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Resumen 

El objetivo del proceso de actualización es poder dar servicio a nuevos equipos con  sistemas 

operativos que se empiezan a generalizar y que no son compatibles con  la antigua versión, así 

como reducir el riesgo de indisponibilidad de servicio prestado por errores en los equipos. 

El proceso de actualización de la plataforma de respaldo de datos, consiste en dotar a la 

plataforma de mayor disponibilidad, capacidad y velocidad. 

Una de la partes de este proceso es la actualización  del programa que se utiliza para ejecutar  

el respaldo de datos, a una versión superior. Así mismo paralelamente se introducen nuevos 

elementos en la plataforma para dotar la plataforma de mayor capacidad y disponibilidad. La 

capacidad se consigue con máquinas más potentes que pueden abarcar más procesos de 

respaldo en paralelo.  

El aumento de disponibilidad se produce al tener 2 equipos proporcionando el mismo servicio 

que ofrecía previamente 1, esto hace que reduzca la probabilidad de fallo producido por un 

error físico del servidor, es decir que no funcione la memoria, el disco duro, un ventilador… 

La parte de la velocidad se consigue cambiando toda la electrónica de red por tarjetas de  

mayor velocidad en los servidores y en el switch. 

El proceso de migración del servicio de backup no solo se centra en la migración del software 

y hardware sino que conjuntamente se realiza la migración de la herramienta de informes, 

para  permitir al disponer de una información más completa y elaborada sobre cómo se 

desarrolla el respaldo de datos. Esta parte de la migración consiste en dotar de mayor 

funcionalidad a la herramienta de informes, pasando de usar 2 herramientas a 1para así poder 

facilitar la compresión de dichos informes a los clientes. 
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1 Introducción 

Telefónica Soluciones oferta a sus clientes un servicio de respaldo de información, esta 

empresa del grupo Telefónica es la dedicada a dar soluciones técnica en la parte de tecnología 

informática que los que se denomina desde el grupo grandes clientes. Hablamos que en el 

servicio de backup (copia de respaldo de información) da servicio a cerca de 700 clientes de 

los cuales se hacen copias de respaldo en alguna de sus plataformas. 

Diariamente este servicio copia regularmente entre 800 y 850 Teras de información de 

clientes entre sus 3 plataformas, que dependiendo del contrato que tenga cada cliente 

almacenara sus datos durante un determinado periodo. Este tiempo puede ser desde un día 

hasta varios años. 

El proceso actualización de la plataforma de respaldo de información tiene como objeto el 

dotar de mayor capacidad y mejor rendimiento el servicio de backup, es decir, el 

almacenamiento de los datos importantes que el cliente quiere conservar y recuperar tras una 

pérdida de estos en su ubicación habitual.  

Este proceso de actualización de la plataforma se ha ejecutado a lo largo de 4 meses, 

iniciándose por el proceso con el montaje físico de los nuevos elementos de la plataforma y 

finalizando con las actualizaciones del aplicativo en los servidores que permanecen en la 

plataforma. 

1.1 Sistemas de respaldo de información 

Una plataforma de respaldo de información es un sistemas de recepción de datos (estos 

sistemas se pueden localizar en el mismo equipo o que se puede utilizar software en remoto, 

es decir en distintos equipos). El sistema de respaldo sirve para  guardar documentos o 

ficheros que el cliente nos identifica.  

El motivo de esta copia suele ser el poder recuperar información o configuración en caso de 

desastre, de ficheros que se borren o estén corruptos… 
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Los sistemas de respaldo en local es un software instalado en el mismo servidor sobre el que 

se hace backup, es decir, es un proceso que desarrolla una copia de los datos indicados en otra 

ubicación, dentro del mismo equipo, puede ser en otra unidad o disco, también puede 

transportar estos datos a otras unidades remotas, como puede ser una unidad nueva como un 

disco extraíble. 

Los sistemas en remoto, como puede ser el software de Netbackup Veritas, permite que el 

servidor del que se quiere hacer la copia de respaldo suela estar en otra ubicación y lo único 

que se necesita es que tenga comunicación con la otra máquina y el mismo software. Esto da 

más facilidades, es posible disponer de independencia geográfica y una seguridad de que en 

caso de fallo del servidor los datos pueden estar recuperables en otro sistema. 

1.2 Introducción a la plataforma de backup 

Lo primero definiremos cómo está constituida la plataforma a nivel hardware: tiene varios 

servidores que hacen uno de ellos de  master y los otros de servidores mediadores. Los 

requisitos software/hardware  son distintos y no necesariamente tiene que ser el mismo, es 

decir los servidores mediadores suelen tener distintos sistemas operativos Windows, Unix, 

Linux … esto no condiciona que solo los servidores que poseen determinado sistema 

operativo se vayan a ejecutar por determinados servidores mediadores coincidente con el 

sistema operativo, por ejemplo que los servidores con un sistema operativo Windows se 

ejecutan por el servidor mediador que tiene  Windows instalado.  Los servidores mediadores 

son los encargados de establecer la conexión con el servidor de cliente. 

El  master puede tener cualquier sistema operativo al igual que los servidores mediadores, 

este es el encargado de distribuir el trabajo a ejecutar entre todos los servidores mediadores, 

es el que lleva el control de todo lo ejecutado, acabado o fallado de la plataforma. Toda esta 

información la va obteniendo de los servidores mediadores a medida que se van ejecutando 

los trabajos. 

Para que exista comunicación entre la plataforma de backup y los servidores de cliente de los 

cuales se quiere hacer backup, se requiere que tengan instalado un aplicativo (software) en 

concreto, que es Symantec Veritas Netbackup 6.5 (esta será la versión previa a la migración) 
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y Symantec Veritas Netbackup 7.1 (después de la migración), esto permite hacer posible la 

conexión entre distintos Sistemas Operativos.   

Además de este equipamiento necesario para tener comunicación y poder transferir los datos, 

es necesario tener una unidad de almacenamiento de información ya sea almacenando la 

información en disco o en cinta. Esta información estará almacenada en los sistemas un 

tiempo determinado por el cliente.  

La unidad de almacenamiento previa a la ejecución de este proceso es un robot de cintas. Este 

robot consiste en una biblioteca de cintas automatizada para poder intercambiar datos, esta 

librería permite las operaciones de lectura y escritura simultáneamente. Su característica 

principal es que dispone de un brazo que tramita la información recibida en los servidores 

mediadores, y va almacenando los datos transferidos en cintas identificadas con un código 

determinado. Este será único para cada cliente y datos transferidos.  

El nuevo modo almacenamiento donde se alojaran las copias de respaldo de cliente será en 

disco. El modelo hardware de la unidad de almacenamiento será Data Domain de EMC, que 

son copias directas a disco.  

Esta solución lo que nos evita es la duplicidad de información y aumenta la velocidad de 

transferencia de datos. Así mismo nos reduce el espacio de almacenamiento de datos.  

Este sistema lo que tiene son unos mecanismos de compresión, que evita la redundancia de 

información (bytes) y logra la optimización del consumo del disco físico. Para poder seguir 

con la configuración que estaba en la plataforma se tiene que configurar lo denominado 

Domain Virtual Tape Library (VTL) lo que hace es la emulación de los antiguas librerías del 

robot. 

El master lo que hace es iniciar la conexión a través de los servidores mediadores,  (lanza el 

backup de todos los servidores alojados en la plataforma), es decir lanza la planificación de 

todos los backup de la plataforma dependiendo del momento del día y la planificación (ver 

más adelante el tipo de planificación). 

Los servidores mediadores son los que se distribuyen la ejecución de los backup dependiendo 

de su carga de trabajo, esto procedimiento se ejecuta así para poder diversificar el tráfico, al 
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canalizarlo por los servidores mediadores permite poder lanzar varios backup a la vez por el 

mismo servidor mediador hasta que este alcance un 90% de su capacidad.  

Todos los servidores mediadores de la plataforma trabajan del mismo modo, copian los datos 

directamente a la unidad de almacenamiento simultáneamente según van obteniéndolos. 

 

1.3 Software de respaldo 

Dentro de las copias de seguridad existen varios software que poseen características y 

resultados parecidos, ya sean en copias en el mismo servidor o en distancia. Algunos del 

software utilizados son: 

• Veritas NetBackup, un producto de Symantec que podrá ejecutar través de una consola 

la administración de todas la copias de seguridad  

• Tivoli Storage Manger TSM, es una herramienta de IBM que permite,  la gestión, 

realización y recuperación de copias de seguridad de distintas máquinas de una red, 

sobre un sistema central o servidor TSM. A día de hoy es un producto descatalogado 

por los sistemas operativos que soporta 

• HP Openview Dataprotector, es un software de HP para la gestión de backup que 

soporta copias de disco o cinta. Simplifica las tareas de backup cuando se ejecutan 

grandes cantidades de datos ya que permite recuperar gran cantidad de datos en pocos 

minutos. 

