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PRESENTACIÓN 
 
 

Los sistemas informáticos han ido mejorando sus capacidades tanto a nivel de 

procesamiento como de almacenamiento de la información, pero las 

velocidades  de  acceso  a  dicha  información  almacenada  no  han  

cambiado, convirtiéndose en un cuello de botella para el desempeño de dichos 

sistemas. 

 
Hoy   en   día   los   servidores,   como   parte   de   redes   organizativas,   

son   los encargados de manejar grandes volúmenes de datos mediante 

aplicaciones de bases de datos, que necesitan tener un desempeño casi 

perfecto debido a que esta información en muchos de los casos se convierte en 

un bien y por ende en pérdidas económicas en el caso de fallos. 

 
Como   alternativa   para   mejorar   la   comunicación   entre   estos   

equipos   de almacenamiento  y  los  servidores,  se  creó  el  interfaz  SCSI  

(Small  Computer System  Interface).  SCSI  se  ha  vuelto  en  un  

estándar  dominante  para  los equipos  de  almacenamiento  tal  como  

discos  y  cintas,  debido  a  las  altas transferencias de datos, fiabilidad y 

baja latencia. 

 
Las conexiones SCSI presentan, no obstante, una serie de inconvenientes. El 

primero consiste en que, cada vez que se añade o retira un dispositivo del bus 

SCSI, se produce una interrupción eléctrica, es decir, un reinicio SCSI; durante 

dicho reinicio, el bus pierde los mandatos pendientes de ejecución 

produciéndose   una   pausa   posterior   mientras   el   dispositivo   

detecta   los mandatos que estaban pendientes. 

 
Era necesaria una alternativa que mejore las características de SCSI pero que 

 

a la vez integre muchos más servidores con diferentes plataformas operativas y 

dispositivos  de  almacenamiento  dentro  de  una  misma  red,  es  por  

esto  que aparecen  las  redes  SAN  (Storage  Area  Network)  conocidas  

también  como redes de servidores o como la red detrás de los servidores. 

 
Las redes SAN basan su funcionamiento en el estándar Fibre Channel que se 

comporta como una estructura de transporte para diferentes protocolos a altas 

velocidades. 
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RESUMEN 
 
 

El  presente  trabajo  ha  sido  desarrollado  como  una  alternativa  a  la  

creciente demanda  de  mayores  capacidades  de  almacenamiento  y  la  

necesidad  de centralizar   la   información   para   facilitar   su   

administración,   tomando   como modelo  la  Escuela  Politécnica  Nacional  

para  analizar  el  funcionamiento  y  las diferentes  características  que  

convierten  a  la  tecnología  SAN  en  una  buena opción para su estudio e 

implementación. 

 
En el capítulo primero se describen los diferentes conceptos relacionados con 

las redes de almacenamiento y en forma particular lo que son las redes SAN, 

además  se  analizan  ciertas  características  que  presenta  este  tipo  de  

red  en comparación  con  otras  redes  como  NAS  (Network  Attached  

Storage)  y  DAS 

(Direct Attached Storage). Se analizan también las diferentes aplicaciones que 

se  le  puede  dar  a  este  tipo  de  red  así  como  también  de  manera  

general  se mencionan diversos elementos que interviene en su 

implementación. 

 
El  segundo  capítulo  describe  al  estándar  Fibre  Channel  que  es  la  

base  del funcionamiento  de  las  redes  SAN.  Dentro  de  dicho  estándar  

se  analizan  los cinco niveles constituyentes y las características propias de 

cada uno de ellos. 

 
Un  punto  importante  del  desarrollo  de  este  trabajo  se  centra  en  el  

capítulo tercero, ya que se presenta una propuesta de diseño de una red SAN 

para la Escuela  Politécnica  Nacional.  Para  el  desarrollo  de  esta  

propuesta  se  han analizado   algunos   aspectos   importantes   tales   

como:   la   disponibilidad   de equipos  de  almacenamiento  y  equipos  

pasivos  HBAs  (Host  Bus  Adapter),  lo cual facilitaría la implementación y su 

dimensionamiento. Para poder contar con este tipo de información, así como 

también lo que concierne a las capacidades de  almacenamiento  requerido  

para  guardar  la  información  que  se  genera  a través  de  las  

diferentes  áreas  de  la  Escuela  Politécnica  Nacional,  se  ha 

entrevistado   a   las   personas   responsables   del   centro   de   cómputo,   

áreas financiera,   administrativa,   académica   e   Instituto   Geofísico,   

quienes   han informado de las falencias en cuanto a almacenamiento y 



centralización de la información dentro de la EPN. 



13 
 
 

El  desarrollo  de  esta  propuesta  de  diseño  toma  en  consideración  

la  gran cantidad  de  información  del  Instituto  Geofísico,  que  por  su  

importancia  tanto para la Escuela Politécnica Nacional como para el País, 

debe ser administrada con grandes prestaciones de acceso y disponibilidad. 

 
En   el   capítulo   cuarto   se   describe   de   manera   detallada   los   

equipos   y dispositivos que intervienen en el desarrollo de este tipo de 

soluciones, además se  presenta  un  costo  aproximado  de  cada  uno  de  

ellos;  como  la  mayoría  de dispositivos de las diferentes redes deben ser 

administrados por algún tipo de software, se presenta una breve descripción 

del software mínimo que se debe utilizar en este tipo de implementaciones 

SAN. 

 
Por  último  en  el  capítulo  quinto,  se  presentan  las  diferentes  

conclusiones  y recomendaciones, que del desarrollo del presente proyecto de 

titulación se han podido obtener. 

 
Es importante mencionar que para hacer referencia a la bibliografía consultada, 

se han utlizado los símbolos denominados corchetes [ ], los mismos que se han 

ubicado de manera uniforme en cada uno de los títulos; así mismo los términos 

que  requieran  una  breve  explicación  se  encuentran  definidos  como  

pies  de página. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

REDES DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La  incorporación  del  Internet  a  la  gestión  de  negocios  de  las  

empresas  ha cambiado  muchas  cosas:  entre  ellas  la  interacción  entre  

el  ser  humano  y  la información, la dificultad para mantener al día las 

políticas de administración de 

la  información  con  los  requerimientos  del  negocio  es  cada  vez  mayor,  
los 

 

usuarios desean saber menos de términos técnicos, no les interesa lo que hay 

detrás de la información, sólo exigen disponibilidad y accesibilidad de la misma. 

 
Implementar una SAN (Storage Area Network, Red de Área de 

Almacenamiento)  es  un paso lógico  para  establecer un servicio 

transparente, puesto que permite independizar los servidores que procesan los 

datos, de las políticas de administración de la red; incluyendo el lugar donde se 

almacena la información, el crecimiento, respaldo y políticas de acceso. 

 
Hace más de 10 años IBM utilizó por primera vez de forma comercial un canal de 

fibra óptica como canal de comunicación entre computadoras. Lo hizo para 

su  plataforma  S/390  y  lo  llamó  canales  ESCON1.  Con  este  paso,  no  sólo  
se 

 

liberó de las limitaciones de velocidad de transmisión impuestas por el cobre, 

sino que también logró conectar computadoras y dispositivos de 

almacenamiento a miles de metros de distancia. 

 
Esta  tecnología  fue  exclusiva  de  ambientes  Mainframe  por  casi  una  

década, pero hoy IBM y varios proveedores, ofrecen soluciones basadas en 

fibra óptica que  han  sido  adoptadas  por  múltiples  plataformas  tales  como  

Sun,  Windows NT, Unix, AS/400 y S/390. 

