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La inteligencia de negocios es esencial para la misión
En el pasado, no se consideraba a la inteligencia de negocios (BI) como un elemento 
esencial de la misión. Un informe normalmente demoraba días, cuando no semanas, 
y a menudo se necesitaban actualizaciones o cambios para proporcionar información 
basada en datos. Con plazos de entrega largos para la información y ante la ausencia 
de tecnologías habilitantes, no se consideraba a la BI como algo esencial para la misión.

Actualmente, la BI se encuentra más difundida en las organizaciones, es muy rápida 
y responde a un enfoque iterativo; además, se ha convertido en norma la obtención 
de datos reales que proporcionan información de negocios cuando se necesita. 
Los usuarios y los encargados de la toma de decisiones han comenzado a depender 
del acceso inmediato a los datos y la información para comprender tendencias de 
mercado y de clientes que cambian rápido, lo que les permite responder con ajustes 
estratégicos y tácticos para superar a la competencia. La BI muy rápida también se 
ha convertido en una parte esencial del negocio y debe admitir los niveles de servicio 
necesarios para la continuidad del negocio.

La mayoría de los ejecutivos comprenden el carácter esencial que la inteligencia de 
negocios tiene en la misión de sus empresas. Esta dependencia de los datos hace 
que se necesite un alto nivel de disponibilidad en los sistemas de BI de respaldo. 
Sin embargo, la configuración de sistemas empresariales para lograr una alta 
disponibilidad ha sido tradicionalmente un proceso complejo. La creciente importancia 
de la inteligencia de negocios hace que esta capacidad deba ser más accesible 
y que su configuración por parte de las organizaciones deba ser más sencilla.

Comprender la alta disponibilidad
Uno objetivo crítico para los sistemas de alta disponibilidad es minimizar la 
indisponibilidad de estos. La disponibilidad se expresa comúnmente por cantidad de 
números 9, y se mide como porcentaje de disponibilidad real frente a disponibilidad 
esperada. En la tabla siguiente se muestran ejemplos concretos de correspondencia 
entre las disponibilidades y los números 9.

Cantidad de “9” Porcentaje de disponibilidad Indisponibilidad anual total
1 90 % 36,5 días
2 99 % 3 días y 15 horas
3 99,9 % 8 horas y 45 minutos
4 99,99 % 52 minutos y 34 segundos
5 99,999 % 5 minutos y 15 segundos

Tabla 1: Métricas de disponibilidad típicas y tiempos de inactividad correspondientes

A menudo, los administradores de sistemas aplican contratos de nivel de servicio 
(SLA) con sus usuarios profesionales para definir las disponibilidades aceptables y, 
según este SLA, eligen arquitecturas de implementación para alcanzar sus objetivos. 
La mayoría de los administradores de sistemas planifican tiempos de inactividad para 
mantenimiento, actualizaciones y revisiones, y cuando se producen fallas inesperadas 
se hace referencia al concepto “indisponibilidad no planeada”. Los administradores 
siempre necesitan realizar mantenimiento planeado para actualizaciones de hardware 
o software; el objetivo es minimizar los tiempos de inactividad no planeados.



4

En Tableau, conocemos la confianza que los usuarios han alcanzado respecto de 
su propia capacidad para obtener y visualizar de manera rápida y directa los datos 
a fin de tomar decisiones de negocios oportunas. También somos conscientes 
de que siempre habrá eventos que amenazarán la disponibilidad de los sistemas 
de inteligencia de negocios, sin importar si estos eventos están relacionados con 
hardware, software, redes o incluso personas. Tableau Server puede mantener 
su sistema en ejecución ante la falla de un componente cuando lo ejecute en el 
clúster de alta disponibilidad (HA). A diferencia de los sistemas que requieren una 
configuración compleja, Tableau hace muy sencilla la configuración de su sistema 
en el modo de alta disponibilidad, de manera directa.