• Avamar, es una aplicación de EMC, que consiste respaldo de información mediante la 

deduplicación, es muy flexible a la hora de la configuración, optimiza el ancho de 

banda del que se dispone ya que solo se envían los datos modificados 

1.4 Conceptos básicos 

Para poder definir una copia de respaldo tenemos que tener claro el tipo de información que 

vamos a respaldar así como  la frecuencia e incluso la cantidad de datos que se enviaran 

dependiendo de todo esto será la duración de la ejecución del backup. 
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El primer punto es la planificación, es decir cuando se pueden lanzar los procesos de backup, 

o definir con qué frecuencia lanzaremos las copias de seguridad de nuestra plataforma. Los 

tipos que nos encontramos son: 

� Diario: se ejecuta todos los días, exceptuando en la ejecución del semanal o mensual 

� Semanal: se ejecuta una vez a la semana (habitualmente se lanza los fines de semana) 

� Mensual: se ejecuta una vez al mes (se suele ejecutar en la ventana del backup 

semanal) 

� Puntual: se ejecuta una sola vez por una determinada situación extraordinaria. 

El siguiente punto es la ventana de ejecución, que es una franja horaria fijada, durante la que 

se puedan lanzar los procesos backup. Es necesario tener en cuenta que esta ventana debe ser 

de un tamaño adecuado a los datos a transferir, velocidad… En caso de fallo de un backup 

durante este periodo, el sistema podrá relanzar la ejecución. Esta franja suele estar fijada por 

la noche ya que es cuando los equipos están más liberados y en caso de requerir para de las 

bases de datos, es cuando estas no se utilizan. 

La cantidad de datos a transferir de un backup también es relevante, ya que dependiendo de la 

tipología de la plataforma y el volumen de datos a respaldar, resulta interesante realizar el 

proceso de backup de un modo u otro. También depende con la facilidad con la que 

posteriormente se desee recuperar los datos, dado que en término de tiempo es más costoso 

recuperar todos los datos de una base de datos que un dato puntual de un día; lo mismo sucede 

en el respaldo de datos, que es menos costoso transferir un solo fichero que el conjunto de los 

ficheros que componen la base de datos. Los tipos que nos encontramos son: 

� Incrementales: El cliente Veritas (software) instalado en la máquina filtra y clasifica 

la información y solo manda la información modificada desde la última copia en esa 

ruta. 

� Full/Totales: El cliente Veritas (software) instalado en la máquina envía toda la 

información que tiene en la ruta solicitada. 

El tipo de la plataforma que tenga el cliente instalada o configurada y de la que quiera realizar 

backup también es muy importante a nivel de configuración: por ejemplo si es una base de 

datos en caliente el sistema recogerá todos ficheros, pero anotara aquellos que ha recogido 



Noelia López Conde        Proceso de actualización una plataforma de respaldo de datos remota basada 
en software Veritas  

 
 
 

6 

estando abiertos. Los tipos dependen también del aplicativo que tenga instalado el cliente en 

el servidor: 

� Archivado: se lanzan varias veces al día y suelen ser copias de logs 

� Exchange o correo: es la copia de  los buzones de correo 

� BBDD (Oracle o SQL): son copias de seguridad que se pueden hacer de 2 formas 

o Frio: son backup de ficheros con la bases de datos parada, se tratara como un 

sistema de ficheros. 

o Caliente: es un backup que se hace con la base de datos en tiempo de 

ejecución. 

� Ficheros: es el backup habitual, de una ruta especifica nos llevamos todo lo que 

contenga la ruta, habitualmente son documentos, imágenes… 

1.5 Parámetros de Symantec Veritas Netbackup  

Para comenzar definiremos en qué consiste el Aplicativo (Symantec Veritas Netbackup). Es 

una consola java que ejecuta por encima del Sistema Operativo,  la cual sigue un formato 

determinado y unos parámetros. Así mismo, debemos tener los conceptos necesarios para 

registrar correctamente los trabajos de respaldo: 

� Nodo: nombre de máquina (hostname) del cual vamos hacer backup. 

� Política de backup: Es el nombre único para designar toda la configuración del backup 

para un determinado servidor. 

� Dirección Ip: dirección Ip privada que responde asociada al nodo (para nosotros 

siempre será una IP del rango de backup) 

� File system: rutas/ directorios de donde nos vamos a llevar los datos del servidor del  

cual vamos hacer backup. 

� Planificación: cada cuanto se ejecuta los backup 

� Ventana de ejecución: Es periodo durante el cual se puede lanzar el backup del 

servidor. 

� Tipo de backup 
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A continuación se observa la pantalla inicial de acceso a la plataforma de administración en la 

cual se accede tras log in (Ilustración 1). 

En la otra imagen vemos una visión más global de lo que es la consola de administración, en 

la cual veremos la configuración de cada política configurada, en la ilustración 2 es la visión 

más global de la plataforma. 

Acceso a la consola: 

  Ilustración 1 

Consola de veritas: 

 

Ilustración 2 
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2 Objetivos 

Los objetivos del proceso de actualización de la plataforma de respaldo de datos consisten en  

poder optimizar los servicios ofrecidos a los clientes. Esta optimización consistirá en 

ofrecerles a los clientes una mayor velocidad no solo de transferencia de datos, que se 

consigue gracias a la parte de la electrónica de red, sino también una mayor rapidez a la hora 

de la copia de datos gracias a los sistemas que nos ofrecen los Data Domain. 

El Data Domain hace una comparación de bytes transferidos y solo aquellos bloques que sean 

distintos serán los copiados. Estos equipos están dotados de un proceso interno configurado 

para ejecutarse una vez a la semana, que comprime todos los datos. El proceso de compresión 

es la eliminación de cualquier posibilidad de redundancia, además de liberar el espacio 

reservado que no ha utilizado. 

La electrónica de red nueva consiste en poner nuevas tarjetas de 10 GbE a todos los 

servidores existentes en la plataforma así como dotar de nuevos cableados que soporte la 

nueva velocidad de la plataforma.  

Con la nueva plataforma de reporter lo que se consigue es poder dar a los clientes una mayor 

información sobre todo lo que se está respaldando de sus sistemas, además de  una facilidad a 

la hora de realizar los informes, previamente estaba implementado con  2 herramientas una 

para procesar la información y otra para el envió, la nueva herramienta realiza las dos 

funcionalidades 

 

2.1 Estado inicial de la plataforma 

La  plataforma de inicio está compuesta por un servidor que hace de master, que a nivel 

hardware es un servidor SUN Fire 280 R, con 6 GB RAM. A nivel de sistema operativo  tiene 

un Solaris 8 y un aplicativo Symantec Veritas Netbackup  servidor  con una versión 6.5.6 

Este servidor es el que se encarga de lanzar todos los trabajos de la plataforma, y llevar el 

control de todo lo transferido y copiado. 



Noelia López Conde        Proceso de actualización una plataforma de respaldo de datos remota basada 
en software Veritas  

 
 
 

10 

Luego la plataforma está compuesta de servidores mediadores que son los que gestionan las 

conexiones con los  clientes. Estos servidores mediadores a nivel hardware son equipos 

DELL, HP y SUN  de entre 2 GB y 8 GB de RAM. A nivel de sistema operativo pueden tener 

instalados varios sistemas operativos como puedan ser Windows  Server 2003, HP-UX 11.31 

y Solaris 8. A nivel de aplicativo tienen instalado el mismo que el master, tienen Symantec 

Veritas Netbackup servidor con una versión 6.5.6. 

Por último se tiene una unidad de almacenamiento en la cual se mantiene las copias de 

respaldo de los clientes. A nivel hardware es un robot de cintas IBM 3584, que está 

compuesto por 4 frame con 12 drives cada uno de ellos. Cada servidor mediador va usando 

los drives según van teniendo disponibilidad.  

El robot lo que hace es tramitar la información enviada por lo servidores mediadores, y va 

almacenando los datos transferidos en cintas con un código de cliente. 

A nivel de las comunicaciones toda la red de backup está configurada a 1 GB. 

La plataforma de reporter está constituida por 3 máquinas virtuales y 1 física, que recoge la 

información de los 3 CDG. 

Tienen instalado Veritas Backup Reporter 6.6, esta herramienta lo que hace es recoger toda la 

información de los backup ejecutados en los 3 CDG y transmiten a la herramienta de difusión 

de informes la información obtenida y esta la envía vía correo a los clientes. 

En la siguiente imagen (ilustración 3) lo que tenemos en el mapa de red de la plataforma antes 

de la migración  
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Ilustración 3 

 

2.2 Estado objetivo de la plataforma tras la migración 

 

Con este proceso lo que se desea conseguir es tener un plataforma más estable ante cualquier 

fallo. Partiendo de la imagen anterior (ilustración 3), incluiremos físicamente más elementos, 

como el sistema de almacenamiento y un nuevo servidor para dar el servicio de master. A Los 

Connectrix que se ven en la figura seguirán estando pero será hardware nuevo más potente y 

conectados al nuevo almacenamiento. 

Con la nueva estructura hardware y todas las actualizaciones software lo que se pretende es 

dotar al servicio de copias de respaldo con las siguientes mejoras: 

 Mayor velocidad, que conlleva implícito tanto la mejora a nivel físico que es aumento 

del ancho de banda mejorando todas las conexiones, como una mejora en la rapidez de 

escritura de los datos transferidos. 
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 Se aumenta la capacidad de simultaneidad de la plataforma, es decir, el nuevo sistema 

de almacenamiento es capaz de poder procesar más solicitudes de datos que la anterior. 