 
 
 
 
 
 
 

1  ESCON (Enterprise   System Connections,  Conexiones de  Sistemas  Empresariales).-  Es  
un protocolo de transmisión serial unidireccional utilizado
 para conectar mainframes 
dinámicamente con sus unidades de control. 
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La creciente necesidad por centralizar el almacenamiento, los bajos costos de 

los dispositivos de almacenamiento y la tecnología apropiada han dado a luz a 

una red de datos entre servidores y dispositivos de almacenamiento que es lo 

que se denomina SAN. 

 
Una  SAN  es  simplemente  una  red  de  fibra  óptica  entre  los  servidores  

y  los dispositivos  de  almacenamiento  de  una  empresa.  Dichos  

servidores  pueden estar funcionando bajo diferentes plataformas operativas 

tales como: Windows NT,  UNIX,  Sun,  S/390,  AS/400  y  otros,  donde  

corren  las  aplicaciones  y  que pueden estar conectados entre sí a varios 

kilómetros. 

 
Uno de los retos que se presentó dentro del desarrollo de la tecnología SAN, 

fue la de encontrar el interfaz adecuado que permita optimizar su 

funcionamiento; durante años el método más común para conectar los discos y 

dispositivos de cintas a servidores de aplicaciones había sido mediante un bus 

SCSI2,  sin  embargo SCSI  es  realmente un  protocolo  de  bloque  es  decir,  

que maneja comunicación paralela. 

 
El  primer  paso  exitoso  en  el  almacenamiento  serial  de  gran  

cantidad  de información  (en  el  rango  de  los  Gigabits)  fue  el  

aparecimiento  de  Fibre Channel3   que  fue  prontamente  adoptado  como  

una  arquitectura  viable  para manejo de aplicaciones de almacenamiento. 

Fibre Channel es un interfaz que se utiliza dentro de redes SAN para 

consolidar y compartir el almacenamiento. Proporciona  enlaces  de  alto  

rendimiento  para  equipos  de  datos  y  enlaces redundantes para 

sistemas de almacenamiento, acelera el backup de los datos 

y soporta la alta disponibilidad en los sistemas de clusters4. 
 

 

1.2 CONCEPTOS DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIÓN[1]
 

 
El almacenamiento y la interconexión han sido tratados como dos tecnologías 

diferentes. El almacenamiento, personificado por los conceptos de iniciadores5
 

 
 
 

2  SCSI (Small Computer System Interface, Interfaz de sistema para pequeñas computadoras).- 
Ver mayores detalles en el numeral 1.2.2.1 
3  Fibre Channel.- Mayor detalle se encuentra en el capítulo 2 
4  CLUSTER.- Configuración por la cual se crea un conjunto de servidores. 
5   Iniciador  (Initiator).-  Componente  del  sistema  que  origina  una  petición  de  entrada  o  
salida sobre una red o un bus. 
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y   objetivos6,   asume   una   relación   maestro/esclavo   entre   los   

dispositivos conectados. La interconexión, en contraste, asume una relación 

más igualitaria, peer  to  peer,  entre  dispositivos  conectados.  El  enfoque  

de  la  tecnología  de almacenamiento  ha  sido  la  ubicación  eficiente  de  

los  datos,  mientras  que  el enfoque de la interconexión ha sido el transporte 

eficiente de los mismos. 

 
Para   lograr   una   convergencia   entre   almacenamiento   e   

interconexión,   la tecnología SAN debe proveer un alto desempeño en el 

transporte de datos, así como  también  una  eficiente  ubicación  de  los  

mismos  después  de  que  éstos hayan llegado exitosamente. 

 

1.2.1 CONCEPTOS DE INTERCONEXIÓN [1]
 

 
Algunos principios de interconexión son comunes tanto para redes LAN como 

para redes WAN. Entre los principales principios de interconexión se presentan 

los siguientes: 

 
∗ Transporte serial 

 
 

∗ Método de acceso 
 
 

∗ Direccionamiento 
 
 

∗ Empaquetamiento de datos 
 
 

∗ Enrutamiento de paquetes 
 
 

∗ Soporte de protocolos de capa superior 
 
 

Ya   que   estos   principios   de   interconexión   también   forman   parte   

de   la fundamentación  de  las  redes  de  área  de  almacenamiento,  

es  importante entender   cómo   cada   uno   contribuye   a   la   

infraestructura   de   red   y   a   la conectividad entre servidores y 

almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Objetivo (Target).- Componente del sistema que recibe un comando de entrada o salida. 
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1.2.1.1 Transporte Serial 
 
 

La  transmisión  serial  permite  que  los  datos  sean  transportados  a  

largas distancias con pocos recursos y a la velocidad más rápida posible. Un 

enlace serial   entre   nodos   dentro   de   una   red   requiere   como   

mínimo,   un   cable transmisor para enviar los datos y un cable receptor para 

recibirlos. 

 
Interfaces seriales como el RS-232 requieren de cables para señales de control 

 

y  tierra,  pero con  actuales  tecnología  como  Fibre Channel  y  Gigabit  

Ethernet sólo se necesitan enlaces de transmisión y de recepción, la 

sincronización del enlace y el control de flujo son integrados dentro del flujo de 

bits. Esto permite un menor cableado y la operación en modo full duplex. Tanto 

transmisor como receptor   pueden   estar   transmitiendo   al   mismo   

tiempo,   sin   embargo   las aplicaciones  típicas  de  almacenamiento  

funcionan  sólo  en  modo  half  duplex. Durante  una  operación  de  

escritura,  por  ejemplo,  el  iniciador  enviará  tramas sobre el enlace de 

transmisión mientras que el enlace del receptor es utilizado por el objetivo para 

confirmación y estatus. 

 
1.2.1.2 Método de acceso 

 
 

Un dispositivo dentro de la red requiere de un método de acceso o de gestión 

del canal de comunicaciones para ganar control del medio de transporte. En el 

caso de Ethernet se utiliza el método de contención CSMA/CD (Acceso Multiple 

con Censo de Portadora y Detección de Colisiones), mientras que Token Ring 

utiliza el  método de paso  de testigo,  en el  cual  se  emplea un token o 

testigo que  circula  de  un  dispositivo  a  otro,  siendo  capturado  por  el  

dispositivo  que desea transmitir. 

 
Fibre  Channel  lazo  arbitrado7   utiliza  transporte  compartido  y  usa  un  

proceso arbitrado  para  determinar  qué  nodos  tienen  acceso  al  lazo.  

En  ambientes conmutados tales como Fibre Channel Fabric8, cada dispositivo 

tiene un ancho de banda dedicado y puede enviar datos sin negociación de 

acceso al medio. 

 
 
 

7   Fibre  Channel  Lazo  Arbitrado.-  Topología  que  puede  ser  implementada  como  parte  
del estándar Fibre Channel, mayor detalle en la sección 2.4.3.1. 
8  Fibre Channel Fabric.- Topología que puede ser implementada como parte del estándar Fibre 



Channel, mayor detalle en la sección 2.4.3.1. 



18 
 
 

1.2.1.3 Direccionamiento 
 
 

Cada  dispositivo  dentro  de  una  red  debe  poseer  una  única  

identidad.  Esta identidad  es  establecida  mediante  una  única  dirección,  

y,  dependiendo  del protocolo de capa superior que el dispositivo soporte, 

una computadora dentro de  la  red  puede  tener  una  única  dirección  

correspondiente  a  cada  capa  de protocolo. 