A su vez, la arquitectura de Tableau Server está pensada para el escalamiento vertical y 
horizontal, y proporciona a las organizaciones grandes flexibilidad de implementación 
de clase empresarial además de conservar las cualidades de simpleza y de uso fácil 
que atraen a equipos de menor envergadura. Según su entorno, Tableau Server puede 
ejecutarse en una o más máquinas, y ejecutar uno o más componentes en la misma 
máquina, para contribuir mejor al crecimiento de sus usuarios y satisfacer más sus 
requisitos de HA. 

Tableau Server potencia soluciones al nivel de la nube administradas mediante TI 
de Tableau. Por ejemplo, Tableau Public (una implementación de Server que admite 
millones de vistas) desempeña un papel clave en nuestro proceso de ingeniería 
y lanzamiento. Antes de lanzar nuestros productos para nuestros clientes, 
implementamos versiones preliminares de software en Tableau Public a fin de brindar 
información sobre la calidad de las versiones. A la derecha se encuentra una vista 
de un momento específico de disponibilidad de Tableau Server correspondiente 
a nuestro centro de datos, en la que se muestra una disponibilidad del 99,963 % 
para clústeres de Tableau Server.

Figura 1: Vista de disponibilidad en un momento específico de Tableau Public, en la que se muestra 
un 99,963 % de disponibilidad
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Alta disponibilidad directa
La configuración de clústeres de alta disponibilidad para sistemas tradicionalmente 
complejos puede demandar una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos. 
La instalación y configuración de la alta disponibilidad para Tableau Server es 
considerablemente más sencilla. Se puede completar una instalación predeterminada 
de Tableau Server en cuestión de minutos, y a través del instalador se agregan 
y configuran automáticamente nodos de clústeres para formar clústeres de alta 
disponibilidad. El instalador distribuye instalaciones de nodos trabajadores y se 
ejecuta mediante la implementación de estos nodos para agregarlos automáticamente 
al clúster. Es posible agregar o eliminar fácilmente componentes de servidores a 
través del cuadro de diálogo de configuración.

Tableau Server le proporciona muchísima flexibilidad en términos del número y de la configuración 
de nodos de los que puede disponer en su clúster.

Comprender la alta disponibilidad de Tableau Server
Tableau Server cuenta con varios servicios esenciales que deben estar disponibles 
para garantizar la completa disponibilidad del sistema para los usuarios finales. 
En esta sección se supone que ya está familiarizado con los componentes de 
Tableau Server y sus funciones. Si esto no es así, se le recomienda leer primero 
la guía de administración en línea.

Comencemos por comprender una distinción importante entre el nodo de servidor 
primario y los nodos trabajadores. Antes de la versión 8.1 de Tableau Server, 
probablemente se haya referido a un nodo primario de Tableau Server como 
“puerta de enlace” porque el proceso de puerta de enlace solo podía ejecutarse 
en el primer nodo del clúster.

A partir de la versión 8.1 de Tableau Server, es posible configurar el proceso de 
puerta de enlace para que se ejecute en cualquier nodo del clúster, como cualquier 
otro proceso. Esto proporciona una mayor flexibilidad de arquitectura, a lo que se 
incluye la opción de eliminar por completo la puerta de enlace del nodo primario, 
mientras un proceso de puerta de enlace exista en al menos otro nodo del clúster.

Debido a que el proceso de puerta de enlace desempeña un papel importante en la 
lógica de detección y determinación de fallas de Tableau Server, le recomendamos 
configurar un proceso de puerta de enlace en todos los nodos. Cuando se utiliza 
un equilibrador de carga externo, esta implementación también lo beneficia al 
proporcionar la máxima redundancia de puerta de enlace para la distribución de 
tráfico del equilibrador de carga.

http://onlinehelp.tableausoftware.com/v8.1/server/es-es/help.htm#distrib_ha_intro.htm
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Cada nodo del clúster puede proporcionar enrutamiento para una solicitud de 
usuario. Es importante observar que este cambio implica que el término “puerta de 
enlace” ahora hace referencia al proceso de puerta de enlace específico, no al nodo 
primario en su totalidad. “Primario” hace referencia a aquel nodo, dentro del clúster, 
que sirve como el nodo administrativo y, por ello, aloja los componentes y servicios 
administrativos de Tableau, como los servicios de licenciamiento, “tab-admin” 
y búsqueda. El servidor primario funciona junto a uno o más nodos trabajadores 
para brindar alta disponibilidad.