 Mayor compatibilidad con nuevos software que existen en el mercado. 
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3 Descripción informática 

En este apartado vamos a proceder a la descripción de todo el proceso actualización de 

respaldo de datos. Aquí veremos con mayor detalle todo el proceso de implantación de los 

nuevos equipos, así como el desarrollo del proceso de adaptación de los equipos que se 

mantienen.  

Este proyecto carece de las fases de requisitos, análisis, diseño e implementación,  porque  no 

es un proyecto de desarrollo software sino que es un proyecto de adaptación y progreso de 

una plataforma existente. Estos datos, al ser un proyecto de una empresa, vienen definidos, 

porque hay un departamento de arquitectura que es que se encarga de estudiar el progreso de 

la plataforma e ir desarrollando todas las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad 

de esta.  

 

3.1 Proceso básico de backup 

Antes de nada hay que tener instalado el cliente Veritas (ver punto 1.3 Software de Respaldo) 

en el servidor del cual vamos hacer backup, a su vez este cliente tiene que ser compatible con 

el instalado en la plataforma. El cliente de Veritas debe ser una versión de Veritas Netbackup 

superior a las 5.5, en la situación inicial con Veritas 6.5  y compatible igualmente con la 

nueva versión 7.1. 

A nivel máquinas debemos tener una determinada configuración: 

En el fichero host de la máquina tiene que tener una línea con su propia resolución de 

máquina (esto es  debido a que la conexión del cliente de Veritas resuelve a través del 

hostname de máquina y no de Ip), además tiene que tener la resolución de todas las máquinas 

de la plataforma (servidores mediadores y master), para que cuando se establezca la conexión 

el servidor sea capaz de resolver a una IP,  un ejemplo de fichero seria: 
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195.87.20.5 nodourjc.adm (nodo del cual vamos hacer backup, tenemos que 

tener la relación para que cuando lo ejecutemos por nombre la propia máquina 

reconozca su IP) 

  174.48.190.5 master.adm 

174.48.190.6 media1.adm 

174.48.190.7 media2.adm 

174.48.190.8 media3.adm 

La primera línea también tiene que estar en el fichero host de todos los servidores mediadores 

y del master, esta relación debe existir para que cuando se ejecute la plataforma sea capaz de 

reconocer la  IP.  

  195.87.20.5 nodourjc.adm 

El resto de líneas son las máquinas de la plataforma de backup a través de las cuales va a 

realizar su copia de seguridad. 

También en el servidor de cliente se debe tener la tabla de rutas para llegar adecuadamente 

por el Gateway de cliente directamente a la plataforma de backup. 

Previamente el cliente debe fijar la ventana de actuación del backup, habitualmente la ventana 

suele ser nocturna, aproximadamente desde las 20 horas hasta las 8 horas, que es cuando los 

servidores no dan servicio y se pueden parar las bases de datos, sin embargo como se ha visto 

en el punto 1.4 (Conceptos básicos), dependiendo del tipo de backup puede haber 

determinadas ventanas. 

El funcionamiento básico de la plataforma cuando se lanza un backup es: 

El master lanza el inicio de conexión a través del servidor mediador, el inicio de la 

conexión no es trivial ya que solo se lanzarán aquellos backup que tengan en la 

planificación la ejecución ese día y en la franja horaria planifica. En las siguientes 

imágenes (ilustración 4 y 5) se muestran 2 partes del proceso de la configuración de la 

ventana de planificación. Así mismo en la ilustración 4 se observa una captura de 
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cómo se planifica: el software nos facilita todos los días y se sombrean las horas 

elegidas, para cada día se hará la selección de las horas de ejecución. En la ilustración 

5 lo que se expone es la elección  de los días que se desea ejecutar la copia de 

seguridad, se marcara con un tic verde aquellos días que se lanzara el backup y se 

quedara en blanco aquellos días que no tenga planificación de ejecución. 

  Ilustración 4 

  Ilustración 5 

 

Una vez se establece la conexión y se comienza a transferir, la información recibida 

variara dependiendo la configuración del backup que se lance. En este aspecto 

podemos definir dos tipos de transferencia de datos o copias de respaldo incrementales 

o full/totales (se puede ver descripción Conceptos básicos punto 1.4) 
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Se  transfiere toda la información de la máquina al servidor mediador. 

El servidor mediador va recibiendo la información, que la va transmitiendo a la unidad 

de almacenamiento, simultáneamente para que esta la pueda ir copiando. Dependiendo 

de la configuración de la política de backup la transferencia de información puede ser: 

o Monohilo: Se transfiere toda la información de la política en un único 

proceso de todos  los directorio de forma continua; una vez que se 

establece la conexión se envía el primer directorio cuando acaba se 

envía el siguiente y así hasta la finalización de toda la información de la 

política. 

o Multihebra: El propio Netbackup divide en procesos distintos cada 

directorio del que queremos hacer backup y se lanzan todos 

simultáneamente, hace que el tiempo de ejecución de los backup se 

disminuya. 

La unidad de almacenamiento escribe la información que recibe del servidor mediador, que  

esta almacena con un código de cliente,  y posteriormente documenta en una base de datos 

propia del Veritas, que relaciona el código del cliente con la fecha y la cantidad de datos, así 

como el etiquetado del código donde ha escrito la información, esto, es indispensable cuando 

hay que recuperar los datos. 

Durante el traspaso de la información del cliente al servidor mediador, debe ir como mínimo a 

una velocidad (1 KB) ya que si fuera inferior de esa velocidad menos el propio aplicativo de 

Netbackup cortaría la comunicación mostrando un error de conexión. 

Los datos que se le solicitan al cliente para poder realizar el backup, son: 

� Hostname  (nombre de la máquina en la red) 

� Dirección IP de Backup   

� Sistema Operativo  

� Arquitectura Hardware   

� Nº de procesadores, tipo y velocidad  

� Tipo de Maquina  

� Plataformas  
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� Datos a copiar Unidades/File Systems/Ficheros/BBDD a salvar. 

A parte de estos datos el cliente deberá tener instalado en su equipo el software de Symantec 

Veritas Netbackup cliente y tener una tabla de rutas permanentes a nivel de máquina para que 

exista comunicación entre cualquier elemento de la plataforma de backup y el nodo. 
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3.2 Proceso de la migración 

En este punto se analizará con detalle todos los pasos de los que consta la actualización de la 

plataforma. El primer punto se centrara en la parte del almacenamiento donde se guardaran las 

copias de respaldo de los clientes, seguidamente los cambios hardware a nivel de servidores y 

para finalizar el desarrollo de la migración hablaremos de la nueva plataforma de envío de 

información a los clientes. 

3.2.1 Introducción del nuevo sistema de almacenamiento de datos 

Lo primero que se debe tener en cuenta en la migración es el tipo de almacenamiento, 

anteriormente teníamos robot que tenían parte mecánica (brazo del robot) que era la 

encargada de identificar el espacio donde copiar y pasamos a un almacenamiento de disco 

directo. 

Las características técnicas de Data Domain DD880 ‘TCDD01’  y alberga los siguientes 

componentes: 

� 4 procesadores quad-core. 
� 48 GB (12x4 GB) de RAM 
� 4 discos 2.5’ SATA de 300 GB. 
� 2 puertos LAN GbE RJ45 integrados en la placa base. 
� 2 tarjetas PCIe con memoria NVRAM (1 GB cada una) respalda con baterías. 
� 1 NIC PCIe con dos puertos LAN GbE RJ45 
� 1 HBA PCIe con dos puertos FC de 4 Gbps. 
� 2 HBAs PCIe SAS 
� 2 fuentes de alimentación. 
� 8 ventiladores de refrigeración. 
� 3 bandejas de disco ES20 de 16 slots (3 Us cada una), con 16 discos de 1 TB 

SATA (16 TB) cada una. 
� Data Domain Operating System (DD OS) 4.7 
� Licencias para activar las funcionalidades de replicación, VTL y OST. 

En el ANEXO A pueden consultarse la estructura de componentes del servidor EMC Data 

Domain DD880 

Para la migración de este el sistema EMC Data Domain DD880 sea amplia con 3 bandejas de 

disco adicionales en el momento de su despliegue. El sistema EMC Data Domain DD880 será 
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actualizado con la versión 4.9 del sistema operativo Data Domain Operating System. La 

actualización se  ejecuta un procedimiento de “instalación de fábrica” mediante el arranque 

del sistema a partir de un dispositivo de memoria USB. Este procedimiento inicializará de 

forma completa el sistema Data Domain, esto lo ejecutamos previamente de integrarlo en la 

plataforma de backup ya todos los datos y configuración previamente albergados serán 

eliminados.  

Ampliamos la plataforma de backup de EMC hasta un máximo de 12 bandejas de disco ES20, 

con los siguientes componentes: 

� Ampliación de memoria RAM hasta los 64 GB (en la actualidad alberga 48 
GB). 

� Inserción de una tercera HBA SAS (slot PCIe 3) 

Y sustituimos los siguientes componentes de la controladora del sistema EMC Data Domain 

DD880 por  una  HBA PCIe de dos puertos FC de 4 Gbps ubicada en el slot 4 de la 

controladora será sustituida por una HBA con dos puertos FC de 8 Gbps. 