 
Una  Tarjeta  Ethernet  en  una  PC,  por  ejemplo,  tiene  una  única  MAC  
address 

 

(Control de Acceso al Medio) que es asignada por el fabricante. Los 6 bytes de 
 

la  dirección  MAC  address  son  usados  cuando  los  datos  son  

intercambiados entre computadores  sobre  un mismo segmento de  LAN.  Si  

un  usuario  desea comunicarse con otro dispositivo en un segmento diferente, 

un protocolo de red tal como IP  es  requerido. Para lo cual cada dispositivo 

que vaya a utilizar un protocolo  de  comunicaciones  debe  tener,  

adicionalmente  a  la  única  MAC address,  una  única  dirección  de  red  

IP,  lo  cual  provee  de  un  esquema  de direccionamiento   para   

billones   de   dispositivos;   sin   embargo   se   deben administrar   las   

direcciones   evitando   asignar   direcciones   duplicadas.   El 

direccionamiento en las capas 2 y 3 es usado para el transporte de datos sobre 

la  red.  Un  dispositivo  de  red  debe  tener  también  otros  identificadores,  
tales 

 

como un  alias  o  nombre.  Fibre Channel,  por  ejemplo, utiliza  un  WWN9   

de  64 bits   como   un   único   identificador   para   cada   nodo   Fibre   

Channel.   Estos identificadores de nombres  no son  usados  para tráfico 

ruteado a través  de la red, pero a cambio mantienen la identidad de un nodo 

en el caso de que las direcciones de las capa 2 o 3 sean cambiadas. 

 
1.2.1.4 Empaquetamiento de datos 

 
 

Los  datos  son  enviados  a  través  de  la  red  en  paquetes  o  tramas.  

Un  gran archivo,  por  ejemplo,  debe  ser  dividido  en  múltiples  pequeños  

paquetes  para ser  transportados  a  través  de  la  red.  Cada  paquete 

contiene  una  porción  del archivo original  además de un indicador de la 

secuencia y las  direcciones  de origen  y  destino dentro  de  una cabecera. 

Cuando la recepción ha  terminado, 
 

 
 



9  WWN (World Wide Name).- Todos los equipos Fibre Channel tienen un único identificador y 
es llamado WWN, es similar a la MAC address de la tarjetas de redes Ethernet. 
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todas las especificaciones de direccionamiento son removidas, y los datos son 

reensamblados para crear el archivo original. 

 
Es necesario empaquetar los datos para preservar la integridad de los mismos 

 

y  proveer  una  óptima  utilización  de  la  red.  Sí  un  gran  bloque  de  

datos  fuera depositado  completamente  en  la  red,  cualquier  daño  

dentro  del  bloque  de información provocaría una retransmisión completa del 

mismo, provocando una sobrecarga en la red. Dividiendo un gran bloque de 

información en pequeñas unidades  de  datos,  posibilita  que  los  

dispositivos  de  red  manejen  múltiples transacciones al mismo tiempo, 

tratando a cada paquete como una unidad de información   y   multiplexando   

los   paquetes   desde   diferentes   orígenes   a diferentes destinos. 

 
1.2.1.5 Enrutamiento de paquetes 

 
 

Las redes están compuestas de múltiples segmentos que están unidos unos a 

otros  mediante  routers  o  switches.  La  segmentación  física  de  una  

red  es requerida si se desea evitar sobrecargar al medio de transporte y por 

lo tanto degradar  el  desempeño  de la red.  Los  usuarios  que comparten  

un segmento simple de LAN pueden comunicarse directamente uno con otro. 

Administrar el ancho  de  banda  disponible  sobre  un  segmento  simple  y  

asignar  los  puertos suficientes de router o switch para acceder al resto de la 

red, son el principal reto que debe sobrellevar el diseñador de la red. 

 
Adicionalmente a tener paquetes atravesando múltiples segmentos de la red, el 

ruteo permite a la red crear caminos redundantes entre dichos segmentos. Una 

topología  en  malla  provee  redundancia  mediante  múltiples  caminos.  

Sí  un enlace simple se cae, una red en malla puede rutear los datos 

alrededor de la falla y permitirles llegar a su destino. 

 
El ruteo en las redes IP es comúnmente logrado usando el protocolo OSPF10. 

Cuando  se  usa  OSPF,  los  equipos  de  red  pueden  monitorear  el  

estado  y  la capacidad de los enlaces y determinar el camino óptimo en un 

momento dado 

 
 

10  OSPF (Open Shortest Path First).- Protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior 
o  IGP  (Interior  Gateway  Protocol),  que  usa  el  algoritmo  estado-enlace  (LSA  -  Link  
State 
Algorithm) para calcular la ruta más corta posible. 
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dentro de la red. Fibre Channel Fabric usa una derivación del protocolo OSPF 
 

llamado FSPF11. 
 
 

1.2.1.6 Soporte de protocolos de capa superior 
 
 

Las   topologías   de   red   y   los   protocolos   proveen   la   

infraestructura   de comunicaciones para aplicaciones de capa superior. Los 

protocolos de la capa red únicamente son los responsables del movimiento de 

los datos de un punto 

a otro, todo lo que sucede después de que los datos llegan es responsabilidad 

de los protocolos de capa superior. Para SANs, el protocolo dominante de capa 

superior  es  una  variante  del  protocolo  SCSI  que  está  optimizado  

para  el movimiento de bloques de datos hacia o desde los discos. 

 
Para  SANs  Fibre  Channel,  el  protocolo  de  capa  superior  es  el  

FCP12.  Para SANs basadas en IP, el protocolo de capa superior debe ser el 

iFCP13, el cual pone a FCP sobre TCP/IP, o iSCSI14, el cual corre el protocolo 

SCSI en TCP/IP. Estos protocolos de capa superior encapsulan los comandos 

básicos de lectura 

y escritura, estado y datos de SCSI. 
 

 
1.2.2 PRINCIPIOS DE ALMACENAMIENTO [1]

 

 
La manera tradicional de interconectar los dispositivos de almacenamiento con 

los  hosts  ha  sido  a  través  de  una  arquitectura  de  bus,  la  cual  

provee  de conexiones  dedicadas  a  un  solo  servidor,  que  es  quien  

gestiona  todo  el movimiento de datos  desde  y  hacia el  almacenamiento.  

La arquitectura SCSI es  una  de  las  más  conocidas  y  más  utilizadas  

para  el  almacenamiento  de información. Dentro del mercado se encuentran 

varios dispositivos que utilizan dicho protocolo para transportar su información. 

 
 
 
 
 
 
 

11  FSPF (Fabric Shortest Path First).- Es un protocolo de enrutamiento utilizado en redes Fibre 
Channel, éste calcula el mejor camino entre los switches. 
12    FCP   (Fibre   Channel   Protocol).-   Protocolo   de   Fibre   Channel,   para   
aplicaciones   de almacenamiento. 
13   iFCP  (Internet  Fibre  Channel  Protocol).-  Permite  transportar  tráfico  Fibre  Channel  
sobre 
redes basadas en IP. 
14   Isasi  (Internet  SCSI).-  Estándar  de  redes  de  almacenamiento  basado  en  IP(Protocolo  
de 



Internet), que  transporta los comandos SCSI a través de la red IP. 
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1.2.2.1 La arquitectura SCSI [1]
 

 
 

El protocolo SCSI fue desarrollado para proveer un transporte eficiente de los 

datos   entre   computadores   y   dispositivos   periféricos   tales   como   

discos, impresoras,  scanners,  y  otros  recursos.  SCSI  se  encuentra  

asentado  en  la capa de archivos/registros en el modelo de almacenamiento 

compartido de la SNIA  y  recibe peticiones  para enviar  o recuperar  bloques  

de  datos  desde  un dispositivo   periférico.   Por   ejemplo,   una   

aplicación   inicia   una   petición   de escritura  al  sistema  operativo  para  

guardar  información.  Para  la  capa  del protocolo  SCSI,  esta  petición  

de  escritura  es  interpretada  como  un  comando para escribir un cierto 

número de bloques de datos a una localidad específica. Como un mediador 

entre el sistema operativo y el almacenamiento, SCSI no es responsable  por  

cómo  los  bloques  son  ensamblados  para  transporte  o  cómo ellos  se  

encuentran  colocados  en  el  disco.  Como  SCSI  envía  bloques  a  un 

destino,  el  objetivo  puede  ser  un  drive  físico  o  un  controlador  

RAID  que almacenarán los bloques sobre múltiples drives físicos. La 

responsabilidad del protocolo   SCSI   es   simplemente   asegurar   que   la   

tarea   de   escritura   sea completada y reportar la operación al  sistema 

operativo, sin importar cómo el almacenamiento físico esté configurado. 

