicación y 

compactación de datos. 

En la tabla 3.2 se muestra la diferencia de capacidad usable antes y después de la 

reducción de datos: 

Tabla 3.2 Efecto de reducción de datos 
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3.9 CONSIDERACIONES DE RAID 

De acuerdo a los requerimientos del ejemplo, el 20% de la capacidad solicitada debe 

tener  el mayor performance posible, es decir, con discos de estado sólido (SSD). Para 

este tipo de discos se consideró RAID 5 (7+1), debido que el precio de un disco de 

SSD es bastante alto. El set size se eligió 7+1 por la razón anterior, así que se tendrán 

siete discos de datos y uno de paridad. 

Para la capacidad restante se solicitó un rendimiento medio-bajo, por esta razón se 

decidió emplear discos de Fast Class (para ayudar al aumentar el rendimiento) y discos 

de Nearline para disminuir el costo total y alcanzar la capacidad total solicitada con el 

mejor costo posible. Tanto para los discos Fast Class como para los discos Nearline se 

consideró  RAID 6 (6+2), es decir, seis discos de datos y dos de paridad, este tipo de 

RAID es el más común para este tipo de discos. 

Otro punto importante para elegir el RAID y el set size es el costo de los discos: 

 2TB+SW 7.2K SFF HDD USD$2,037.00 

 1.8TB+SW 10K SFF HDD USD$1,952.00 

 1.92TB+SW SFF SSD  USD$10,488.00 

Si comparamos el precio de los discos de NL (2TB 7.2k HDD) y Fast Class (1.8TB 10k 

HDD) contra el disco de estado sólido (1.92TB SSD), podemos observar que el precio 

del SSD es casi cinco veces más caro que el de los otros dos discos, por esta razón 

consideramos RAID 5 para los SSDs, de modo que solo tendríamos un disco de 

paridad. En caso de usar RAID 6, tendríamos que usar dos discos de paridad, es decir 

que esos dos discos no guardarían datos sino que serían usados para la recuperación 

de los datos en caso de falla de algún disco. El tener dos discos SSD de paridad (RAID 

6) es mucho más caro que tener un disco de paridad (RAID 5). 

En el caso de los discos Near Line y Fast Class, el tener dos discos de paridad al usar 

RAID 6, no representa un gasto mayor debido a su bajo costo comparados con los 

discos de estado sólido. 
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Figura 3.6 Comparación entre RAID 6 y RAID 5 

Además, el set size que se puede usar con los SSDs es 7+1, es decir que se tendrán 

siete discos de datos y uno de paridad. Se evita el uso de set sizes pequeños como 

2+1 por el costo de este tipo de discos. 

En cuanto a los discos de NL y FC, se recomienda un set size 6+2, es decir que se 

tendrán seis discos de datos y dos de paridad. 
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3.10 CONSIDERACIONES DE CONECTIVIDAD 

Uno de los elementos a considerar es el tipo de conectividad que se usará para el 

sistema de almacenamiento. Esto depende del tipo de infraestructura de red que tiene 

el cliente en el sitio o la que planea implementar. 

Usar infraestructura de fibra (FC – Fibre Channel) presenta un grado alto de 

rendimiento y fiabilidad pero implican realizar una inversión económica mayor e 

introducen complejidad en la configuración del centro de datos. FC es la solución más 

utilizada para entornos de virtualización de gran dimensión o máquinas virtuales con 

IOPS (número de operaciones de Entrada/Salida de acceso a disco) alto gracias a los 

anchos de banda que se alcanzan (8 Gbps, 16 Gbps e incluso 32 Gbps). 

Adicionalmente, las redes de almacenamiento basadas en FC en principio son más 

seguras que las basadas en Ethernet ya que el tráfico está aislado del tráfico normal. 

Pero por otro lado es más complicado implementar sistemas de autenticación y 

encriptación. 

Sin embargo, la necesidad de disponer de hardware propio para la tecnología (HBAs 

y switches FC), hacen la solución más cara y compleja de administrar e implementar. 