Hay que instalar los plug-ins OST (OpenStorage) en todos los servidores mediadores de la 

plataforma. Este complemento nos  da flexibilidad en la administración, ya que integra dentro 

del Netbackup todas las operaciones de Data Domain. Para acceder a la documentación 

relativa a los mismos todos ellos se descargaron de la web de Data Domain, una vez 

descargado el software habrá que copiarlo en el disco del servidor mediador.  

El proceso de instalación y configuración de los plug-ins OST en los servidores mediadores 

Unix, se harían los siguientes pasos: 

� Se deberá detener en el Media Server el servicio Remote Manager and Monitor 

Service (nbrmms) mediante el comando “nbrmms -terminate”. 

� El paquete de instalación del plug-in deberá ser descomprimido. 

� A continuación se ejecutará el script de instalación del plug-in (install.sh). 

� Finalmente se deberá reiniciar el servicio Remote Manager and Monitor Service 

(nbrmms) mediante el comando “nbrmms”. 

Estos serian todos los comandos que se deberían ejecutar en el Data Domain: 
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[root@tcdd01 tmp]# cd /tmp 

[root@tcdd01 tmp]# /usr/openv/netbackup/bin/nbrmms -terminate 

[root@tcdd01 tmp]# tar -xvf OST_2.2.2.0-168278_OST_redhat.tar.gz 

devperf 

libstspiDataDomain.so 

readme.txt 

license.txt 

install.sh 

[root@tcdd01 tmp]# ./install.sh 

Installing the Data Domain OpenStorage Client Libraries ... 

cp libstspiDataDomain.so /usr/openv/lib/ost-plugins/libstspiDataDomain.so 

cp libstspiDataDomain.so /usr/openv/lib/ost-plugins/libstspiDataDomainMT.so 

The new Data Domain OpenStorage Client Libraries have 

been installed on this media server.  In order for the changes 

to take effect, the NetBackup Remote Manager and Monitor 

Service (nbrmms) needs to be restarted on the media server 

and Netbackup needs to discover any new OpenStorage functionality 

available on the Data Domain Restorer. Restarting this service 

may cause the media server to be temporarily unavailable. 

The media server will automically recover. 

[root@tcdd01 tmp]# /usr/openv/netbackup/bin/nbrmms 

[root@tcdd01 tmp]# 
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Para la instalación en el plug-ing OST en los servidores mediadores Windows, se harían los 

siguientes pasos: 

Se deberá detener en el Media Server el servicio Remote Manager and Monitor Service 

(nbrmms). 

 

Ilustración 6 

A continuación se deberá ejecutar el paquete de instalación del plug-in OST.  

 

Ilustración 7     Ilustración 8 
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Ilustración 9      Ilustración 10 

 

Ilustración 11      Ilustración 12 

 

Finalmente se deberá reiniciar el servicio Remote Manager and Monitor Service (nbrmms). 
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  Ilustración 13 

Después de la instalación ajustamos los parámetros de registro para optimizar el rendimiento 

del servidor de backup con la plataforma de almacenamiento en disco de Data Domain. Para 

ello, con REGEDT32 se deberá acceder a la entrada de registro 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Tcpip\Parameters\, y se 

deberán introducir los siguientes 3 parámetros: 

TcpTimedWaitDelay (DWORD)= 30 (decimal) Es el tiempo que damos antes de dar por 

fallida la conexión con el servidor cliente 

GlobalMaxTcpWindowSize (DWORD) = 4000000 (decimal).  Cuantos paquetes podemos 

enviar  antes de obtener una respuesta (un ACK), de la plataforma 

TcpWindowSize (DWORD) = 262144 (decimal) Cuantos paquetes podemos enviar  antes de 

obtener una respuesta (un ACK)  de un solo servidor 

Tcp1323Opts (DWORD) = 1. Nos indica si se pueden configurar prioridades. Al tener un 1 

significa que si tenemos activo las prioridades. 

SackOpts (DWORD)= 1. Es la opción de reenvío de paquetes perdidos. Al tener un 1 

significa que si no recibimos respuesta a un paquete solicitaremos reenvió. 
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El número máximo de sesiones OST que se podrán establecer entre un sistema Data Domain 

y un Media Server Netbackup serán 64. A continuación se deberá reiniciar el servidor 

mediador 

Luego comprobamos que tanto los servidores mediadores y el sistema EMC Data Domain 

DD880 pueden llevar a cabo la resolución de los hostnames del sistema remoto en la VLAN 

de almacenamiento backup, también comprobamos que el master de la plataforma resuelve 

la IP de la VLAN de almacenamiento backup del sistema Data Domain. 

Una vez configurado el sistema Data Domain para los accesos OST e instalado el plug-in en 

los servidores mediadores será posible la creación y configuración de la Logical Storage Unit 

(LSU) Netbackup. 

Las LSUs representarán pools de disco desde el punto de vista de Veritas Netbackup. Los 

pools de disco serán, a su vez, una colección de volúmenes de disco que Netbackup gestionará 

como una entidad única. Cada LSU estará asociado al subdirectorio /backup/ost del sistema 

de ficheros DDFS, (sistema de ficheros distribuidos de dominio, nos ayuda en la 

identificación de ficheros o datos idénticos) de los dispositivos Data Domain; no será posible 

establecer jerarquías entre LSUs. 

Para crear una (o varias) LSUs en el dispositivo Data Domain se podrá recurrir al interfaz de 

administración CLI (comando ost lsu create). 

Una vez creadas una (o varias) LSUs en el sistema Data Domain ‘TCDD01’ se deberá llevar 

a cabo el registro de tal sistema en los servidores mediadores. Primero se deberá verificar en 

este servidor que Netbackup detecta el plug-in OST sin problemas mediante el comando 

bpstsinfo. A continuación se deberá registrar en la plataforma Netbackup el servidor Data 

Domain (Storage Server), mediante el comando Netbackup nbdevconfig. Se deberá ejecutar 

este comando tantas veces como dispositivos Data Domain se deseen registrar en la 

plataforma de backup. Sólo será necesario registrar cada Storage Server Data Domain una 

vez en el dominio Netbackup (no será necesario registrarlo cada vez que se añada un nuevo 

Media Server Netbackup). 

A continuación se deberán introducir en el Media Server las credenciales de acceso a los 

dispositivos Data Domain mediante el comando Netbackup tpconfig. 
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Mediante el interfaz administrativo CLI primero se deberá obtener el listado de LSUs 

configuradas en los dispositivos Data Domain registrados en el Media Server, para lo cual se 

deberá  se deberá ejecutar el comando Netbackup nbdevconfig –previewdv. Con la salida de 

este comando se podrá proceder a la configuración del Disk Pool Netbackup a partir de la 

LSU Data Domain que se desee/n mediante el comando nbdevconfig –createdp. 

También será posible la creación de Disk Pools desde Netbackup Administration Console En 

este caso, desde el GUI de Netbackup se deberá seleccionar el componente ‘Media and 

Device Management/Devices/Disk Pools’, y con el botón derecho del ratón se deberá ejecutar 

al acción ‘New…’. 

 

Ilustración 14 

En este momento se ejecutará un wizard que permitirá la configuración del nuevo Disk Pool. 
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  Ilustración 15 

 

Ilustración 16 
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   Ilustración 17 

El parámetro ‘High Water mark’ determinará el umbral a partir del cual Netbackup llevará a 

cabo la eliminación de las imágenes de backup expiradas. Cuando uno de los volúmenes 

(LSUs) de una Disk Pool se llene, Netbackup seleccionará otro en el mismo Disk Pool para 

llevar a cabo el volcado de nuevos backups. 

El parámetro ‘Low Water mark’ determinará cuando se volverán a asignar jobs de backup a 

un volumen de disco determinado del Disk Pool. Esto tendrá lugar cuando se haya reciclado 

suficiente espacio proveniente de  las imágenes de backup expiradas. Así mismo tenemos el 

parametro Limit I/O streams: que es el número máximo de streams de lectura y escritura para 

cada volumen (LSU) del Disk Pool. Cuando el límite configurado es alcanzado en un 

volumen de disco en un Disk Pool, Netbackup seleccionará otro volumen del mismo Disk 

Pool (si lo hay), (Ilustración 18) 

  Ilustración 19 

Estos parámetros permitirán controlar el número de streams que recibirán los sistemas EMC 

Data Domain. El número máximo de sesiones OST que se podrán establecer entre un sistema 
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Data Domain y un Media Server Netbackup determinado serán 64. El Data Domain utiliza el 

uso de una única LSU por Disk Pool, y un único Disk Pool por sistema Data Domain, el 

parámetro ‘Limit I/O streams’ podrá ser configurado con el valor 180. 

Una vez configurado el nuevo (o nuevos) Disk Pools en Veritas Netbackup ya será posible la 

configuración de Storage Units y Storage Groups sobre los que basar las políticas de backup 

con las que se llevarán a cabo el respaldo de sistemas externos. 

Finalmente ya será posible configurar y ejecutar políticas Netbackup que hagan uso de las 

Storage Units o/y Storage Groups configuradas sobre los Disk Pools Data Domain. 