 
Los objetivos SCSI estarán identificados por el sistema operativo mediante un 

descriptor  que  consta  de  tres  partes  bus/objetivo/LUN.  El  controlador  

bus  es uno de algunos interfaces SCSI instalados sobre un sistema host. Una 

tarjeta adaptadora SCSI paralela puede representar un bus, con la cual el bus 

soporta múltiples  discos  daisy  chained15.  Alternativamente,  un  HBA16   Fibre  

Channel  o un interfaz de red iSCSI deben ser vistos por el sistema operativo 

como un bus SCSI.  Múltiples  tarjetas  instaladas  serían  vistas  como  

múltiples  buses.  El objetivo  representa  un  solo  recurso  de  

almacenamiento  sobre  un  bus  Daisy Chained, mientras que la designación 

LUN17  identifica al cliente SCSI dentro del 

 
 
 

15  Daisy Chained.- Esquema de conexión de bus, en el cual, un dispositivo A es conectado a un 
dispositivo  B,  el  dispositivo  B  es  conectado  a  un  dispositivo  C,  y  así  hasta  que  el  
último 
dispositivo es conectado a una carga o terminador. Todos los dispositivos deben recibir idéntica 
señal. 
16  HBA (Host Bus Adapter).-  Una mayor descripción se encuentra en el punto 1.6.3 
17  LUN (Logical Unit Number).- Usado para identificar a los dispositivos SCSI, de esta manera 
el host puede acceder a los datos de una determinada unidad de disco en un arreglo. 
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objetivo.   Un   disco   físico,   por   ejemplo,   debe   tener   una   unidad   

lógica   y consecuentemente   un   número   de   unidad   lógica.   Un   

controlador   RAID conectado  a  un  bus  puede  representar  un  solo  

objetivo  pero  tiene  múltiples unidades lógicas y múltiples LUNs asignados. 

 
Para   propósitos   de   configuración   y   administración,   el   sistema   

operativo representa a los objetivos SCSI con la nomenclatura 

bus/objetivo/LUN, pero lo que los usuarios y las aplicaciones de usuario ven, 

son identificadores lógicos tales   como   el   drive   “E:”.   Por   lo   tanto,   

el   mapeo18     entre   la   designación bus/objetivo/LUN  y  el  identificador  

de  drive  lógico  provee  el  portal  entre dispositivos físicos y archivos de 

sistema de capa superior. 

 
El  identificador  bus/objetivo/LUN  puede  ser  mapeado  para  los  

requerimientos de  direccionamiento  de  un  transporte  específico.  El  

protocolo  Fibre  Channel, por  ejemplo,  mapea  bus/objetivo/LUN  a  un  

dispositivo  con  una  dirección  par ID/LUN (Identificador  de Destino

  /  Número de Unidad Lógica), consecuentemente,  la  

representación  del  almacenamiento  físico  tiene  dos componentes:  uno,  

dirigido  al  sistema  operativo,  estableciendo  una  entidad direccionable  

familiar  basada en el  identificador  bus/objetivo/LUN  de SCSI; la otra,

 dirigida a la especificación del transporte   del  almacenamiento, 

acomodándose   al   direccionamiento   requerido   de   acuerdo   a   la   

topología utilizada. 

 
Actualmente existe una variedad de estándares SCSI, entre los principales: 

 
 

1.2.2.1.1 SCSI 1 
 
 

Es el primer estándar SCSI, define las bases de los primeros buses tales como: 

bus  estrecho de 8 bits, transferencia  máxima de 5 MBps. Es el  estándar 

con mayores limitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18  Mapeo: Conversión entre dos espacios de direccionamiento de datos.  Por ejemplo, mapeo 
referido  a  la  conversión  entre  las  direcciones  de  bloque  del  disco  físico  y  las  
direcciones  de 
bloque de los discos virtuales representados en ambientes operativos por software de control. 
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1.2.2.1.2 SCSI 2 
 
 

Es  la  versión  mejorada  de  SCSI  1,  las  principales  características  

son  las siguientes: 

 
∗ Fast SCSI.- Este protocolo de alta velocidad dobla la velocidad del bus a 

 

10MHz, creando unas tasas de transferencias máximas de 10MB/s con el 

cable SCSI normal de 8 bits 

 
∗ Wide SCSI.- Incrementa el ancho del bus original SCSI a 16 bits. 

 
 

∗ Mayor cantidad de dispositivos.- Permite conectar hasta 16 dispositivos. 
 
 

∗ Conectores   y   cables   mejorados.-   SCSI-2   añade   conexiones   de   

alta densidad extendiendo los conectores SCSI-1 a 50 pines. 

 
∗ Conjunto  de  comandos  adicionales.-  SCSI-2  añadió  nuevos  conjuntos  

de comandos para soportar el uso de más dispositivos, tales como CD-

ROM, escáner, etc. 

 
1.2.2.1.3 SCSI 3 

 
 

Esta arquitectura está definida en un documento llamado SCSI-3 Architecture 

Model  o  SAM,  actualmente  ya  existe  la  versión  dos,  denominada  

modelo  de Arquitectura  SCSI-3   versión  2   o  SAM-2.   El  SAM  tiene  

varias  funciones, principalmente organizar y categorizar los varios estándares 

que se encuentran definidos dentro de SCSI-3, los principales son: 

 
∗ Block.-  Comandos  definidos  para  dispositivos  de  acceso  aleatorio  

que transfieren información en forma de bloques. 

 
∗ Multimedia.- Comandos para dispositivos multimedia, normalmente 

dispositivos ópticos. 

 
∗ Interlocked  parallel  bus.-  Protocolo  para  transferencia  de  datos  de  
SCSI 

 

normal. 
 
 

∗ Fibre Channel.- Define el protocolo para usar SCSI sobre fibra óptica. 
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∗ Serial   Storage   Architecture.-   Define   la   capa   de   transporte   

para   la arquitectura de almacenamiento serie. 

 
Es   importante   mencionar   que   dentro   de   la   arquitectura   SCSI-3   

existen diferentes tipos de interfaces SCSI, las principales características de 

cada uno de estos se detalla a continuación. 

 
∗ SCSI-3 o SPI (SCSI Parallel Interface).- Define una velocidad de bus de 10 

 

MHz y en un documento posterior se incrementa la velocidad a 20 MHz. 
 
 

∗ SCSI-3 versión 2 o SPI-2.- Incluye características de versiones anteriores y 

dobla la velocidad de bus de 20 a 40 MHz, permitiendo velocidades de 40 

o’ 80 MBps dependiendo del bus utilizado, ya sea de 8 o’ 16 bits. 
 
 

∗ SCSI-3 versión 3 o SPI-3.- Define velocidades de 160 MBps en buses de 
 

16 bits. 
 
 

∗ SCSI-3 versión 4 o SPI-4.- Aquí se dobla la velocidad de reloj a 80 MHz, 

permitiendo  velocidades  de  hasta  320  MBps.  Se  le  ha  definido  

como  el Ultra 320 SCSI. 

