
 

 
 
Alta disponibilidad y recuperación ante desastres 

A medida que la importancia de las comunicaciones por correo electrónico aumenta en los lugares de trabajo, los 

departamentos de TI se sienten cada vez más presionados con el objeto de evitar las interrupciones o la pérdida 

de datos del correo electrónico. Para ayudar a solucionar esta necesidad, Exchange Server 2010 reduce el costo 

y complejidad de la implementación de una solución de correo electrónico que proporcione los niveles más altos 

de disponibilidad y de resistencia del sitio. Basándose en las capacidades de replicación nativa integradas en 

Exchange Server 2007, la nueva arquitectura de alta disponibilidad de Exchange 2010 proporciona un marco 

unificado y simplificado tanto para la alta disponibilidad como para la recuperación ante desastres. El resultado 

es un mayor tiempo de actividad para los usuarios finales y una mayor libertad para los administradores, además 

de una reducción en los costos operativos y de capital para la empresa 

Descripciones funcionales 

Grupo de disponibilidad de la base de datos: un conjunto de servidores de buzones que usa la replicación 

continua para proporcionar una recuperación automática a partir de una serie de errores (nivel de disco, nivel de 

servidor, nivel de centro de datos). 

Conmutación por error a nivel de la base de datos: los grupos de disponibilidad de la base de datos de 

Exchange Server proporcionan una conmutación automática por error en el nivel de la base de datos sin la 

complejidad de los clústeres tradicionales. Una interrupción de la base de datos, como un error del disco, no 

tiene por qué afectar a todos los usuarios del servidor. Puesto que ya no existe una fuerte vinculación entre las 

bases de datos y los servidores, es fácil moverse entre las copias de las bases cuando fallen los discos. Este 

cambio, junto con unos tiempos de conmutación por error más rápidos (30 segundos), mejora drásticamente el 

tiempo de actividad general de la empresa. 

Mayor resistencia del sitio: los grupos de disponibilidad de la base de datos de Exchange Server facilitan la 

implementación de la resistencia del sitio al simplificar el proceso de ampliación de la replicación de datos entre 

los centros de datos con el fin de conseguir la conmutación por error del sitio. Los archivos de registro también 

se comprimen para mejorar el tiempo de transmisión y reducir el uso del ancho de banda de la red. 

Implementación más sencilla: los administradores pueden agregar la alta disponibilidad a su entorno de 

Exchange tras la implementación inicial sin tener que reinstalar los servidores. Las pequeñas empresas pueden 

implementar una sencilla configuración de dos servidores que proporcione la redundancia completa de los datos 

del buzón junto con las funciones de acceso del cliente y de transporte de concentradores. Estos cambios ponen 

la alta disponibilidad al alcance de las empresas que la consideraban poco práctica en un principio. 

Administración de clústeres integrada: los grupos de disponibilidad de la base de datos de Exchange Server 

cuentan con la conmutación automática por error sin la complejidad de los clústeres tradicionales. Las  



 

 

demostradas capacidades de los clústeres de Windows se integran con Exchange y son transparentes para el 

administrador. Los administradores ya no necesitarán ser expertos en lo que se refiere al conocimiento de los 

clústeres o tratar con distintas herramientas de administración con el fin de obtener un tiempo de actividad 

empresarial. 

Soporte técnico sin copias de seguridad: la arquitectura de los grupos de disponibilidad de la base de datos 

de Exchange Server permite demorar la repetición de los archivos de registro, lo cual permite a los 

administradores realizar restauraciones de la base de datos en un determinado momento sin la necesidad de 

cintas. Las empresas pueden confiar en su infraestructura de alta disponibilidad en lugar de en las copias de 

seguridad en cintas para recuperarse tras un error, disminuyendo así sustancialmente los costos de 

funcionamiento. 

Resistencia del transporte: los servidores de transporte de Exchange Server 2010 cuentan con una 

protección integrada frente a la pérdida de las colas de mensajes debida a un error del disco o del servidor. Los 

servidores retienen una "instantánea" de cada elemento del correo una vez se entrega en el siguiente salto 

dentro de la empresa. Si el salto subsiguiente genera un error antes de comunicar la entrega correcta, el 

mensaje se vuelve a enviar a través de una ruta distinta. 

Movimientos de buzones en línea: los administradores pueden mover buzones entre las bases de datos sin 

tener que desconectar a los usuarios. Los usuarios pueden conectarse a sus buzones y enviar y recibir correo 

mientras tiene lugar el traslado. Esto ofrece a los administradores la posibilidad de realizar el mantenimiento del 

sistema durante el horario laboral en lugar de durante las noches o los fines de semana. 

 