Una vez instalado el  Data Domain debemos configurar las Virtual Tape Library (VTL) de los 

dispositivos Data Domain, para que se integre el Veritas Symantec Netbackup con la solución 

de almacenamiento de EMC como si fueran librerías de backups tradicionales. Todas las 

funcionalidades y capacidades disponibles con un robot de backup físico serán soportadas por 

los dispositivos Data Domain. Los drives de backup virtuales exportados por los dispositivos 

Data Domain serán accesibles desde las herramientas de backup comerciales de la misma 

forma que si fueran drives de backup (LTO) físicos.  

Los componentes virtualizados en un dispositivo Data Domain de EMC serán los siguientes: 

Librería de backup: se emularán librerías/robots de backup con drives LTO, el brazo del 

robot, la ventana de E/S y los slots de cintas. 

Las cintas de backup: las cintas de backup serán emuladas en la VTL como ficheros en 

DDFS. Estas cintas virtuales podrán ser exportadas o importadas desde un área de vaulting a 

la VTL, y podrán ser trasladadas entre los distintos drives virtuales, slots o ventanas de E/S. 

Pools de cintas de backup: una colección de cintas virtuales albergadas en un directorio del 

sistema de ficheros de los dispositivos Data Domain. 

Área de vaulting: las cintas virtuales que no están albergadas en ningún slot de ninguna de las 

librerías virtuales configuradas estará almacenadas en esta zona. 

Los pools de cintas virtuales podrán ser replicados en un sistema Data Domain remoto 

utilizando la funcionalidad Data Domain Replicator. 
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Debemos configurar un storage pools donde poder generar cintas virtuales, las cuales podrán 

ser introducidas en los slots de nuevo robot virtual. Estos storage pools permitirán también la 

agrupación lógica de cintas virtuales que deberán ser replicadas en un sistema Data Domain 

remoto.  

3.2.2 Nuevo master de la plataforma 

Partimos de la base que para el clúster que hace de master, se le asignan a cada recurso 

hardware un nombre de máquina  nodomaster1 y nodomaster2 para cada extremo del clúster  

y luego se renombrara el recurso de clúster como el antiguo nodo master. A cada nodo físico 

está compuesto de 2 tarjetas de red (RJ45 cableado de cobre) y 2 HBA (puertos de fibra) estas 

conectadas al recurso de almacenamiento directamente. A nivel lógico se le asigna 2 IP a cada 

una de las máquinas que serán nuevas dentro de la plataforma y del mismo rango que el resto 

de IP’s de la plataforma. 

Las características hardware de los equipos que van alojar el clúster son 2 IBM System 

x3650M2 (7947-62G) que tendrán por hostname  master1 y master2 que a nivel Hardware1 

seria: 

� 2 Intel Xeon Proc E5540 4C (2.53GHz 8MB L3 Cache 1066MHz 80w) 
� 4 x 2GB (1x2GB, Dual Rank x8) PC3-10600 CL9 ECC DDR3-1333 LP 

RDIMM 
� ServeRAID-MR10i SAS/SATA Controller 
� 2 x HHDD 73 GB 10K SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD 
� 8 HDD Enablement Kit 
� 1 x UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM  
� IBM Virtual Media Key 
� 2 x IBM System x3650 M2 PCI-Express (2x8) Riser Card 
� PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter by Intel  
� 1 x QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x 
� 1 x QLogic 4Gb FC Dual-Port PCIe HBA for IBM System x 

                                                 
1 De aquí sacamos todos los datos hardware así como todas las actualizaciones del firmware y las ultimas release de 

micro-código para el servidor: 

http://www-

947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/selectproduct?familyind=5375178&typeind=0&osind=5380302&brandind

=5000008&oldbrand=5000008&oldfamily=5375178&oldtype=0&taskind=2&psid=sr&continue.x=15&continue.y=16 
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� 1 xSeries 675W Redundant Power Supply 

Al recurso lógico se le asigna al igual que el hostname la IP antigua del master. Esto se 

ejecuta de  este modo que para todas las planificaciones y configuraciones de los clientes no 

se tengan que modificar. 

Lo primero se recepcionan los equipos en el CDG (Centro de Datos Gestionados), es el centro 

donde están alojados y conectados todos los equipos de cliente.  

Se comprueba que viene el equipo correctamente, posteriormente se coloca en el bastidor  

correspondiente. Un bastidor es un armario o estantería donde se colocan los equipos para 

conectados. 

Es necesario cablear de  nuevo, ya que el cableado del servidor que se va a sustituir no se 

puede reutilizarlo, además de que el cableado es de cobre (máximo da un 1 GB) y el nuevo 

para que la plataforma tenga un ancho de banda de 10 GB el cableado es de fibra OM3. 

En el ANEXO A pueden consultarse la estructura de componentes del servidor IBMSystem 

x3650M2. Para la instalación de los servidores: 

Utilizando la controladora interna de los servidores IBM System x3650M2 (ServeRAID-

MR10i SAS/SATA Controller) se definirá una LUN RAID 1 con los dos discos SAS internos 

de 73 GB. En esta LUN se desplegarán todos los sistemas de ficheros de los servidores Linux 

(/, /var, /opt, etc). 

Los servicios SSH y RSH deberán estar instalados y operativos en el SO de los servidores 

RHEL Advanced Platform 5.6. 

Se instala y configura del S.O. RHEL 5.6 en los servidores master1y master2  

Cada servidor IBM System x3650M2 tendrá instalada una HBA QLogic 4Gb FC Dual-Port 

PCIe HBA for IBM System x (39R6527, alias QLogic QLE2462), y una HBA QLogic 4Gb FC 

Single-Port PCIe HBA for IBM System x (39R6525, alias QLogic QLE2460). 

De los 3 puertos FC de 4 Gbps que dispondrá el servidor, dos de ellos (los proporcionados por 

la HBA QLogic 4Gb FC Dual-Port) serán conectados a las fabrics redundantes asociadas a la 

plataforma de Almacenamiento Gestionado del CDG de Tres Cantos, y el tercero (el 
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proporcionado por la HBA QLogic 4Gb FC Single-Port) será conectado a la fabric de backup 

desplegada en este CDG. 

La versión de firmware/BIOS recomendada en la HBA de doble puerto instalada en los 

servidores IBM para llevar a cabo la conectividad de las mismas a los sistemas del servicio de 

Almacenamiento Gestionado FC de gama media (EMC Clariion CX4 y VNX) es la 2.10 

(Boot Code 1.79).  

El  firmware  lo descargamos de: 

http://driverdownloads.qlogic.com/QLogicDriverDownloads_UI/SearchProductPr

eviousReleaseOEM.aspx?oemid=65&oemcatid=58603&productid=935&os=179&

ResourceCategory=Boot%20Code&grid=2 

La HBA QLogic que será conectada a la SAN asociada a la plataforma de Backup 

Centralizada del CDG de  (QLogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x) 

permitirá el acceso tanto a los drives de backup LTO del robot IBM System Storage TS3500 

Tape Library  como VTLs exportadas por el sistema EMC Data Domain DD880 

(‘TCDD01’), dispositivos también existente en este CDG.  

Para llevar a cabo la conectividad de los servidores IBM Series x3650M2 a la SAN de backup 

del CDG, el switch de la SAN de backup ‘TCSWB02’ (Brocade 4100 Switch) deberá de tener 

instalado la versión 6.1 de Fabric OS  

Si se opta por llevar a cabo el respaldo del catálogo Netbackup de los nuevos Master Servers 

sobre dispositivos de cinta LTO 2/3/4 en el robot IBM System Storage TS3500 Tape Library 

del CDG, debemos tener instalación de la última versión de los drivers de IBM para el 

sistema operativo RHEL 5.6 para gestionar los drives IBM Ultrium LTO (2, 3, y 4) de la 

librería de backup.  

Estos drivers IBM podrán ser descargados aquí:  

http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/ 
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Ilustración 20 

Los parámetros de configuración de IBM para la HBA QLogic conectada a la SAN de backup 

sería la siguiente:  

http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0250.html?Open 

Para terminar y obtener la alta disponibilidad del Master Server Netbackup los equipos 

tendrán configurados en cluster mediante el uso de la solución Veritas Cluster Server (versión 

5.1 SP1) de Symantec 

Para instalar los módulos SW de Veritas Storage Foundation High Availability 5.1.necesarios 

en los servidores IBM System x3650M2 (Veritas File System –VxFS-, Veritas Volume 

Manager –VxVM-, Veritas Cluster Server –VCS- y Veritas Dynamic Multi-pathing –DMP-) 

se podrá recurrir o bien a los CDs de instalación del producto, o bien al repositorio de 

software de Symantec (accesible desde la Web de este fabricante). 
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Para la correcta instalación de la solución de clustering de Symantec (VCS 5.1 SP1) en los 

servidores master1 y master2, el sistema operativo (RHEL Advanced Platform 5.6, 64 bits) 

deberá tener instalados los siguientes RPMs: 

  Ilustración 21 

A la hora de configurar el cluster VCS, se definirá: 

• Cluster Name : Master 
• Cluster ID : 30 

El cluster VCS no será configurado en modo ‘seguro’ (secure mode), por lo que no será 

necesaria la instalación y configuración de Symantec Product Authentication Service (AT). 