Cada nodo del clúster de Tableau Server que aloja un componente de conmutación 
tras error puede detectar si uno de los demás nodos se encuentra disponible o no a 
través de un mecanismo de “latidos” interno. Cuando uno de los nodos detecta que 
otro está inactivo, el clúster automáticamente realiza los procesos de conmutación 
tras error. Según el componente y el tipo de falla, este proceso de conmutación 
tras error puede incluir solicitudes de reenrutamiento hacia nodos o componentes 
estables y, si es necesario, el cambio de los componentes en espera (como el 
repositorio) al estado activo. Veamos esto de manera un poco más detallada.

Cómo funciona la conmutación tras error automática de Tableau
Cuando se produce un incidente crítico, se envía a los destinatarios identificados 
durante la configuración un correo electrónico de alerta en el que se les notifica la 
falla. El proceso de conmutación tras error solo debe demorar unos minutos e incluye 
un retardo para brindar protección contra conmutaciones tras error innecesarias. 
Con esto se tienen en cuenta problemas que puedan resolverse de manera 
automática, como errores de red momentáneos.

Según su configuración y los componentes que hayan fallado, la conmutación tras 
error puede ser automática e inmediata; también puede experimentar un período 
corto de indisponibilidad, el cual normalmente excede por poco el tiempo de reinicio 
del servidor. En el caso de los procesos de repositorios o motores de datos (descritos 
más adelante), se detecta el fallo cuando existe un error de latido entre los nodos 
trabajadores que alojan componentes de conmutación tras error. Desde el nodo, 
luego se intenta establecer una conexión con procesos de puerta de enlace en otros 
nodos del clúster para determinar si aún se trata de un miembro viable del clúster 
o si ha quedado aislado, con un cambio a activo o latente según corresponda.

Tableau Server no podrá brindar respuestas a solicitudes de usuarios hasta que 
se haya completado el proceso de conmutación tras error. Cuando se resuelvan 
los problemas del trabajador original y este vuelva a estar en línea, se integrará 
automáticamente en el clúster de Tableau Server. Se enviará otra notificación 
por correo electrónico cuando el sistema esté disponible de nuevo.
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Cómo controlar el estado de los clústeres

Los administradores de sistema pueden controlar el estado de los procesos de 
Tableau Server en la sección de administración del software. Esto permite a los 
administradores comprender los componentes activos y en espera del sistema, 
y también determinar si existen problemas en algún componente.

Además de controlar el estado del sistema a través de la IU administrativa, puede 
hacerlo de manera remota y programática, o a través de herramientas de control 
de terceros, desde la URL http://tableauserver/admin/systeminfo.

Con esto se genera un archivo “status.xml” que puede analizarse para integrar 
el estado del servidor en otros sistemas.