 
La  relación  entre  iniciadores  SCSI  y  objetivos  está  definida  en  el  

Modelo Arquitectural SCSI (SAM-2) mostrado en la figura 1.1. Para el 

almacenamiento en  red,  los  documentos  definen  implementaciones  SCSI  

seriales,  tales  como Fibre   Channel   e   iSCSI,   los   mismos   que   son   

parte   de   un   área   de   las definiciones SAM-2 para comandos SCSI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 Capas funcionales de los estándares SAM-2 SCSI-3 [1]
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La arquitectura SCSI define la relación entre iniciadores (host) y objetivos (por 

ejemplo   discos)   como   un   intercambio   cliente/servidor.   Las   

peticiones   y respuestas  cliente/servidor son intercambiadas  de un lado al  

otro a través  de alguna forma de transporte subyacente, el cual es controlado 

por el protocolo apropiado, tal como el  FCP o iSCSI para enlaces  seriales  

en el orden de los Gigabits. Por lo tanto, los comandos SCSI – 3 que sirven 

a las  peticiones  de entrada/salida  de  la  aplicación  host,  son  

diferenciados  de  los  protocolos  de transporte SCSI – 3, que son los que 

verdaderamente mueven los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 Modelo SCSI cliente/servidor (El subsistema distribuidor podría ser 
 

cableado paralelo, FCP, o iSCSI) [1]
 

 
 

Un  iniciador  puede  tener  múltiples  peticiones  pendientes  con  un  

objetivo. Consecuentemente  el  modelo  cliente/servidor  debe  acomodar  las  

peticiones- respuestas concurrentes intercambiándolas  y siguiendo la pista del 

estado de cada  una  de  ellas.  Como  se  muestra  en  la  figura  1.2,  

múltiples  peticiones generan múltiples instancias  de la aplicación cliente y 

múltiples transacciones para el dispositivo servidor. 

 
Un  iniciador,  manejando  múltiples  transacciones  para  uno  o  más  

objetivos requiere  context  switching19.  Por  ejemplo,  cuando  un  iniciador  

tal  como  un servidor  emite  una  petición  de  escritura  a  un  objetivo,  

debe  esperar  que  el objetivo prepare su buffer para recibir datos, mientras 

tanto puede realizar un 

 
 
 

19  Context Switching: Es la capacidad para la conmutación rápida desde una programa a otro, sin 
la finalización del primero; permite correr algunos programas al mismo tiempo. 
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Context  Switching  a  otra  tarea  pendiente  y  maximizar  su  throughput20.  

Si  las tareas  SCSI  fuesen  únicamente  ejecutadas  en  forma  consecutiva,  

el  tiempo sería   desaprovechado   en   espera   de   que   cada   escritura   

o   lectura   sean completadas. 

 
El modelo arquitectural SCSI – 3 está estructurado para que las peticiones de 

Entrada/Salida  (E/S)  del  sistema  host  puedan  ser  atendidas  sin  

tomar  en cuenta el  subsistema  de la entrega del  servicio subyacente. Por  

consiguiente un solo servidor podría dirigir operaciones E/S a una variedad de 

objetivos, lo cual permite tener objetivos SCSI conectados directamente, así 

como también objetivos seriales sobre un interfaz Gigabit. 

 
La lectura y escritura de datos entre iniciadores y objetivos se realiza mediante 

una  serie  de  comandos  SCSI,  entrega  de  peticiones,  acciones  de  

entrega  y respuestas. Los comandos y parámetros SCSI son especificados en 

el bloque descriptor de comando (CDB, Command Descriptor Block). El CDB es 

parte de una  trama  de  comando,  enviada  desde  un  iniciador  hasta  el  

objetivo.  Para mejorar el desempeño de una operación de escritura, la trama 

también puede contener datos a ser escritos. 

 
Protocolos  de  transporte  serial  como  Fibre  Channel  e  iSCSI  

simplemente encapsulan CDBs como su carga útil dentro de las unidades de 

información del protocolo Fibre Channel, mientras que en iSCSI es cargado en 

las unidades del protocolo de datos (PDU21) iSCSI. 

 
El primer byte de CDB es un Opcode (código de operación) que especifica el 

tipo  de  operación  que  el  objetivo  realizará,  por  ejemplo  una  escritura  

SCSI  a disco, provocará la creación de una aplicación cliente en el iniciador 

(tal como un  HBA),  el  cual  a  su  vez  emitirá  una  petición  de  comando  

SCSI  al  objetivo para  que  prepare  su  buffer  para  la  recepción  de  

datos.  El  servidor  como dispositivo objetivo, emite una respuesta de acción 

de la entrega cuando sus bufferes están listos. El iniciador responde enviando 

bloques. Dependiendo del 
 

 
 
 

20  Throughput.- Es la capacidad efectiva de procesamiento. 
21  PDU.- Unidades de Protocolo de Datos, protocolo que se utiliza para la comunicación entre las 
mismas capas entre dos computadoras. 
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subsistema   de   entrega   de   las   capas   inferiores,   los   bloques   

pueden   ser transportados  como  bytes  en  paralelo  (tal  como  el  

cableado  LVD22   SCSI)  o segmentados   en   tramas   para   transportarlos   

serialmente   (tal   como   Fibre Channel o iSCSI). 

 
Desde el punto de vista de la aplicación o del sistema operativo, la escritura fue 

conducida  como  una  sola  transacción,  en  realidad,  una  sola  escritura  

puede originar múltiples peticiones e intercambios de acciones de entrega, 

solicitadas antes que todos los datos sean finalmente enviados al objetivo, 

como se puede apreciar en la figura 1.3. 

 
En una operación de lectura, el bloque de comandos SCSI invierte la secuencia 

de  las  peticiones  de  entrega  de  los  datos  y  los  acuses  de  recibo.  

Esto  es comprensible ya que al enviar el iniciador el comando lectura, sus 

bufferes se encuentran listos  para  recibir el primer set de bloque de datos. 

El  número de datos  enviados  en  una  sola  fase  de  transacciones  de  

escritura  o  lectura  es negociado entre el iniciador y objetivo y es basada en 

la capacidad de buffer de cada uno. Arreglos de discos de alto desempeño, 

típicamente están provistos de grandes bufferes, adecuados para las grandes 

transferencias y por lo tanto incrementan la productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Una operación de escritura con acciones de solicitud de datos 
 

múltiple completa [1]
 

 
 
 

22  LVD SCSI.- Nueva interfaz eléctrica de bajo voltaje diferencial que utiliza SCSI para increpar 
la velocidad de transferencia de información. 
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1.2.2.2 El bus paralelo SCSI paralelo [1]
 

 
 

El   método   más   común   para   conectar   discos   y   dispositivos   de   

cintas   a servidores  de archivos  y servidores de aplicaciones, ha sido vía el 

tradicional bus  SCSI.  Aunque  SCSI  es  realmente  un  protocolo  de  

bloque,  el  término también  es  utilizado  para  referirse  al  esquema  

paralelo  que  se  encuentra envuelto en el protocolo. 

 
Originalmente  la  capa  física  de  transporte  SCSI  era  un  cable  paralelo  

con  8 líneas de datos y un número de líneas de control.   Al transmitir 8 bits 

de datos provee un ancho de banda relativamente grande, pero por cuestiones 

eléctricas para  la  mayoría  de  implementaciones  SCSI,  la  distancia  

total  permitida  es restringida entre 15 y 25 metros. La arquitectura SCSI 

paralela ha evolucionado con  el  tiempo,  proporcionando  anchos  de  

banda  más  grandes  a  través  de buses  de  datos  más  anchos  (16  

líneas  de  datos  y  32  líneas  de  datos)  y variaciones de reloj más 

rápidas. 

