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Solución Embebida RAID 1

Documento Técnico

Introducción

Diferente a las aplicaciones empresariales tradicionales, 
los integradores de sistema embebido se encuentran con 
muchas dificultades a la hora de decidir una solución RAID, 
incluyendo espacio limitado, restricción del sistema, proble-
ma de integridad de datos y la operación bajo condiciones 
críticas. Estas condiciones hacen que un RAID estándar sea 
inaplicable para la mayoría de las aplicaciones embebidas.

Al hablar de sistemas embebidos, no existe una solución úni-
ca para todos (one-size-fits-all), por lo cual, el integrador de 
sistema tiene que buscar una solución customizada y al mis-
mo tiempo mantener costos al minimo. Si ocurre algun fallo, 
es importante que el operador sea notificado y que el siste-
ma pueda ser reparado sin arriesgar la integridad de datos.

Este documento tiene el objetivo de analizar un poco más lo 
que constituye los desafíos mencionados anteriormente, y 
luego darle al lector una solución viable y rentable.

Es difícil para los integradores de 
sistema embebido encontrar solu-
ciones viables para sus proyectos 
de expansión de almacenamiento.
En este caso, una matriz de discos 
independientes (RAID, del inglés 
redundant array of independent 
disks), específicamente en RAID 
nivel 1, es una manera simple y 
probada para mantener los datos 
seguros en caso de fallo de discos. 
Innodisk ofrece soluciones RAID 
compactas y rentables a nivel de 
hardware para el mercado embe-
bido.
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Desafíos

Antecedentes

Integridad de Datos

La integridad de datos es esencial para la industria embebida porque un fallo 
repentino puede causar una inactividad costosa y arriesgar la operación y al 
personal. En caso de que falle el disco, debería haber un sistema de notifica-
ción tanto como un simple acceso para reemplazar al disco.

Tamaño Limitado

Una instalación de RAID empresarial estándar normalmente incluye más 
capacidad que viene en un paquete más costoso y pesado. Sin embargo, los 
requisitos de capacidad suelen ser preocupaciones secundarias para los inte-
gradores en cuanto a la limitación de espacio.

RAID de Software vs RAID de Hardware

El RAID estándar también es posible a través del software, el cual significa 
que la CPU se encarga del proceso del RAID. No obstante, la eficiencia de 
alimentación y la mínima ocupación del espacio mecánico son razones prin-
cipales al elegir en sistemas embebidos ya que el RAID puede afectar severa-
mente el rendimiento del equipo.

La industria embebida es diversa y abarca áreas muy diferentes. Sin embar-
go, hay ciertos temas en común que se encuentran en todas las industrias. 
Con la generalización de IOT(Internet de las Cosas), ha surgido una demanda 
creciente de conectividad y modernarización. Si se trata de la defensa, auto-
matización, aeroespacio o vehículos, todos los operadores se enfrentan a di-
ficultades similares respecto a la expansión de almacenamiento. Los espacios 
en los vehículos o las plataformas ya están completamente ocupados y no 
hay más espacio para nuevos sistemas. Cualquier expansión o actualización 
podría resultar muy costosa.

Por encima de todo, los operadores aún deben enfrentarse a varios desafíos, 
tales como la robustez, seguridad de datos, accesibilidad, etc. Por ende, exis-
te una necesidad de personalización,el cual la mayoría de vendedores de sis-
tema embebido no la puede ofrecer.

Con una solución a medida, el operador puede asegurar que hay interferen-
cia insignificante con los sistemas existentes, los datos están seguros y a la 
vez traen poco impacto e influencia negativa.
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Soluciones RAID 1

La integridad de datos es una de las pre-
ocupaciones principales en el mercado 
embebido. Para explicar esto, RAID 1 
es una configuración donde se duplican 
dos SSDs, por lo cual, si falla uno de ellos, 
todos los datos siguen siendo intactos 
y accesibles en el otro disco. Bajo esta 
configuración, RAID 1 mantiene la misma 
velocidad de lectura como la instalación 
de solo un disco, pero incrementa la velo-
cidad de escritura porque tiene el mismo 
conjunto de datos disponibles en ambos 
discos.

Compacidad

Utilizando los formatos compactos puede resolver las limitaciones del espa-
cio mecánico con facilidad. La instalación más diminuta de RAID simplemen-
te requiere un módulo de matriz con dos SSDs adjuntados para una integra-
ción mucho más fácil.

RAID Hardware

Innodisk ofrece RAID de Hardware en donde el RAID está construido por 
un controlador integrado en el módulo. Esto significa que la duplicación del 
disco no afectará la CPU y garantiza la evitación de interferencia a las opera-
ciones de la CPU que están en proceso.

Entornos Críticos

Los sistemas industriales suelen estar instalados en entornos remotos e in-
hospitos. A fin de asegurar la integridad de datos, los componentes deben 
poder soportar temperatura variable, interferencia electromagnética, cho-
que y vibración.
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Herramienta Software de Monitorización

Con un sistema de monitorización eficaz, el usuario puede adquirir la infor-
mación SMART del SSD en cualquier momento. Un sistema de notificación 
alertará al usuario en cuanto ocurriera algo fuera de lo ordinario, el cual per-
mite al usuario reparar el problema antes de que se pierdan los datos.La he-
rramienta iRAID de Innodisk ofrece no solamente estas características sino 
que también puede controlar hasta cinco módulos de matriz por separado.

Robustez

Para operación en entornos extremos, los módulos de Innodisk son 
aprobados y comprobados para uso en rango de temperaturas industriales 
de -40°C a 85°C, en vibraciones de 5G@7 a 2000Hz, y golpes de 50G@0.5ms.

Conclusión Cada aplicación embebida es única y requiere una solución única. Sin em-
bargo, existen ciertos desafíos muy comunes tales como espacio mecánico 
limitado, restricciones del sistema y entornos críticos . Con una instalación 
compacta de RAID embebido, estos desafíos pueden ser resueltos fácilmen-
te. El RAID de hardware asegura poco impacto al rendimiento del sistema, 
la herramienta de monitorización alertará a los usuarios para mantenerlos 
actualizados y por último, la robustez también garantiza la fiabilidad del pro-
ducto.
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iRAID es la herramienta de monitorización de Innodisk diseñada para la función RAID y monitori-
zación de los SSDs.

Innodisk ofrece formatos flexibles e interfaces variadas:

Monitoriza

Rápidamente accede al 
estado de la configura-
ción RAID

Notificaciones

Registros

SMART 

Accede detalladamen-
te a los registros de tu 
dispositivo

Adjusta los parametros 
para notificar al opera-
dor cuando estos están 
fuera del límite configu-
rado.

Accede fácilmente a la 
información SMART 
de tus dispositivos de 
almacenamiento.

Solución RAID 1 de Innodisk

Formato mPCIe/mSATA M.2 2.5” Standard PCIe x 4

Interfaz Entrada
PCI Express 2.0 

SATA III
SATA III SATA III PCI Express 2.0

Interfaz Salida SATA III SATA III SATA III SATA III

Conector Salida 7 Pin SATA 7 Pin SATA
M.2 2242/2260/2280 

mSATA
M.2 2242/2260/

2280/22110