Conmutación tras error de un nodo de servidor primario 
En cualquier implementación de Tableau Server, es importante recordar que Tableau 
realiza sondeos en servidores primarios cada ocho horas, al aplicar una verificación 
de licenciamiento. Si no es posible acceder al servidor primario, la verificación de 
licenciamiento fallará y su implementación de Tableau Server se desactivará la 
próxima vez que se realice el sondeo. Si ha implementado el clúster detrás de un 
equilibrador de carga externo y cuenta con puertas de enlace en todos los nodos del 
clúster, hasta que este período de verificación de licenciamiento caduque, el resto del 
clúster seguirá disponible y recibirá solicitudes aun cuando el servidor primario haya 
fallado. Sin embargo, según el tiempo que transcurra desde el último sondeo, su 
período de disponibilidad para el resto de los nodos del clúster variará. Puede evitar 
esta situación si dispone de un servidor primario de seguridad.
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Configuración de un servidor primario de seguridad
Si el servidor primario falla, experimentará indisponibilidad administrativa hasta que 
se resuelva el problema. Por este motivo, debe asignar una máquina como servidor 
primario “de seguridad” a modo de resguardo si el nodo del servidor primario falla. 
Una vez configurado y listo, el servidor primario de seguridad no deberá formar parte 
del clúster ni estar activo mientras el clúster esté totalmente en ejecución. Esto es 
para garantizar que las funciones de licenciamiento y administrativas continúen 
funcionando con el servidor primario. Puede seguir las instrucciones en línea de su 
guía de administración de servidores de Tableau, relacionadas con la configuración 
de un servidor primario de seguridad.

Si el servidor primario falla, debe activar el servidor primario de seguridad y ejecutar 
un comando “admin” simple (que puede automatizarse de manera sencilla) para 
que el resto del clúster reciba el cambio y aplique el reenrutamiento automático de 
las solicitudes administrativas y de licenciamiento hacia el servidor primario actual.

Consideraciones sobre arquitectura
Para una implementación exitosa de la alta disponibilidad, debe comprender los 
objetivos de disponibilidad y los niveles de servicio que se esperan en su organización, 
además de realizar la planificación de redundancia de manera correspondiente.

¿Debe utilizar un equilibrador de carga externo? 
Según sus necesidades, cuenta con la flexibilidad de disponer el clúster de Tableau 
Server detrás de un equilibrador de carga externo para que, ante una falla en uno de 
los nodos trabajadores, el equilibrador de carga externo pueda continuar dirigiendo 
solicitudes hacia los demás nodos del clúster y así garantizar la disponibilidad 
continua del clúster mientras se soluciona el problema. La posibilidad de que 
el clúster esté siempre disponible o de que exista una penalización por reinicio 
en poco tiempo depende del componente que falle. Veremos esto más adelante 
en el documento técnico.

Si no dispone de un equilibrador de carga externo, puede implementar un clúster de 
Tableau Server en una configuración de HA. Podrá, de todas maneras, aprovechar el 
beneficio de la conmutación tras error automática; sin embargo, sin un equilibrador de 
carga externo tendrá la opción de hacer que el proceso de puerta de enlace se aplique 
al nodo trabajador del servidor primario, a otros nodos trabajadores o a ambos. Si 
la puerta de enlace se encuentra únicamente en su máquina primaria, transfiere el 
equilibrio de carga y el enrutamiento de solicitudes a todos los nodos trabajadores.

Como se observó previamente, el servidor primario aloja los servicios de licenciamiento 
y administrativos, que solo pueden ejecutarse en una única máquina. En una situación 
en la que no utilice un equilibrador de carga externo, y opte por ejecutar el proceso 
de puerta de enlace únicamente en el servidor primario, si este servidor falla lo mismo 
sucederá con todo el clúster (debido a que la puerta de enlace de equilibrio de carga se 
encuentra en el servidor primario) hasta que usted resuelva el problema en el servidor.

http://onlinehelp.tableausoftware.com/current/server/es-es/help.htm#distrib_ha_gw.htm
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Una buena estrategia de mitigación para este tipo de indisponibilidad consiste en 
asegurarse de contar con una puerta de enlace en los demás nodos trabajadores 
también. Si el servidor primario falla, las puertas de enlace de los demás nodos 
trabajadores mantendrán activo el clúster con los mismos riesgos descritos previamente 
respecto de la verificación de licencias. A su vez, puede reducir la indisponibilidad 
asegurándose de contar con un servidor primario de seguridad. Sin embargo, si forma 
parte de una empresa y cuenta con un equilibrador de carga externo, puede propiciar 
una mayor disponibilidad sin esforzarse demasiado.