 
Una  de  las  dificultades  presente  en  la  arquitectura  de  bus  paralelo,  

es  el fenómeno  conocido  como  Skew  (distorsión).  Al  enviar  8  o  16  

bits  de  datos simultáneamente en paralelo, pueden ocurrir pequeñas 

diferencias en retardos de propagación a lo largo de cada línea de datos, y no 

todos los bits llegarán al destino en el mismo momento. Skew se refiere a la 

diferencia en el tiempo de llegada para cada bit comprendido dentro de una 

palabra de datos. La ventana de skew es la diferencia de tiempo dentro de la 

cual todos los bits deben llegar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.4 Skew en transmisiones paralelas de bits [1]
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La   figura   1.4   indica   la   diferencia del   retardo   en   la   

propagación.   El ensanchamiento de la ventana debe asegurar que todos los 

bits de datos sean capturados. Un factor en skew es el diferencial del retardo 

de propagación del cable entre cada bit, la diferencia está en la cantidad de 

tiempo tomada por una señal  que  viaja  desde  un  extremo  del  cable  al  

otro,  como  una  función  de  la posición del bit. Para una longitud de cable 

dada, un incremento en la velocidad del  reloj  requerirá  una  reducción  en  

la  ventana  skew  y  la  minimización  del diferencial de retardo de 

propagación. 

 
Adicionalmente, el SCSI paralelo requiere terminaciones  en todos  los  

puertos no  utilizados.  Como  múltiples  dispositivos  SCSI  están  

conectados  mediante una   configuración   Daisy   Chained,   los   

dispositivos   extremos   deben   estar terminados en cargas para evitar 

interferencia de señales erráticas. El cableado apropiado  y  la  terminación  

son  críticos  para  la  estabilización  de  la  operación SCSI  paralela.  

Componentes  marginales  o  terminaciones  impropias  pueden causar 

corrupción en los datos o fallas en las transacciones. 

 
Para  acomodar  cientos  de  Gigabytes  o  Terabytes  de  datos,  es  

necesario desarrollar   recintos   externos   de   múltiples   discos,   los   

cuales   pueden   ser conectados por cableado SCSI paralelo a múltiples 

buses adaptadores de host SCSI instalados en el servidor, como se muestra en 

la figura1.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Servidor con múltiples tarjetas adaptadoras SCSI [1]. 
 
 

El   movimiento   de   los   datos   desde   el   almacenamiento   interno   

hacia   el almacenamiento externo ha sido una fuerza motriz para encontrar 

una solución alternativa al cableado SCSI paralelo. Para requerimientos de 

almacenamiento empresarial, las restricciones en términos de distancia y 

número de dispositivos soportados sobre un bus  SCSI hace difícil la 



implementación de capacidades 
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de  almacenamiento  grandes.  La  principal  debilidad  de  SCSI  paralelo  

para aplicaciones   empresariales,   sin   embargo,   es   que   todos   los   

recursos   de almacenamiento están unidos a  un solo servidor.

 Los  recursos de almacenamiento no pueden

 ser compartidos fácilmente por múltiples 

servidores,  y  la  capacidad  de  almacenamiento  no  utilizada  detrás  

de  un servidor no puede ser manipulada por otro. Para empresas que deben 

soportar 

y  manejar  cientos  de  terabytes  de  datos,  es  necesaria  una  

solución  de almacenamiento en red. 

 
Para  configuraciones  de  almacenamiento  directo  conectado,  las  

limitaciones del SCSI paralelo están siendo direccionadas por SAS23. Las 

especificaciones SAS están siendo desarrolladas por ANSI T10 como la 

próxima generación de un interfaz de almacenamiento directamente conectado. 

Aunque SAS no tiene 

la intención de remplazar al almacenamiento en línea, proveerá eficiencia en la 

conectividad de almacenamiento local y será inmune al skew y limitaciones de 

distancia del cableado paralelo. 

 
1.3 EL MODELO DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO DE LA 

SNIA24[1]
 

 

Compartir recursos de almacenamiento entre múltiples servidores o estaciones 

de trabajo requiere de una red peer to peer que conecte a los objetivos con los 

iniciadores.   La   composición   y   el   tipo   de   datos   de   

almacenamiento   que atravesarán  la  red,  variará  de  una  arquitectura  

a  otra.  Generalmente,  las arquitecturas de almacenamiento compartido se 

dividen en SAN y NAS25. Para SANs, la infraestructura de red debe ser Fibre 

Channel o Gigabit Ethernet, y los datos serán transportados en forma de bloque 

por el interfaz SCSI. Para NAS, 

la  infraestructura  de   red  típica  es  la  Ethernet26     (Fast  Ethernet  o  
Gigabit 

 

 
 
 
 

23  SAS (Serial Attached SCSI): Mayor referencia se encuentra en la sección 1.10.1 
24  SNIA  (Storage  Networking  Industry  Association,  Asociación  de  Industrias  de  
Interconexión del  Almacenamiento).-  La  SNIA  es  un  foro  internacional  compuesto  por  
desarrolladores  de sistemas  informáticos,  integradores  y  profesionales  de  la  tecnología  
de  la  información  que 



desarrollan  y  promueven  soluciones  y  tecnologías  de  almacenamiento  en  red.  SNIA  
es  la asociación líder de estándares SAN. 
25  NAS (Network Attached Storage, Almacenamiento conectado a la red).- Mayores detalles se 
explican en la sección 1.10.3 
26  Ethernet.- Es un estándar de red de are local. 
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Ethernet), y el tipo de transporte de los datos está basado en el intercambio de 

archivos. 

 
El modelo de almacenamiento compartido de la SNIA ofrece una estructura útil 

para  poder entender la relación entre las  aplicaciones  de  capa superior  y  

las infraestructuras de almacenamiento que ellas soportan. 

 
Como  se  muestra  en  la  figura  1.6,  el  modelo  de  almacenamiento  

compartido establece la relación general entre las aplicaciones de usuario que 

corren tanto en servidores como en hosts y el subyacente dominio de 

almacenamiento. Las aplicaciones deben soportar actividades

 de los usuarios tales como: procesamiento  

de  transacciones  online,  manejo  de  bases  de  datos,  servicios Web, etc.,  

y adicionalmente tareas  específicas  de  almacenamiento que  están 

agrupadas dentro del subsistema de servicios del dominio de almacenamiento. 

 
El modelo por lo tanto distingue entre el usuario final o aplicaciones de la capa 

superior  y  aplicaciones  secundarias  usadas  para  monitoreo  y  soporte  

de  los niveles más bajos del dominio de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6 Modelo de Almacenamiento compartido de la SNIA [1]
 

 
 

El  dominio de almacenamiento se subdivide en tres  categorías  principales:  

el subsistema  de  archivos/registros,  la  capa  de  agregación  de  

bloques,  y  el subsistema de bloques. El subsistema de archivos/registros es 

el interfaz entre las   aplicaciones   de   capa   superior   y   los   recursos   

de   almacenamiento. Aplicaciones  de  base  de  datos  tales  como  SQL  

Server  y  Oracle  usan  un 
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formato  de  registros  basados  en  unidades  de  procesamiento,  mientras  

que muchas otras aplicaciones utilizan un procesamiento de archivos. 

 
Si  aparece  información  importante  en  las  aplicaciones  de  capas  

superiores como  registros  o  archivos,  ambos  formatos  son  

almacenados  en  discos  o cintas como bytes contiguos de datos conocidos 

como bloques. El dominio de almacenamiento requiere algunos métodos de 

asociación de bloques de datos con  los  registros  apropiados  o  

descriptores  de  archivos.  Esta  función  es representada   como   la   

capa   de   agregación   de   bloques,   la   cual   puede encontrarse  en  

el  sistema  host  dentro  de  la  red  de  almacenamiento,  o  en  el 

dispositivo  de  almacenamiento.  Los  bloques  al  haber  sido  identificados  

con registros o archivos específicos, son escritos o leídos al o del 

almacenamiento físico. En el modelo de almacenamiento este procedimiento 

se presenta como 

el Subsistema de Bloques. 
 