Para la gestión y administración del cluster VCS Netbackup podrá utilizarse la consola Java 

de la solución de clustering de Symantec (Cluster Manager). Esta consola podrá ser instalada 

en un equipo con SO Linux (RHEL o SLES) o Microsoft Windows (2003 o XP). Por lo tanto, 

la instalación de la consola Java de administración de VCS podrá ser llevada a cabo en uno de 

los nodos del propio cluster Netbackup o/y en un PC Windows de administración remoto. 

Un vez instalados y configurados en los servidores IBM System x3650M2 los componentes 

necesarios de Storage Foundation HA 5.1 (Veritas File System –VxFS-, Veritas Volume 

Manager –VxVM-, Veritas Cluster Server –VCS- y Veritas Dynamic Multi-pathing –DMP-) 

y configurado correctamente el cluster de Symantec en ambos servidores, a continuación ya 

será posible llevar a cabo la instalación de Symantec Netbackup Enterprise 7.1 en tal cluster. 

Inicialmente se deberá llevar a cabo la instalación del software de Netbackup en los dos nodos 

del cluster de forma independiente El script de instalación de Netbackup 7.1 detectará 
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automáticamente la solución de clustering configurada en los servidores IBM, y adaptará la 

configuración del Master Server a tal solución.  

En el proceso de instalación de Netbackup 7.1 en el cluster VCS 5.1 SP1, la LUN compartida 

que almacenará el catálogo no deberá estar montada en ningún nodo del mismo. 

En el momento de llevar a cabo la instalación de Netbackup 7.1, en cada nodo del cluster se 

deberá introducir como identificador (virtual) del nuevo servidor Master Server Netbackup el 

nombre/IP del servidor Master Server existente en la actualidad en el CDG: “master”.  

Evidentemente, en el momento de llevar a cabo la instalación del software de Netbackup en 

los nodos del cluster VCS 5.1 SP1 será necesario previamente apagar (o desconectar de la 

red) el servidor Master Server actual.  

Tras la instalación de Netbackup 7.1 en todos los nodos del cluster VCS 5.1 SP1  se deberá 

verificar la operatividad del mismo ejecutando un failover  del grupo Netbackup en cada uno 

de estos nodos. 

Se deberá verificar que en el server list Netbackup de cada nodo del cluster aparece primero 

el nombre virtual del mismo (master), seguido de los identificadores de cada uno de los nodos 

(master1 y master2). Adicionalmente, en cada servidor Netbackup existente fuera del cluster 

(los Media Servers del CDG) se deberá incluir en su server list Netbackup tanto el 

identificador virtual del nuevo cluster de Master Servers (master) como el identificador de 

cada uno de los nodos constituyentes del mismo (master1 y master2). Evidentemente, será 

necesario llevar a cabo el registro de los identificadores/IPs de los nodos del cluster en los 

ficheros de hosts de cada uno de los Media Servers de la plataforma de Backup Centralizada 

del CDG de Tres Cantos para que sea posible la correcta resolución de los nombres de red. 

A la hora de configurar dispositivos de backup SCSI compartidos en los nodos del cluster de 

Master Servers (p.e. drives físicos o virtuales para el respaldo del catálogo Netbackup) se 

recomienda el uso de la opción SCSI Persistent reserve protection option, siempre que sea 

posible (el dispositivos de backup SCSI lo soporte). Con esta opción, Netbackup 7.1 podrá 

recuperar y reservar un drive tras un proceso de failover en el cluster VCS 5.1 SP1. Si se 

utiliza el comando SPC-2 SCSI reserve tradicional, normalmente será necesario ejecutar 
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explícitamente un reset sobre tal drive, ya que el propietario de la reserva original estará 

inoperativo.  

En las Storage Units Netbackup que se configuren sobre dispositivos de backup SCSI 

compartidos entre los nodos del cluster de Master Servers (p.e. sobre un drive dedicado para 

el respaldo del catálogo Netbackup) se deberá utilizar el identificador virtual del cluster 

Netbackup (master) en el campo Media Server. 

Para llevar a cabo la configuración de dispositivos de backup en un cluster VCS de servidores 

Master Servers Netbackup será necesario llevar a cabo la configuración explícita de los 

mismos en cada uno de los nodos registrados en tal cluster. Por ejemplo, para configurar un 

drive de backup en el cluster de Master Servers se deberá ejecutar el wizard Device 

Configuration desde la Administration Console de Netbackup en el nodo activo en el cluster. 

 

Ilustración 22 

Una vez concluida la configuración del dispositivo de backup en el nodo activo se deberá 

proceder al failover del servicio Netbackup sobre el otro nodo del cluster. Una vez activo el 
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servicio Netbackup en el nuevo nodo se deberá llevar a cabo la configuración del dispositivo 

de backup en tal nodo mediante la ejecución (otra vez) del wizard Device Configuration desde 

la Administration Console. Este procedimiento deberá ser ejecutado en cada uno de los nodos 

constituyentes del cluster VCS 5.1 SP1. 

Una vez configurado el cluster Netbackup 7.1 será necesario configurar el respaldo de los 

distintos componentes del mismo. Para ello se deberá configurar políticas Netbackup que 

permitan el respaldo de: 

• Los discos locales de cada nodo del cluster VCS/Netbackup. 

• El disco compartido entre los nodos del cluster VCS/Netbackup. 

Para el respaldo de los discos locales de cada miembro del cluster VCS/Netbackup será 

necesario configurar una política Netbackup en la que: 

• El sistema cliente configurado en la misma incluya cada nodo del tal cluster 

(master1 y master2) 

• El parámetro Backup Selections de la política Netbackup incluya todos los 

discos locales de cada nodo (sin incluir el disco compartido). 

Por su parte, para el respaldo del disco compartido del cluster VCS/Netbackup será necesario 

configurar una política Netbackup adicional en la que: 

• El sistema cliente configurado en la misma incluya el identificador virtual de tal 

cluster (VBKMASTE) 

• El parámetro Backup Selections de la política Netbackup incluya sólo el disco 

compartido. 

Para el respaldo del catálogo Netbackup del cluster Master Servers (recurso albergado en el 

disco compartido de tal cluster), debemos optar por el respaldo directo del catálogo 

Netbackup sobre uno o varios drives de backup LTO virtuales de una VTL configurada en el 

sistema EMC Data Domain DD880 existente en la actualidad en el CDG (‘TCDD01’). 
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Será importante tener en cuenta que cuando tenga lugar un failover del servicio Netbackup 

entre los nodos del cluster VCS 5.1 SP1 todos los Jobs(denominación a las ejecuciones de 

backup)en ejecución (exceptuando los que hayan sido configurados con Checkpoint Restart) 

serán cancelados. Por lo tanto, para reiniciar lo antes posible tales jobs de respaldo en caso de 

failover en el cluster Netbackup se deberán ajustar los parámetros job retry delay y schedule 

backup attempts de forma adecuada. 

  Ilustración 23 

El mapa de red de cómo queda conectado el nuevo master a la plataforma: 
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Ilustración 24 

En la ilustración 24 lo que vemos es el mapa de cómo se conecta los nuevos bastidores que 

hacen de master. Tenemos los Cysco Catalyst son es el switch de comunicaciones, son 

dedicados para la plataforma de respaldo  se conecta puertos a cada uno de los master: 

� 2 cables (con 2 puertos) para administrar los equipos (gestión backup) 

� 1 cable (1 puerto) que se utiliza para realizar la copia de respaldo de los 

equipos  

� 2 cables que son para la configuración del cluster. 

Tenemos los dos master (master1 y master2) conectados directamente por fibra a los Data 

Domain (almacenamiento gestionado). A su vez estos equipos están conectados a un 

Connectrix que es un switch de almacenamiento, que permite que los equipos puedan tener 

acceso almacenamiento externo para poder almacenar datos propios, como si fueran discos 

locales de la máquina. 
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3.2.3  Migración de los servidores mediadores de la plataforma  

 En el proceso de actualización de la plataforma, los servidores mediadores a nivel hardware 

mantienen los mismos equipos y los mismos recursos. A nivel de aplicativo se hace una 

reinstalación del software y posteriormente antes de incluirlo de nuevo en la granja de nodos 

que dan servicio, se realiza un cambio a nivel de red. Se sustituye el cableado para que los 

servidores mediadores puedan tener un ancho de banda a 10 GB en lugar 1 GB, dentro de la 

plataforma y haya mejor velocidad de datos. Decimos que los servidores mediadores negocian 

a 10 GB, es decir se pone el puerto de switch a 10 GB y la tarjeta del servidor también, si 

cualquiera de las 2 partes no aceptara los 10GB de ancho de banda la comunicación se 

cortaría. 

Previamente  lo que hacemos es cablear de nuevo con fibra OME3 desde el nuevo switch de 

comunicaciones de gestión  y sustituir el cableado de fibra. El proceso para la migración de 

cada uno de los servidores mediadores es: 

� Sacar el nodo de la granja de nodos de la plataforma,  

� Parar los servicios de Netbackup 

Para integrar los nodos dentro de la plataforma Data Domain de EMC conectando uno de sus 

puertos 10 GbE, se instala la tarjeta Emulex 10GbE Virtual Fabric Adapter for IBM System x, 

con dos SFP's de fibra óptica 10GBASE-SR . 

Conectamos el cableado desplegado (fibra OM3) previamente a la  NIC Emulex dual del 

servidor la fibra. 