¿Activo/Activo o Activo/En espera?
El proceso de conmutación tras error automático puede incluir el cambio de 
un componente que ha fallado del estado “en espera” a “activo” o, simplemente, 
el reenrutamiento de solicitudes de un componente activo que ha fallado a otro 
componente activo de la misma clase. En la tabla siguiente se muestran los diferentes 
componentes de Tableau Server y su capacidad de diseño para ejecutarse en estado 
“activo/activo” o “activo/en espera”.

Tableau Service Alta disponibilidad
VizQL Server Activo/Activo
Data Server Activo/Activo
Servidor de aplicación Activo/Activo
Componente de segundo plano Activo/Activo
Motor de datos Activo (lectura y escritura)/ 

En espera (solo lectura)
Repositorio Activo/En espera

Todos los componentes, a excepción de los que siguen, de Tableau Server pueden 
ejecutarse como “activo/activo”:

Repositorio: este componente aloja la configuración y el contenido en su totalidad, y es 
esencial para la disponibilidad. Se ejecuta en el modo a “activo/en espera” para permitir 
un cambio automático durante la conmutación tras error. Tableau mantiene sincronizada 
la base de datos en espera y la base de datos activa en segundo plano. Cuando 
Tableau detecta una falla en la base de datos activa, automáticamente cambia a activo 
el estado de la base de datos en espera sin intervención manual. Sin embargo, durante 
este cambio del estado “en espera” a “activo” es posible que transcurran unos minutos 
sin recepción de solicitudes, ya que en el almacén de datos primario tiene lugar la 
transición de estado.

Motor de datos: este componente realiza la carga y consulta de extractos de 
datos cuando se utiliza análisis en memoria. Es posible contar con dos motores 
de datos activos por nodo para un total hasta de dos nodos en un clúster. Esta 
arquitectura permite un escalamiento gradual y una alta disponibilidad cuando 
se utilizan cargas de trabajo con muchos extractos.
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Cuando ejecute varios motores de datos en una configuración de HA, dos 
máquinas ejecutarán el motor de datos. Demos a estas los nombres “máquina 
de motor de datos primaria” y “máquina de motor de datos secundaria”. Cada una 
de esas máquinas puede ejecutar uno o dos procesos de motor de datos. Los 
procesos de motor de datos de la misma máquina funcionan con un conjunto de 
archivos de extracto en común. Ambos procesos de motores de datos primarios 
serán de lectura y escritura, y ambos motores de datos secundarios serán de solo 
lectura. La modalidad de solo lectura en la máquina secundaria surge del hecho 
de que los archivos de extracto se copian mediante rsync desde la máquina de 
motor de datos primaria hasta la secundaria (pero no a la inversa).

Cuando se ejecutan varios motores de datos en una configuración que no es de HA, 
lo más probable es que se haga para escalar de manera gradual las cargas de trabajo 
con muchos extractos. En este caso, solo una máquina ejecutará el motor de datos. 
Dicha máquina puede ejecutar uno o dos procesos de motor de datos, que funcionen, 
a partir de un conjunto de extractos en común; ambos procesos serán de lectura y 
escritura. Una práctica recomendada para la alta disponibilidad es implementar los 
procesos de motor de datos de su clúster en una topología de 2 x 2: con dos nodos, 
en cada uno de los cuales se ejecute un par redundante de procesos de motor de 
datos. Esto le garantiza previsión ante fallas de componentes o de hardware.

Selección de la mejor configuración
La determinación de su configuración óptima de clústeres dependerá de las 
necesidades de su negocio y de los recursos de su organización. Aunque las 
arquitecturas de alta disponibilidad pueden funcionar en varias configuraciones, 
es importante que comprenda los compromisos de un clúster de varios tamaños 
a fin de elegir la opción que mejor funcione para usted. A su vez, puede elegir 
si desea configuraciones de máquinas simétricas (cada nodo cuenta con los 
mismos componentes) o asimétricas en las cuales cada nodo podría contar 
con un número y un tipo variable de componentes. A menudo, disponer de una 
configuración simétrica para los nodos trabajadores permite agregar otro nodo 
con mayor facilidad, pero tenga en cuenta las restricciones respecto de los 
motores de datos y del repositorio al planificar su configuración.