En la hoja de datos del 3PAR StoreServ 8000 se encontró el máximo de puertos para 

el 3PAR 8200, mismos que fueron considerados para este caso práctico de acuerdo a 

la tabla 3.3: 

Tabla 3.3 Cantidad máxima de puertos de 16Gb FC en el 3PAR 8200 
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En este caso práctico se necesitan al menos 10 puertos de 16Gb, se tuvo en cuenta 

que el 3PAR 8200 tiene cuatro puertos de 16Gb FC integrados por default, y además 

se agregó dos tarjetas redundantes de cuatro puertos de 16Gb FC, de esta manera, se 

tendrá un total de 12 puertos de 16Gb FC. En la figura 3.7 se puede observar el 

adaptador de 4 puertos 16Gb FC: 

 

Figura 3.7 Adaptador de 4 puertos 16Gb FC para 3PAR 8200 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las siguientes pruebas fueron realizadas en el software de Ninja STARS for 3PAR para 

obtener la capacidad de cada tier así como el rendimiento esperado para llenar los 

requerimientos de ejemplo descrito en el capítulo III. 

4.1 PRUEBAS DE DIMENSIONAMIENTO EN NINJA STARS 

De acuerdo al capítulo III, se usó el 3PAR 8200 debido a la cantidad de capacidad 

usable solicitada y además, para una solución de almacenamiento que será usada 

para VDI con usuarios no persistentes, los siguientes parámetros fueron usados: 

 Relación de 80% Escritura y 20% Lectura. 

 Block size de 8k. 

 Radio de reducción de datos total de 2.1:1 en el tier de SSD. 

4.1.1 TIER DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO 

Para el tier de SSD, se necesitó al menos 21. 4TiB después de usar el radio de 

reducción de datos de 2.1:1, así que se realizó un primer intento de alcanzar esta 

capacidad con 8 discos de 920GB SSD configurados en RAID 5 (7+1), se seleccionó 

este set size grande debido al alto costo de los discos de estado sólido (figura 4.1): 

 

Figura 4.1 Ocho discos de 920GB SSD (reducción 2.1:1) 
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Con los ocho discos de 920GB SSD con el radio de reducción de datos de 2.1:1 se 

obtuvo un total de 9.7TiB usables y 78,933 IOPS. No se llegó a los 21. 4TiB usables 

deseados, por lo que se propuso utilizar el siguiente disco de estado sólido más 

grande (1.92TB SSD), y los resultados se muestran en la figura 4.2: 

 

Figura 4.2 Ocho discos de 1.92TB SSD (reducción 2.1:1) 

Cuando se usaron ocho discos de 1.92TB SSD se obtuvieron 10.7TiB usables y 

después del radio de reducción de datos de 2.1:1, se obtuvieron 22.1TiB Usables con 

lo que se cubrieron los 21. 4TiB solicitados y además se obtuvieron 78,933 IOPS con 

lo que también se cubren el rendimiento mínimo de 70,000 IOPS solicitado. 

4.1.2 TIER DE DISCOS DE FAST CLASS Y NEAR LINE 

Para poder cubrir el resto de TiB usables requeridos se usaron discos de Fast Class y 

discos de Near Line, se decidió usar discos de 1.8TB 10k HDD y discos de 2TB 7.2k 

HDD debido al requerimiento adicional de rendimiento medio-bajo. Para estos 

discos se utilizó RAID 6 (6+2), debido al set size 6+2 se tiene que agregar los discos 

en múltiplos de 8. 
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Se realizó una primera prueba con 40 discos de 1.8TB 10k HDD y 16 discos de 2TB 

7.2k, y se alcanzaron los resultados mostrados en la figura 4.3: 

 

Figura 4.3 Primera prueba de dimensionamiento con 3 tiers 

Con la configuración de la figura anterior, se obtuvo 

 Tier SSD: 22.1 TiB usables después de radio de reducción de datos de 2.1:1. 

 Tier Fast Class: 46.27 TiB usables. 

 Tier Near Line: 21.15 TiB usables. 

En total se obtuvo 89.52TiB usables, por lo tanto no se tuvo que aumentar la 

cantidad de discos de los tiers Fast Class y Near Line con el fin de obtener al menos 

los 107TiB usables. 

Para lograr obtener al menos 107TiB de espacio usable, se llevó a cabo una nueva 

prueba con 48 discos de 1.8TB 10k HDD y 24 discos de 2TB 7.2k HDD, y se 

alcanzaron los resultados expuestos en la figura 4.4: 
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Figura 4.4 Segunda prueba de dimensionamiento con 3 tiers 

Con la configuración de la figura anterior, se obtuvo 

 Tier SSD: 22.1 TiB usables después de radio de reducción de datos de 2.1:1. 

 Tier Fast Class: 56.08 TiB usables. 

 Tier Near Line: 31.73 TiB usables. 

