Caso de Estudio

Estudio de caso Accius® No permita que su nube explote
Hoy en día, tanto empresas como particulares están creando
datos nuevos a un nivel nunca antes igualado y este crecimiento
en el mundo digital está creando una inmensa demanda de
almacenamiento en el cloud.
Antecedentes

Los usuarios de almacenamiento como servicio (SaaS) basado en el cloud, pueden beneficiarse de servicios
tecnológicos de calidad mundial sin tener que atarse a una infraestructura de ordenadores dedicada. “Hasta
que el cloud computing pueda proveer almacenamiento optimizado sin tener que requerir una infraestructura
de ordenadores dedicada, el hardware será aún la base de esta tecnología, permitiendo que estas soluciones
de almacenamiento puedan sufrir pérdida de datos,” comentó Todd Johnson, Vice Presidente de Operaciones
para los servicios Ontrack® Data Recovery en Kroll Ontrack®. “Los datos ubicados en la nube están
almacenados en servidores físicos y las cosas pueden ir mal, como con cualquier otro tipo de tecnología de
almacenamiento.”
Una de las primeras recuperaciones en cloud de Kroll Ontrack fue para la Accius Systems Corporation, un
desarrollador de software para energía individualizable y trading para empresas globales. Accius estaba
usando el Amazon® Elastic Compute Cloud™ (Amazon® EC2™) para almacenar un ambiente de desarrollo y
prueba para una nueva aplicación del negocio de energía y mercado de datos.

La Situación

El servidor de desarrollo de Accius había dejado de responder y no se reiniciaba, por lo que Accius comenzó
el proceso de ‘desarmar’ la máquina virtual para preparar el lanzamiento de un nuevo servidor para
desarrollo. Sin embargo, un ingeniero de software en Accius extrajo a la fuerza uno de los volúmenes de
almacenamiento virtual del servidor inoperativo, lo cual es lo mismo que tirar de un cable de un volumen
operativo. Cuando el volumen fue reconectado al anfitrión Windows, Windows halló que el volumen
estaba corrupto. El servicio de soporte técnico de Amazon recomendó usar una empresa o herramienta
de recuperación de datos - Accius decidió contactar con Kroll Ontrack quienes le ofrecieron una consulta
gratuita.
El presidente de Accius, Douglas Moore, dijo: “El tiempo era crítico para el negocio y recrear o reconstruir
el ambiente de desarrollo hubiera añadido dos o tres días al proyecto – no teníamos ese tiempo. Los tres
días de trabajo ya invertidos también se hubieran perdido. Tenemos que hacer todo lo que podamos para
asegurar que cumplamos exitosamente con las expectativas del cliente.”

La Solución

“Cuando llamé a Kroll Ontrack, fui rápidamente conectado a un ingeniero quien se pasó la siguiente hora
evaluando nuestra situación de pérdida de datos, considerando factores tales como la forma de almacenar
nuestros datos, la tecnología y tipo de datos involucrados, y cómo pensamos que ocurrió la pérdida de
datos,” explicó Douglas.
A Accius se le conectó rápidamente con Kroll Ontrack utilizando su patentado servicio remoto Ontrack®
Remote Data Recovery™ (RDR®). El ingeniero RDR pudo reparar el volumen cloud dañado y recuperar los
datos críticos.
RDR es una tecnología patentada que consta de tres grandes elementos:
1. Comunicación con el Cliente - Accius inició la conexión a un servidor RDR usando el software
especialmente diseñado RDR® QuickStart™. Tras instalar la aplicación, Accius entonces seleccionó la
conexión de internet como su modo de comunicación.
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2. Servidor RDR – Una vez que Accius estableció la conexión con el servidor RDR, fue dirigido al siguiente
ingeniero RDR disponible.
3. Estación de trabajo RDR – Una aplicación especialmente diseñada permitió que el ingeniero RDR ejecutara
herramientas avanzadas de recuperación de datos en el sistema de ordenadores de Accius que había sufrido
la pérdida de datos. Antes de iniciar el proceso de recuperación, el ingeniero ejecutó tecnologías patentadas
que registran y mantienen copias de todos los cambios realizados al sistema. Este proceso proveía al
ingeniero con la habilidad de completar la recuperación “virtualmente” antes de realizar cualquier cambio al
sistema. Cualquiera de las modificaciones podían ser cambiadas o anuladas a fin de proveer la recuperación
más completa posible.

En una encuesta reciente de GigaOM®, el 71%
de los encuestados señalaron que para el 2020
la mayoría de los datos estarán localizados en el
cloud, en lugar de en un ordenador.
La Resolución

David Logue, ingeniero líder del servicio Remote Data Recovery en Kroll Ontrack comentó, “Afortunadamente,
pudimos conectar el sistema virtual cloud de Accius vía una conexión de internet para realizar una
recuperación con calidad de laboratorio. A menos que el disco esté fallando física o electrónicamente,
podemos realizar las mismas recuperaciones en RDR como en el laboratorio, asegurando por lo tanto el
mismo nivel de calidad, satisfacción y atención al cliente.”
Kroll Ontrack pudo recuperar los datos, reparar el volumen de almacenamiento dañado en el cloud y permitir
que el proyecto continuara funcionando en tan sólo dos horas. El volumen dañado fue reparado y fue
accesible inmediatamente tras completar la recuperación – todo tras tan solo cuatro horas de que ocurriese
la pérdida de datos.
“Kroll Ontrack respondió rápidamente a nuestra llamada de auxilio y también entendió que necesitábamos
restaurar los datos de inmediato para proteger la reputación de Accius. Kroll Ontrack realmente comprende
el negocio de recuperación de datos y es una de las pocas empresas con la pericia para recuperar datos del
cloud, Kroll Ontrack será nuestro proveedor oficial si requerimos de sus servicios en el futuro.”

El Futuro

“Para protegerse contra otras pérdidas de datos, Accius está investigando maneras de mejorar los procesos
de desarrollo en el cloud que reflejen el cambio en su infraestructura de TI como resultado de usar servidores
basados en el cloud. Los sistemas virtuales tienen que ser tratados con el mismo cuidado que los discos
duros físicos o SAN” comentó Logue.
La pérdida de datos también fue una experiencia de aprendizaje para el personal de Accius quien ahora
entiende que los recursos en entornos cloud son susceptibles de fallos reales. El potencial de error humano
para causar pérdidas de datos en la nube aún se encuentra presente. Una encuesta del 2009 de Kroll
Ontrack resaltó esto aún más con los hallazgos de que el 65% de las pérdidas de datos en ambientes
virtuales se debieron a error humano.
“Fijar los diferentes escenarios de pérdida de datos con su proveedor cloud antes de comprometerse a su
solución de almacenamiento puede ser valioso en prevenir o enfrentarse a algunos problemas”, dijo Logue.
“Accius es solo una de las muchas organizaciones a las que hemos ayudado tras haber experimentado una
pérdida de datos en el cloud. Conforme más empresas elijan soluciones de almacenamiento cloud para sus
datos, se incrementa la posibilidad de que las pérdidas de datos aumenten”, concluyó Logue.
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