Implementación de tres nodos
En una configuración de tres nodos, puede hacer que hasta tres máquinas formen 
parte de un clúster. En el gráfico, mostramos el nodo primario responsable de las 
funciones administrativas y del licenciamiento, y dos nodos trabajadores adicionales 
que potencian a otros componentes de Tableau Server. La combinación exacta de 
estos componentes puede variar según sus necesidades de escalabilidad y de HA. 
Por ejemplo, aunque en el gráfico se muestra solo VizQL Server, en realidad, usted 
podría hacer que se ejecuten dos o más procesos de VizQL Server en un nodo 
trabajador para cubrir no solo necesidades HA, sino también sus necesidades 
de escalabilidad.
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Optar por dos motores de datos en diferentes máquinas les proporciona redundancia 
adicional en caso de fallas de hardware. Si deseara redundancia adicional, podría 
implementar un motor de datos más en cada uno de los nodos trabajadores, como 
se observó previamente. Los procesos de su servidor primario no se ven afectados 
si algún nodo trabajador falla. En esta configuración, si el nodo trabajador activo falla, 
el nodo trabajador en espera automáticamente se vuelve activo. Sin embargo, como 
se observó previamente, una práctica recomendada es asegurarse de contar con 
un servidor primario de seguridad configurado y disponible para garantizar una 
recuperación rápida ante una falla en un servidor primario. Si recién se inicia en el 
terreno de la alta disponibilidad, esta es una buena configuración para comenzar.

Implementación de cuatro (o más) nodos
Para garantizar una máxima disponibilidad, Tableau recomienda una arquitectura 
con al menos cuatro nodos. Al igual que la de 3 nodos, la arquitectura de 4 nodos 
(o una de más de 4) no solo distribuirá la carga de trabajo en todos los servidores, 
sino también agregará motores de datos y procesos de repositorio para brindarle 
opciones de conmutación tras error automática, y así repartir el riesgo de falla en 
otros procesos disponibles.

Como puede esperar, este tipo de configuración demanda más elementos de 
hardware y control, pero ofrece alta disponibilidad. Si dispone de pocos recursos 
de hardware, puede optar por la HA de 3 nodos. Si tampoco dispone de suficiente 
hardware para la configuración de 3 nodos, puede, aunque no se recomienda, 
considerar una implementación simple de 2 nodos.

Una implementación simple de dos nodos
En una arquitectura de 2 nodos, existen un nodo primario y un nodo trabajador. 
Esta es la configuración mínima para obtener alta disponibilidad. Sin embargo, 
tiene desventajas en una situación de cerebro dividido.

Una situación de cerebro dividido tiene lugar cuando, en una configuración de 
2 máquinas, no hay certeza respecto del nodo que ha fallado y del que funciona 
de manera correcta. A su vez, no existe un árbitro que pueda determinar el nodo 
que debe seguir funcionando en un modo de conmutación tras error. Para lidiar 
con la situación de cerebro dividido, en esta configuración se necesita un tercer 
punto de contacto a fin de determinar el nodo que falló y si algún proceso en 
espera ahora debe activarse. Este punto de contacto externo puede ser otro 
servidor o sitio web fuera del clúster de Tableau Server.