En total se obtuvo 109.91 TiB usables, y de esta manera por fin se obtuvo los 107TiB 

usables con el 20% de la capacidad con el mayor performance posible (SSD), y la 

capacidad restante dentro de un rendimiento medio-bajo (Fast Class y Near Line). 

4.1.3 PUERTOS DE 16GB FC 

Para satisfacer la necesidad de ocho puertos de 16Gb de FC, se agregaron los 

adaptadores de cuatro puertos de 16Gb FC redundantes tal como lo muestra la 

figura 4.5: 

 

Figura 4.5 Configuración de adaptadores de 16Gb FC 
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4.2 RESULTADO FINAL 

La herramienta de Ninja STARS mostró como resultados final la siguiente información 

(figura 4.6): 

 Tipos y cantidad de discos, cada uno acompañado del nivel de RAID, tamaño 

de block size, radio de lectura/escritura, capacidad en bruto, capacidad usable, 

IOPS y tiempo de respuesta en milisegundos. 

 Radio de reducción de datos total de 2.1:1 

 Gráfica cónica con la capacidad usable, la capacidad usada en el RAID y la 

capacidad que se usa como repuesto. 

 Una sección de resumen con el modelo de 3PAR usado, número de nodos, 

numero de puertos, cantidad de cajas de discos de SFF y LFF, espacios libres en 

las cajas de discos y número total de discos. 

 Especificaciones físicas acerca de las unidades de rack que ocupa esta solución, 

peso, requerimientos de enfriamiento y de consumo de poder. 

 

Figura 4.6 Resultado final del dimensionamiento en NinjaSTARS for 3PAR 
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CONCLUSIONES 

Este tipo de trabajos de actualización sobre las tecnologías usadas en la industria de  

IT son de vital importancia para los alumnos de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica, debido a que permiten vincularlos con los conocimientos y habilidades 

que se requieren en el campo laboral contemporáneo. Los egresados que no cuente 

con ellos, enfrentarán muchas dificultades para conseguir un buen empleo. 

De acuerdo a los objetivos, se realizó el diseño de una solución de almacenamiento 

con el 3PAR 8200, se definieron los conceptos necesarios para realizarlo, se analizaron 

todas las variables que se deben considerar así como los procesos esenciales para 

construir una solución óptima y funcional. 

El deber de un educando es estar a la vanguardia e informado en cuanto a las 

innovaciones tecnológicas existentes en el mundo actual para que puedan tener un 

panorama más amplio sobre su campo de acción y el tipo de actividades profesionales 

que pueden desarrollar al concluir sus estudios. 

El ampliar la cantidad de conocimientos sobre las nuevas tecnologías  beneficia a un 

ingeniero al momento de decidir su área de trabajo. Dependiendo de la especialidad, 

se pueden tener mejores oportunidades y ciertos puestos como lo son arquitectos de 

Cloud,  líder de  seguridad de centros de datos y analista de Big Data, son las 

posiciones que están mejor remuneradas y reconocidas hoy en día. 

Desde mi experiencia, las vacantes relacionadas con consultoría de IT, son un buen 

punto de inicio para la carrera profesional de los egresados, ya que ofrece un amplio 

abanico de posibilidades para especializarse, además de que brindan muchos 

beneficios en cuanto a flexibilidad, como el hecho de trabajar desde casa. 

Por último, quiero agregar que este tipo de proyecto puede ser mejorado mediante la 

actualización periódica de los conceptos de almacenamiento dado que la tecnología 

relacionada a este rubro cambia e introduce muchas nuevas funcionalidades cada año. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

All Flash: Sistema de almacenamiento que usa exclusivamente discos de estado 

sólido. 

API: Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o 

muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Las siglas API vienen 

del inglés Application Programming Interface (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones). 

Array: Sistema de almacenamiento que se compone de un conjunto de discos como 

por ejemplo el 3PAR StoreServ.  

Big Data: Término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como 

no estructurados, que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de 

datos no son suficientes para tratar con ellos. 

Blocksize: Tamaño en bytes de un bloque de datos en un sistema de almacenamiento.   

Block Storage: El almacenamiento en bloque es un tipo de almacenamiento de datos 

donde los archivos se almacenan en bloques uniformes, es ideal para datos de acceso 

y edición frecuente y se utiliza en entornos SAN. 

Capacidad Raw: Capacidad completa con la que cuenta un disco. 

Capacidad Usable: Capacidad disponible de un disco  resultado de aplicar el RAID, 

deduplicación y/o compresión de datos. 

Chunklet: Unidad básica de fragmentación de los discos que se usan dentro de un 

3PAR StoreServ. 