Migrar la configuración de red (IP, netmask, GW,...) existente en el interfaz GbE de fibra del 

servidor al primer puerto 10 GbE de la NIC Emulex dual 

Conectar en el segundo puerto 10 GbE de la NIC Emulex dual del servidor la fibra. 

Migrar la configuración de red (IP, netmask,...) existente en el cuarto puerto GbE (segundo 

puerto de la Daughter Card) de la placa base del Media Server al segundo puerto 10 GbE de la 

NIC Emulex dual. 

Limpiar las tablas de ARP en routers de distribución y de los servidores mediadores 
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Se desinstala el veritas servidor de Veritas Netbackup 6.5 y a continuación se instala la nueva 

versión de Veritas Netbackup 7.1 

Este procedimiento se repetiría con cada uno de los servidores mediadores de la plataforma. 

3.2.4  Nueva plataforma de reporter 

Dentro de este proceso, la plataforma de reporte da un cambio importante: empieza a ser 

autónoma, es decir, en el estado inicial de la plataforma lo que tenemos es una herramienta 

que gestiona y analiza el tráfico de backup. Analizando los errores, los volúmenes…. Una vez 

tratados todos estos datos los envía a otra herramienta que lo único que hace es distribuir los 

datos obtenidos. Como se ve en la ilustración 25 se dispone de una máquina de reporte en 

cada CDG. 

Mapa de red de la plataforma antes de la migración: 

 

Ilustración 25 Mapa de red de la plataforma antes de la migración 
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Se instalan  3 máquinas virtuales nuevas, la cuales se les pone a dos de ellas un sistema 

operativo Red Hat Linux 5.6 y al servidor de reporter se procede a instalar un Windows 2008 

Server. La máquina Windows será una máquina consola que lo que recogerá todo los datos de 

transferencia directamente de las máquinas que ya estaban previamente en la plataforma 

obteniendo información, y esta la transfiera a la consola. 

Se instala el Symantec OpsCenter, que es la herramienta de reporter, (la instalación de este 

software es sencilla, no hay parámetros configurables dentro de la instalación) ésta recoge la 

información de los backup de todas las plataformas, lo almacena y gestiona directamente el 

envió de los correos a clientes. 

Ésta máquina tiene la característica que en su disco local (tengamos en cuenta que al ser una 

máquina virtual cuando se habla de almacenamiento local a la máquina son cabinas de disco 

que tiene configuradas la plataforma virtual que la máquina ve como discos propios) 

almacena los informes diarios, semanales y mensuales durante dos meses, pasado este tiempo 

tiene un script que lo que hace es comprimir la información y alojarlo en disco externo. 

 

 

Ilustración 25 Mapa de red después de la migración 
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4 Conclusiones 

Durante los meses que ha durado la renovación tecnológica, se han ido lanzando todos los 

procesos en paralelo para que no existiera afectación a los clientes alojados en la plataforma.   

Primero se abordó toda la migración completa de una de las plataformas, aunque 

simultáneamente se provisionó toda la parte hardware, tanto los servidores como el Data 

Domain, en las 3 plataformas. Después se planificó todo el cambio de arquitectura, 

incluyendo los nuevos elementos, mientras que se ejecutaba el export/import de todo el 

catálogo de Veritas, se actualiza el software de todos los servidores mediadores así como el 

cambio de tarjetas de los servidores mediadores. Después de comprobar el funcionamiento de 

la primera plataforma, conocer el impacto sobre los clientes y estar en pleno funcionamiento, 

se ejecutaron las otras 2 plataformas. 

La mayor problemática que se encuentran en estos cambios es encontrar una día con franja 

horaria que sea buena para todos los clientes a los que se da servicio en la plataforma, ya que 

durante todos los cambios ejecutados, los clientes tenían pérdida de ejecución de backup, 

además de no poder restaurar los datos guardados de backup previos durante las horas de 

intervención,  que aproximadamente era unas 12 horas. Estas horas son aproximadas,  ya que 

depende del tamaño de la plataforma 

Debido a esto, se han encontrado configuraciones de clientes que no eran compatibles con el 

nuevo sistema, ya que eran plataformas obsoletas que se han procedido a actualizar. 

Los beneficios conseguidos con esta actualización son: 

• Se han obtenido una arquitectura con drivers  a una arquitectura a disco que  elimina la 

latencia derivada de los procesos mecánicos tradicionales del robot de cinta. 

• Permite altos niveles de concurrencia: 

o Se ha producido un cambio de 36 o 48 drives. Hemos permitido este número 

de backup simultáneamente y hemos pasado a lanzar un máximo 180 procesos  

simultáneos sobre el Data Domain. 

• Un drives daba de 40 Ms y Data Domain  da 1000Ms 
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Desde el punto de vista personal, este proyecto me ha añadido nueva visión y aprender en 

muchos aspectos: 

• Gran conocimiento en la parcela del mundo de los backups y copias de 
seguridad. 
 
• Aprendizaje de otras aplicaciones y bibliotecas robóticas similares al de la 
realización del proyecto. 
 
• Cómo plantear y desarrollar un proyecto paso por paso. 
 
• Y lo más importante, cómo gestionar un sistema de copias de seguridad, cuando 
se tiene gran cantidad de información y clientes que gestionar. 

 

4.1 Plataforma después de la migración 

La  plataforma final está compuesta por dos servidor que forman un clúster activo/pasivo, que 

a nivel hardware son dos  IBM System x3650, con 8 GB RAM. A nivel de sistema operativo  

tiene un el Red Hat  Linux Advanced Plataform 5.6 64 bits  y un aplicativo Symantec Veritas 

Netbackup  servidor  con una versión 7.1. 

A la composición de master, se le asignan a cada recurso hardware un nombre de máquina  

nodomaster1 y nodomaster2 para los recursos y luego se renombra el recurso de clúster como  

el antiguo nodo master.  Al recurso lógico se le asigna el mismo hostname y la IP del antiguo 

master. Esto se ejecuta de  este modo que para todas las planificaciones y configuraciones de 

los clientes no se tengan que modificar.  

El clúster es el que se encarga de lanzar todos los trabajos de la plataforma, y llevar el control 

de todo lo transferido y copiado, lo que supone que al tenerlo configurado en cluster nos dota 

a la plataforma de alta disponibilidad a nivel fallos hardware. 

Para el caso de los servidores mediadores, a nivel hardware se mantienen los mismo equipos y 

los mismos recursos, nivel de aplicativo se hace una reinstalación el aplicativo y 

posteriormente antes de incluirlo de nuevo en la granja de nodos que dan servicio, se realiza 

un cambio a nivel de red, se cambia de cableado para que los servidores mediadores negocien 
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a 10 GB en lugar 1 GB (nuevo cableado cambiando cables de cobre por cableado OM3), esto 

lo que provoca es que la plataforma de mejor rendimiento y mayor velocidad de datos.   

Al nivel de copia de datos ya no se copia en cintas sino que se copia directamente en disco, en 

Data Domain. Esta solución lo que evita es la duplicidad de información, aunque el cliente 

envíe la información duplicada, solo se copiara en disco la información diferente a la que se 

tiene almacenada. Esto genera un cambio ya que para el cliente sigue teniendo la diferencia 

entre totales e incrementales pero a la hora de almacenamiento solo existirían incrementales. 

Se instalan unos nuevos servidores virtuales que son los  que contiene toda la información de 

la plataforma que son los que tendrá la nueva plataforma de reporter. 

En la ilustración 26 vemos el mapa de red de la plataforma migrada. 

 

Ilustración 26 
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4.2 Líneas futuras  

Para nuevas intervenciones se ha dejado montada la plataforma obsoleta para casos de 

contingencias, se lanzarían todos los backup por el master antiguo y 2 servidores mediadores 

que se han dejado montados. Para los clientes sería una degradación del servicio, tendrían 

menos velocidad, menos servidores mediadores por lo que lanzarse e incluso la velocidad de 

copia de los datos a cinta es más lento que utilizando disco directamente, pero no sería 

perdida de servicio. Luego, posteriormente de haber resuelto y haber obtenido la solución que 

haya provocado esta situación, se haría un volcado de estas cintas a la plataforma actual 

(disco). 
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ANEXO A. Esquemas con la estructura de componentes 
del servidor IBM System x3650M2 
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La distribución de componentes en la placa base del equipo es la siguiente: 
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Los 4  módulos de memoria de 2GB (DDR3-1333 2Rx8 LP RDIMM) que acompañan al 

servidor deberán ser insertados en los slots DIMM 3, 6, 11 y 14.  
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Para futuras ampliaciones se deberá respetar el siguiente esquema de inserción de parejas de 

módulos de memoria RAM: 
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El servidor IBM System x3650M2 dispone de 4 slots PCIe (PCI Express). 

 

 

 

La configuración de los buses PCI Express proporcionados por el equipo es la siguiente: 

• Slot 1: Non-hot-plug, full-length, full-height PCI Express x8  
• Slot 2: Non-hot-plug, low-profile PCI Express x8 
• Slot 3: Non-hot-plug, full-length, full-height PCI Express x8  
• Slot 4: Non-hot-plug, half-length, full-height PCI Express x8 

 

El slot 2 sólo podrá albergar tarjetas PCIe de tipo low profile, mientras que los slots 1, 3 y 4 

pueden albergar tarjetas full-height. No obstante, los slots 1 y 3 admiten tarjetas full-length, 

mientras que el slot 4 sólo admite tarjetas half- length. 