Se utiliza el host externo para evitar la situación de cerebro dividido. Sin embargo, con 
una configuración de 2 nodos, no desaparecen posibilidades de que exista un clúster de 
cerebro dividido. Por ejemplo, cuando los nodos trabajadores no pueden comunicarse, 
pero sí pueden acceder al host de confirmación, ambos nodos se activan. Aunque 
puede utilizar esta configuración si es necesario, le recomendamos considerar una 
topología de implementación más confiable para sus implementaciones de HA.
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Aunque esta configuración proporciona un motor de datos y un repositorio en espera, 
solo hay un nodo que incluye el proceso de licenciamiento, lo que deja su sistema 
en situación de vulnerabilidad al quedar menos de 8 horas para que Tableau 
se deshabilite.

Recomendaciones sobre la implementación
Muchas consideraciones pueden incluirse en sus decisiones de implementación, y es 
difícil realizar una recomendación sin comprender las limitaciones de cada situación. 
Sin embargo, según las consideraciones técnicas y la suposición de que desea la 
menor indisponibilidad posible, debe considerar una arquitectura de implementación 
de 4 o más nodos. Aunque en el documento se afirma que la arquitectura de 2 nodos 
es viable en términos técnicos, para obtener una alta disponibilidad de carácter amplio, 
nivel empresarial y valor esencial para la misión debe evitar esta arquitectura y 
considerar las demás opciones, cuando resulten prácticas y posibles.

Previamente, en el documento, se afirmó que la alta disponibilidad se basa en 
la reducción de la indisponibilidad. Más allá de los niveles de servicio y del hecho 
de asegurarse de seleccionar una topología de implementación para una alta 
disponibilidad, existen situaciones en las que los sistemas pueden fallar y usted debe 
recuperarlos. Ante una situación de desastre o fallas en el hardware, debe planificar 
la recuperación según sus metas y objetivos de recuperación ante desastres.

Recuperación ante desastres con Tableau Server
Al planificar la recuperación ante desastres (DR) en su entorno de Tableau, existen 
dos factores que debe considerar: la tolerancia de su negocio respecto del tiempo 
perdido (indisponibilidad) y de la pérdida de datos. Esto se define en términos del 
objetivo de tiempo de recuperación (RTO), que representa una medida del tiempo que 
puede transcurrir antes de la recuperación total del sistema, y del objetivo de punto de 
recuperación (RPO), una medida de la tolerancia del negocio a la pérdida de datos.

Al determinar sus umbrales de RTO y RPO, es importante que comprenda los 
compromisos, los cuales son mayormente financieros. Sin importar la aplicación para 
la cual planifique su estrategia de DR, respaldar un objetivo de tiempo de recuperación 
muy reducido puede tener un costo de millones de dólares, si se tiene en cuenta la 
infraestructura y el personal experto que se necesitan para restablecer los sistemas. 
Si opta por invertir menos en infraestructura y personal instruido disponible, debe tener 
capacidad para tolerar objetivos de tiempo de recuperación mucho más amplios (es 
decir, mayor indisponibilidad). Este compromiso no es específico de Tableau Server, 
pero es de naturaleza más general.
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Su tolerancia a la pérdida de datos se verá determinada por la aplicación individual y el 
índice de cambio de datos de la aplicación, entre otros aspectos. Por ejemplo, un RPO 
de 24 horas implica que, como máximo, solo perderá los datos de las últimas 24 horas.

Existen muchas soluciones de terceros disponibles que proporcionan RPO de 
15 minutos o más, y que sus equipos de TI probablemente ya utilicen. Aunque las 
soluciones de recuperación de copias de seguridad de terceros y DR se encuentran 
fuera del alcance de este documento técnico, cuando se utiliza con sistemas de 
recuperación de copias de seguridad de terceros, Tableau Server debe recibir el mismo 
tratamiento que cualquier otra aplicación esencial para la misión en el sistema y la 
tecnología de recuperación de copias de seguridad de terceros debe configurarse 
como corresponde.