Cloud: La nube, es el término dado a los servidores de internet que se encargan del 

almacenamiento y procesamiento de datos a través de la conectividad y gran escala 

de Internet. 
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Common Provisioning Group: Conjunto de Logical Disks. 

Deduplicación: La deduplicación de datos es una técnica especializada de compresión 

de datos para eliminar copias duplicadas de datos repetidos. Esta técnica se usa para 

optimizar el almacenamiento de datos en disco y también para reducir la cantidad de 

información que debe enviarse de un dispositivo a otro a través de redes de 

comunicación. 

Disaster recovery: Recuperación de datos ante un desastre o error en el sistema de 

almacenamiento. 

Enclosure: Caja usada para almacenar discos duros o discos de estado sólido. 

Ethernet: Estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 

detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). 

FCoE: Fibre Channel over Ethernet (FCoE) es una tecnología de red que permite llevar 

Fibre Channel (FC) a través de enlaces Ethernet, basado en redes a 10 Gigabit Ethernet. 

Fibre Channel: El canal de fibra es una tecnología de red utilizada principalmente para 

redes de almacenamiento y se ha convertido en el tipo de conexión estándar para 

redes de almacenamiento en el ámbito empresarial. 

Fibre Fast Class Drive: Tipo de disco de rendimiento medio, se encuentra por debajo 

de los discos de estado sólido y por arriba de los discos Near Line. 

File Storage: El Almacenamiento basado en archivos o a nivel de archivos, conserva 

los datos en una estructura jerárquica, los datos se guardan en archivos y carpetas y 

se presentan tanto al sistema que lo almacena como al sistema que lo recupera en el 

mismo formato. Se puede acceder a los datos mediante el protocolo NFS (Network 

File System) para Unix o Linux o el protocolo SMB (Server Message Block) para 

Microsoft Windows. 
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HBA: En hardware, un adaptador de host, controlador de host o adaptador de bus del 

host (HBA), conecta un sistema servidor (computadora) a una red de computadoras y 

dispositivos o unidades de almacenamiento. 

Hipervisor: Plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de 

virtualización para utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos en una 

misma computadora o servidor. 

Host: Servidor físico. 

IOPS: Operaciones de entrada/salida por segundo, es una unidad de referencia usada 

para medir el rendimiento de dispositivos de almacenamiento informáticos como 

unidades de disco duro, unidades de estado sólido y acceso a almacenamiento en red.  

iSCSI: es un estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP. iSCSI 

es un protocolo de la capa de transporte definido en las especificaciones SCSI-3. 

IT: Siglas de Information Technology (Tecnologías de la Información). 

Logical Disk: Grupo de chunklets arreglados como un conjunto de filas de RAID. 

Microsoft Azure: Servicio en la nube ofrecida como servicio y alojado en los Data 

Centers de Microsoft. 

Near Line Drive: Tipo de disco con el rendimiento más bajo en comparación con los 

discos de estado sólido y Fibre Fast Class. 

Object Storage: El almacenamiento de objetos es un tipo de almacenamiento de 

datos que implica almacenar datos como objetos con metadatos asociados e 

identificadores únicos. 

PCIe: PCI Express proviene de las siglas en inglés Peripheral Component Interconnect 

Express y consiste en una forma estandarizada de conexión de periféricos en 

computadoras directamente a la placa base. 
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Self-Encrypting Drives: Discos que incluyen tecnología que protege la información 

convirtiéndola en código ilegible que no puede ser descifrado fácilmente por personas 

sin autorización. 

Set size: Tamaño de un RAID en cantidad de unidades usables y unidades usadas 

como con fines de repuesto. 

Snapshot: Captura del estado de un sistema en un punto particular en el tiempo. 

Solid State Drive: La unidad de estado sólido es un tipo de dispositivo de 

almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para 

almacenar datos. 

Spare: Usado de repuesto en caso de falla. 

Tiers: Es la calificación cualitativa de un disco en términos de rendimiento como 

confiabilidad. Los tiers principales son: discos de estado sólido, discos Fast Class y 

discos Nearline. 

Virtual Volumes: Capa de datos visible para los hosts compuesto de Virtual Volumes. 

Workload: Carga de trabajo para un sistema de almacenamiento. 

Workspace: Espacio de trabajo. 

Zero-detection: Es una tecnología de reducción de datos exclusiva del 3PAR StoreServ 

que se encarga de detectar y eliminar grandes cadenas de ceros repetidas para evitar 

la redundancia de esa información. 
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