 

Como  parte  del  dominio  de  almacenamiento,  el  Subsistema  de  

Servicios contiene un número de funciones de almacenamiento específicas, 

incluyendo: manejo, seguridad, respaldo, disponibilidad, y capacidad de 

planeación. Estos servicios   deben   aparecer   como   funciones   

integradas   en   productos   de almacenamiento  o  como  aplicaciones  

de  software  de  sistemas  autónomos, usadas para monitorear y administrar 

recursos de almacenamiento. Un método particular   de   agregación   de   

bloques   debe   requerir   un   único   servicio   de administración. Los 

dispositivos NAS, por ejemplo, deben realizar backups algo diferentes que sus 

similares SAN, requiriendo diferente tipo de aplicaciones en 

el área de servicios. 
 
 

Con la arquitectura de capas del modelo de almacenamiento compartido como 

guía,   es   posible   insertar   servidores   y   componentes   de   

almacenamiento, diferenciándolos claramente entre

 configuraciones de almacenamiento 

directamente conectado, SAN y NAS. 

 
Como se muestra en la figura 1.7, el almacenamiento directo conectado (DAS) 

se extiende desde el servidor hasta el almacenamiento de destino a través de 

cableado  SCSI  paralelo.  Esta  es  la  configuración  más  común  hoy  



en  día, aunque se espera que el almacenamiento compartido desplace 

gradualmente a 
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los sistemas DAS. En este ejemplo, el lado izquierdo de la figura muestra a un 

servidor con LVM27  y software RAID corriendo sobre el sistema host; el servidor 

recibe información desde la capa aplicación, la cual puede ser escrita al disco, 

por  lo  tanto  el  software  RAID28   desglosa  los  bloques  de  datos  en  

múltiples discos en la capa de bloque. El host confía en el desempeño de las 

funciones de agregación de bloques. Mientras el software RAID ejecute el 

mecanismo de desglose de bloques de datos a múltiples discos, el 

administrador de volumen lógico   presenta   una   imagen   coherente   de   

datos   a   la   capa   superior   de aplicación  en  la  forma  de  volumen  

(Por  ejemplo,  la  unidad  M:),  directorios  y subdirectorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Almacenamiento directo en el modelo de la SNIA [1]
 

 
 

En el lado derecho de la figura 1.7, los servidores están conectados con SCSI a un 

arreglo de discos que contiene un controlador RAID integrado. En este caso, 

el host es  relevado de la tarea de desglose del  bloque de datos  vía 

software RAID, a cambio, el arreglo por sí mismo

 realiza esta función. Consecuentemente,  esto  se  

muestra  como  una  superposición  de  la  capa  de agregación de bloque 

sobre la capa de bloque. 

 
SAN  cambia  la  relación  entre  servidor  y  almacenamiento  destino,  como  

se muestra en la figura 1.8., en lugar de estar conectado directamente por SCSI 

 
 

27LVM (Logical Volume Management, Administración de volumen lógico).- Es el nombre que se 
le   da   al   software   administrador   de   volúmenes   lógicos,   el   cual   maneja   discos   
virtuales inventados a partir de discos lógicos. 
28  RAID.- Mayor información se detalla en la sección 1.6.2. 
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paralelo,  los  servidores  y  los  dispositivos  de  almacenamiento  están  

unidos  a través  de  una  red  peer  to  peer.  Como  en  el  

almacenamiento  directamente conectado,   la   administración   de   volumen   

lógico,   el   software   RAID,   y   el hardware RAID aún cumplen sus roles; 

pero la conectividad entre el servidor y 

el dispositivo de almacenamiento ahora permiten conectar cualquier servidor a 

cualquier destino de almacenamiento. La propiedad exclusiva de los recursos 

de almacenamiento por parte del servidor, simbolizado por el cordón umbilical 

del   cableado   SCSI,   no   es   obligatorio.   Se   pueden   asignar   

recursos   de almacenamiento compartido de acuerdo a

 los requerimientos de un determinado   servidor,   

y   se   puede   alterar   la   relación   entre   servidores   y 

almacenamiento, acomodándose dinámicamente a los cambios requeridos por 

las aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8. Relación entre servidores y almacenamiento vía una SAN [1]
 

 
 

Al remplazar las conexiones directamente conectadas con una configuración de 

red más flexible, permite nuevas soluciones de almacenamiento; por ejemplo, 

se puede consolidar el almacenamiento, compartir recursos de cintas y discos, 

y múltiples  clusters  de servidores  para alta  disponibilidad. Dependiendo  de la 
 

topología  SAN  que  se  use,  se  puede  crear  un  ambiente  de  

escalabilidad, incrementando el número de servidores y dispositivos de 

almacenamiento. 

 
Las infraestructuras SAN pueden ser Fibre Channel, Gigabit Ethernet, o ambas, 



con los apropiados switches de almacenamiento IP. 
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Para ir de acuerdo a las necesidades de los consumidores de estos sistemas, 

este   modelo   puede   también   representar   múltiples   SANs   sirviendo   

varias aplicaciones  de  capa  superior  y,  proveer  conectividad  a  recursos  

comunes  o distintos de almacenamiento, como se muestra en la figura 1.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9 SANs dentro del Modelo de Almacenamiento Compartido [1]
 

 
 

El modelo de almacenamiento compartido posiciona a los dispositivos NAS en 
 

la capa de subsistema archivo/registro, extendiéndose hacia el subsistema de 

bloque.  Los  dispositivos  NAS  intercambian  archivos  e  incluyen  

funciones  de agregación de bloque requeridas para almacenar los datos en el 

disco. Como se muestra en la figura 1.10, un dispositivo NAS es 

esencialmente un servidor de  archivos  con  sus  propios  recursos  de  

almacenamiento.  Los  dispositivos NAS  típicamente  usan  protocolos  

NFS29    o  CIFS30    para  transportar  archivos sobre redes LAN hacia los 

clientes. Para NAS, el transporte interno SCSI entre 

la NAS inteligente (head) y sus discos físicos es transparente para el usuario. 
 

El  banco  de  discos  puede  ser  IDE31,  SCSI  conectado,  o  Fibre  

Channel. Dispositivos de red, por ejemplo, usan discos de Lazo arbitrado Fibre 

Channel para  unirse  al  almacenamiento.  Este  es  el  efecto  de  una  SAN  

detrás  de  los 

 
 
 
 

29  NFS (Network File System).- Protocolo para compartir archivos utilizados en entornos UNIX. 
30  CIFS (Common  Internet  File  System).-  Conjunto  de  protocolos  que  se  utilizan  en  
entornos 
Windows y UNIX para compartir servicios de impresión y archivado. 
31  IDE (Integrated Drive Electronic).- Interfaz estándar usada para conectar fundamentalmente 
unidades de disco y CD-ROM a un ordenador. 
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dispositivos NAS, ofreciendo eficientemente bloques de datos que la NAS head 
 

ensambla dentro de transporte NFS o CIFS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.10 NAS en el Modelo de Almacenamiento Compartido [1]
 

 
 

El modelo de almacenamiento compartido de la figura 1.11, captura la relación 

general entre soluciones de conexión directa, SAN y NAS. Esto permite a las 

aplicaciones que actualmente funcionan  sobre  almacenamiento directo 

conectado,  que puedan ser  reestructuradas  con  componentes  SAN  o  

NAS,  o múltiples arreglos   de almacenamiento directo

 conectado, pueden ser reestructurados con arreglos basados en 

SAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.11 Mezcla de soluciones DAS, SAN y NAS usando el Modelo de 

Almacenamiento Compartido [1]
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1.4 REDES SAN [2]
 

 
“Una red de  almacenamiento  SAN (Storage Area  Network) es una 

infraestructura de información dedicada, segura y con administración 

centralizada, que permite la interconexión arbitraria de servidores y sistemas de 

almacenamiento”. Esta definición no es lo suficientemente explícita como para 

diferenciarla con redes como LAN, MAN e incluso WAN. 