Para facilitarle la tarea, si no puede utilizar tecnologías de DR de terceros, Tableau 
Server incluye una capacidad de copia de seguridad y recuperación incorporada. Es 
posible crear copias de seguridad de Tableau Server mientras se halla en ejecución, 
por lo que puede obtener copias de seguridad dinámicas completas. A su vez, estas 
copias de seguridad dinámicas son inteligentes como Tableau Server y solo respaldan 
los archivos de extracto, las bases de datos de repositorio y la configuración 
correspondiente. Debido a la naturaleza quirúrgica específica de las copias de 
seguridad, y al hecho de que pueden tener lugar con el servidor en ejecución, 
Tableau Server solo admite copias de seguridad dinámicas completas.

A modo de ejemplo, puede optar por realizar una copia de seguridad de su servidor 
cada 24 horas si su RPO es de 24 horas, o bien cambiar el programa de copia de 
seguridad según su RPO. Su tiempo de recuperación dependerá de que la falla que 
experimente sea de software o hardware y de su capacidad de solucionar problemas 
de hardware, como fallas en el disco rígido. Si dispone de otra máquina en espera 
con la misma versión de Tableau Server instalada y configurada, básicamente podrá 
restaurar la copia de producción de Tableau Server a partir de la copia de seguridad 
mediante una operación rápida con comandos “admin” en la línea de comando.

Para la mayoría de las empresas, en las políticas de recuperación ante desastres 
también se imponen distancias entre el centro de datos en el cual se ejecuta la copia 
principal del servidor y el centro de datos que representaría el objetivo de recuperación 
(p. ej., en Estados Unidos los sitios de DR deben hallarse al menos a 250 millas). 
En estas situaciones, Tableau puede tratarse como cualquier otra aplicación esencial 
para la misión administrada para la recuperación ante desastres; también dispone 
de la flexibilidad de aprovechar las tecnologías de copia de seguridad y recuperación 
incorporadas de Tableau para satisfacer sus necesidades de DR. Sin embargo, según 
factores de red y otros factores de implementación, sus usuarios pueden experimentar 
un rendimiento más lento que el habitual en un sitio recuperado.
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Más allá de la alta disponibilidad:  
Cómo garantizar la resistencia en su organización 
Para alcanzar la alta disponibilidad se necesita algo más que características y 
funcionalidad incorporadas en sistemas de BI. La alta disponibilidad verdadera deriva 
de la comprensión de las necesidades de los usuarios y de los procesos necesarios 
para satisfacerlas. Aunque Tableau permite alcanzar la alta disponibilidad con mayor 
facilidad gracias a su conmutación tras error automática, su soporte para equilibradores 
de carga externos y otras características, esto no debe reemplazar las prácticas 
recomendadas, como el mantenimiento y las copias de seguridad. En Tableau 
reconocemos la importancia que las aplicaciones de inteligencia de negocios tienen a la 
hora de contribuir a la toma de decisiones críticas en su negocio, y nuestra intención es 
aumentar la resistencia de su sistema Tableau y su confianza en que el software estará 
preparado para satisfacer las necesidades de análisis de datos de sus usuarios siempre 
que deba tomarse una decisión.
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Acerca de Tableau

Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender datos. Tableau ayuda a todas las personas 
a analizar, visualizar y compartir información rápidamente. Más de 19.000 cuentas de clientes obtienen 
resultados rápidos con Tableau en la oficina o sobre la marcha. Además, miles de personas usan 
Tableau Public para compartir datos en sus blogs y sitios web. Vea la forma en que Tableau puede 
ayudarlo descargando la prueba gratuita en www.tableausoftware.com/trial.

Recursos adicionales
Descargue la prueba gratuita

Documentos técnicos relacionados
¿Por qué análisis de negocios en la nube?

5 procedimientos recomendados para crear dashboards de campañas eficaces

Ver todos los documentos técnicos

Explorar otros recursos
· Demostración del producto

· Capacitación y tutoriales

· Comunidad y soporte

· Historias de clientes

· Soluciones

Tableau y Tableau Software son marcas comerciales de Tableau Software, Inc. Las demás empresas y los 
demás nombres de productos pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con que se asocian.
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