Por lo tanto, las HBAs QLogic 4Gb FC Single/Dual-Port PCIe HBA for IBM System x (PCI 

Express x4, short, low profile) deberán ser instaladas en los slots  1 y 2. 

Por su parte, la NIC Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter (PCI Express x4, short, 

low-profile) podrá ser conectada en el slot PCI-Express 3. 
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ANEXO B.  Esquema con la estructura del EMC Data 
Domain DD880 

El sistema EMC Data Domain DD880 instalado en el CDG alberga los siguientes 

componentes: 

Una controladora (4 Us) con:  

� 4 procesadores quad-core. 
� 48 GB (12x4 GB) de RAM; en el momento de instalación del equipo en el CDG 

de Tres Cantos se ampliará a 64 GB. 
� 4 discos 2.5’ SATA de 300 GB. 
� 2 puertos LAN GbE RJ45 integrados en la placa base. 
� 2 tarjetas PCIe con memoria NVRAM (1 GB cada una) respalda con baterías. 
� 1 NIC PCIe con dos puertos LAN GbE RJ45; en el momento de instalación del 

equipo en el CDG de Tres Cantos se sustituirá por una NIC con dos puertos 
10GbE de fibra. 

� 1 HBA PCIe con dos puertos FC de 4 Gbps; en el momento de instalación del 
equipo en el CDG de Tres Cantos se sustituirá por una HBA con dos puertos FC 
de 8 Gbps. 

� 2 HBAs PCIe SAS; en el momento de instalación del equipo en el CDG de Tres 
Cantos se añadirá una HBA SAS adicional. 

� 2 fuentes de alimentación. 
� 8 ventiladores de refrigeración. 
� 3 bandejas de disco ES20 de 16 slots (3 Us cada una), con 16 discos de 1 TB 

SATA (16 TB) cada una; en el momento de instalación del equipo en el CDG de 
Tres Cantos se instalarán 3 bandejas adicionales. 

� Data Domain Operating System (DD OS) 4.7; en el momento de instalación del 
equipo en el CDG de Tres Cantos se actualizará a 4.9.x 

� Licencias para activar las funcionalidades de replicación, VTL y OST. 

La configuración hardware por defecto de la controladora de un sistema DD880/DD880g2 es 

la siguiente: 

 

                                                 
2 Los dispositivos de Data Domain con el sufijo ‘g’ permiten la conexión de la controladora de la solución de de-
duplicación de EMC con recursos de almacenamiento externos (accesibles vía SAN FC) de otros fabricantes. 
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La capacidad de disco interna y externa de los DD880/DD880g será la siguiente: 
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Los dispositivos de Data Domain harán uso de los discos internos de la controladora para 

albergar la tabla de hashes asociada a la información de-duplicada, así como la información 

de configuración y operativa de la solución de de-duplicación de EMC (logs, configuración de 

la plataforma, etc.). 

Los elementos y componentes ubicados en la parte trasera de la controladora de los 

dispositivos DD880/DD880g de Data Domain se muestra a continuación: 
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Por su parte, la distribución de los componentes dentro de la propia controladora es la 

siguiente: 
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El esquema de utilización de los 7 slots PCI Express de la controladora del dispositivo Data 

Domain DD880 se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

En los slots PCIe 6 y 7 vendrán instaladas 2 tarjetas PCIe con módulos NVRAM (basadas en 

baterías) de 1 GB cada una. Estas tarjetas permitirán registrar y preservar las operaciones de 
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escritura que no hayan podido ser escritas a disco, en caso de parada no planificada de la 

controladora. 

En los slots PCIe 1 y 2 por defecto vendrán instaladas 2 HBAs SAS en los sistemas EMC 

Data Domain DD880, o dos HBAs FC 4 Gbps de dos puertos en los sistemas DD880g.  En 

los sistemas DD880 con DDOS 4.8 (o superior) y 64 GB de RAM se podrá incluir una HBA 

SAS adicional en el slot PCIe 3. 

En los slots PCIe 4 y 5 podrán ser insertadas las tarjetas de red GbE/10GbE necesarias para 

acceder a la solución de de-duplicación de EMC vía CIFS, NFS u OST, o/y las HBAs FC 4/8 

Gbps necesarias para acceder al sistema vía VTL. 

Las tarjetas PCIe disponibles para insertar en los slots 4 y 5 son las siguientes: 

• NIC PCIe con 2 puertos GbE (1000 Base-TX) con interfaz RJ-45 (cobre). 
• NIC PCIe con 2 puertos GbE (1000 Base-SX) con interfaz LC (fibra). 
• NIC PCIe con 2 puertos 10 GbE (10GBase-CX4) con interfaz CX4 (cobre). 
• NIC PCIe con 1 puerto 10 GbE (10GBase-SX) con interfaz LC (fibra). 
• NIC PCIe con 2 puertos 10 GbE con interfaz LC (fibra). Sólo DDOS 4.9 o 

superior. 
• HBA PCIe con 2 puertos 4 Gbps con interfaz LC (fibra). 
• HBA PCIe con 2 puertos 8 Gbps con interfaz LC (fibra). Sólo DDOS 4.9 o 

superior. 

El sistema EMC Data Domain DD880 puede ser configurado hasta con 12 bandejas de disco 

ES20 (DDOS 4.8 o superior), y un máximo de 192 TB brutos. 

Las bandejas de disco ES20 de Data Domain (3 Us) podrán albergar hasta 16 discos SATA de 

500 GB, 1 TB o 2 TB (estos últimos soportados a partir de DDOS 4.9), lo cual determinará 

los dos tipos de bandejas disponibles a la hora de llevar a cabo el despliegue de un sistema 

DD880: 

• ES20-8TB (16 discos SATA de 500 GB) 
• ES20-16TB (16 discos SATA de 1 TB) 
• ES20-32TB (16 discos SATA de 2 TB) 
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Sólo será posible desplegar bandejas  ES20 con los 16 discos instalados (no se permite la 

instalación de una bandeja de discos que esté parcialmente provisionada). 

A la hora de llevar a cabo la ampliación en disco en un sistema Data Domain DD880 (a través 

de una o varias bandejas ES20-8TB, ES20-16TB o ES20-32TB), la controladora de tal 

sistema podría requerir la ampliación de la memoria RAM instalada en la misma; para que un 

sistema Data Domain DD880 pueda gestionar 6 bandejas ES20, la controladora deberá 

albergar un mínimo de 48 GB de memoria RAM. Para gestionar 12 bandejas de disco (ES20-

8TB o/y ES20-16TB) la cantidad mínima de memoria será 64 GB. 

Las bandejas de disco ES20 (8, 16 o 32 TB) serán conectadas a la controladora de los 

dispositivos DD880  a través de las HBAs SAS desplegadas en las mismas (slots PCIe 1y 2 

por defecto, y PCIe 3 a con DDOS 4.8 –o superior- en DD880 con 64 GB de RAM). Un 

DD880 con DDOS 4.9 y 64 GB de RAM podrá gestionar hasta 12 bandejas ES20-8TB o 

ES20-16TB, 6 bandejas ES20-32TB, o cualquier combinación de bandejas de disco cuya 

capacidad máxima no exceda los 192 TB brutos. 

La ubicación de las controladoras SAS en las bandejas ES20-8TB, ES20-16TB y ES20-32TB 

sería la mostrada a continuación: 
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La estructura de componentes de cada controladora SAS en las bandejas ES20 (8TB, 16TB y 

32TB) sería la siguiente: 
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Cada bandeja ES20-8TB, ES20-16TB o ES20-32TB incluirá en su parte trasera un panel de 

control que permitirá tanto la configuración de la dirección SCSI de tales bandejas, como la 

visualización del estado de sus componentes: 
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Para el rendimiento óptimo del sistema de backup a disco, Data Domain recomienda tener en 

consideración los siguientes límites en cuanto a streams
3 de backup concurrentes. 

 

Existen algunas limitaciones en el sistema de ficheros de los dispositivos Data Domain a 

tener en consideración a la hora de utilizar estos sistemas de almacenamiento de EMC. 

Data Domain recomienda no almacenar más de 100 millones de ficheros en el sistema de 

ficheros DDFS. La gestión de un número mayor de ficheros en DDFS afectaría a las 

prestaciones del sistema y a la duración de los procesos de liberación de espacio en disco. Por 

ejemplo, la fase de enumeración del proceso de liberación de espacio en disco para un DDFS 

que alberga 1 millón de ficheros durará unos 5 minutos, mientras que para 100 millones de 

ficheros el mismo proceso durará más de 8 horas. 

Un request de un cliente NFS o CIFS sobre un sistema Data Domain reportará una capacidad 

de unos 2 billones de inodos (ficheros y directorios albergables en DDFS). Un sistema Data 

Domain podrá superar este número de inodos. 

La longitud máxima de un pathname o de un link simbólico en el sistema de ficheros DDFS 

será de 1023 bytes 

                                                 
3 Cada fichero de backup escrito o leído en un sistema Data Domain será considerado como un stream de datos. 