 
Para poder distinguir a la red SAN y cualquier otro tipo de red, hay que tomar 

en cuenta las diferencias entre los puertos de almacenamiento y los puertos de 

conexión a red,   ya que todos los equipos informáticos tienen acceso a algún 

tipo   de   almacenamiento   y  casi   todos   disponen   de   algún  

mecanismo   de comunicación   con   otros   equipos;   la   interfaz   de   

almacenamiento   es   muy optimizada,  está  estrictamente  controlada  y  no  

se  comparte  con  ningún  otro ordenador,  lo  que  ayuda  a  hacerla  

muy  predecible,  eficiente  y  veloz.  Las interfaces  de  red  por  otra  

parte,  son  mucho  más  lentas,  menos  eficientes  y requieren una mayor 

sobrecarga (más datos de control), pero permiten acceder 

a cualquier otro equipo e intercambiar información con éste. 
 
 

Las  redes  de área de almacenamiento han  sido diseñadas para incorporar 

lo mejor de las interfaces de red y de almacenamiento: comunicaciones eficaces 

y rápidas,  optimizadas  para  el  movimiento  eficiente  de  grandes  

cantidades  de datos, pero con acceso a una amplia gama de otros 

servidores y dispositivos de  almacenamiento  situados  en  la  red.  La  

diferencia  principal  entre  una  red SAN y los otros tipos de red, es que la 

comunicación dentro de la red SAN está bien gestionada, controlada y es muy 

predecible, por tanto cada entidad de la red   casi   puede   funcionar   como   

si   tuviera   acceso   exclusivo   a   cualquier dispositivo de la red con el que 

se esté comunicando. 

 
El  significado  del  párrafo  anterior  tiene  sentido  cuando  se  separa  

de  los servidores al almacenamiento y se permite que múltiples servidores 

accedan a los  mismos  datos  al  mismo  tiempo.  En  este  contexto  los  

usuarios  deben acceder  a  los  dispositivos  de  almacenamiento  a  través  

de  servidores,  lo  que asegura la coherencia, seguridad y autorización para el 

acceso a la información que sigue siendo la misma, independientemente del 

servidor que acceda a ella. 
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En este sistema, los tres niveles (clientes que visualizan los datos, servidores 

que  procesan  y  gestionan  los  datos  y  subsistemas  de  

almacenamiento  que guardan  los  datos)  se  interconectan  a  través  de  

redes  LAN  y  SAN  situadas entre cada nivel. En la figura 1.12 se puede 

visualizar fácilmente lo descrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conm utador LAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor S ervidor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conm utador de red SA N Conm utador de red SAN 
 
 
 
 
 
 

Cinta 
Dispositivos de 
alm acenam iento 

 
 
Matriz de discos 

 
 

Figura 1.12 Ejemplo de topología SAN +LAN [2]
 

 

 

1.5 BENEFICIOS DE LAS REDES SAN [2] [3]
 

 
De la bibliografía analizada, se han podido encontrar diferentes beneficios que 

ofrecen  las  redes  SAN,  dentro  de  los  principales  se  pueden  

describir  los siguientes: 
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1.5.1 ACCESO POR RED 
 

Todos  los  servidores  tienen  acceso  directo  a  todos  los  arreglos  de  

discos  y demás dispositivos de almacenamiento a través de la SAN, una vez 

que se ha establecido una autorización en el nivel de red y de datos. 

 
1.5.2  ALTA DISPONIBILIDAD 

 
Las redes SAN permiten incorporar caminos redundantes, incrementándose de 

esta forma la confiabilidad en los sistemas críticos. La redundancia 

incorporada, protección contra fallas, capacidad de ruteo alterno automático de 

tráfico, y agrupamiento, son algunos de los elementos clave que ayudan a las 

SANs a cumplir con la demanda de alta disponibilidad; adicionalmente, con la 

flexibilidad de las conexiones SAN, la gran cantidad de datos que necesitan ser 

accesados pueden ser manejados más fácilmente separados. 

 
1.5.3 CONSOLIDACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 

 
Ésta es una de las características primarias de las redes SAN. En vez de que 

cada servidor requiera su propio subsistema de almacenamiento, una red SAN 

permite que un mismo sistema de almacenamiento pueda ser compartido por 

varios servidores. 

 
La consolidación reduce los costos totales del hardware y de la administración, 

proporcionando además  una forma eficiente de resguardar información crítica 

contra usuarios no autorizados. Mediante la consolidación del almacenamiento, 

se consigue una utilización del almacenamiento bastante alta, generalmente el 

incremento es de 10 a 20 % comparado al modelo de conexión directa, lo cual 

implica un ahorro de varios cientos de GB (Giga Bytes) de almacenamiento. 

 
En el modelo de consolidación del almacenamiento si un host no está utilizando 

toda la capacidad de almacenamiento disponible, se localiza el 

almacenamiento extra y se pone a disposición de otro host de tal manera que 

todos  los  servidores  tenga  acceso  al  almacenamiento;  en  cambio  

en  un esquema  de  conexión  directa  es  mucho  más  dificultoso  

realizar  lo  antes mencionado, forzando la necesidad de tener bastante 

almacenamiento para un futuro crecimiento, lo que representaría mayores 

gastos. 



40 
 
 

1.5.4 REDUCCIÓN DE CONGESTIÓN DE RED 
 

Un  problema  típico  para  cualquier  administrador  de  red  es  el  realizar  
backup 

 

(respaldo)  de  los  datos,  y  más  aún  cuando  el  almacenamiento  local  

se  ha incrementado significativamente. Estos backups ocupan los recursos de 

la red congestionándola durante el tiempo que se realiza el respaldo. 

 
Las redes SAN manejan un concepto de serverless backup dentro del cual las 

tareas  de backup  se realizan sin pasar  por  el  servidor.  Los  datos  se 

mueven directamente  entre  los  discos  y  las  cintas.  Esto  aumenta  la  

disponibilidad  de recursos del servidor tales como los ciclos del procesador, 

memoria y ancho de banda. 

 
1.5.5 TOLERANCIA A DESASTRES 

 
Una  de  las  mayores  ventajas  de la tecnología SAN  es  el  alto 

desempeño  en largas  distancias.  Inicialmente,  la  tecnología  SAN  fue  

principalmente  usada para extender las distancias dentro de un campus. Sin 

embargo recientemente ha sido aplicada para problemas de tolerancia de 

desastres, siendo capaz de mantener   la  aplicación   corriendo   en   

situaciones   críticas.   Las   redes   SAN permiten  duplicar  la  información  

ya  sea  en  el  centro  primario  o  en  un  sitio remoto a modo de 

protección contra desastres locales. 

 
1.5.6 ACCESO A  LOS DATOS A ALTAS VELOCIDADES 

 
La clave de la red SAN está en la velocidad, utilizándose Fibre Channel  como 

una infraestructura de transporte para el protocolo SCSI, se convierte a la red 

SAN en la más rápida y eficiente tecnología disponible para transportar datos 

tipo bloque de los dispositivos de almacenamiento al host. 

 
Compañías  que  previamente  utilizaban  redes  basadas  en  TCP  /  IP  

sobre Ethernet  y  listas  para  migrar  a  Gigabit  Ethernet,  han  

encontrado  que  Fibre Channel permite optimizar el ancho de banda total 

disponible. 

 
Usando Fibre Channel las compañías han probado que se puede incrementar 

 

la velocidad de acceso entre los host y los dispositivos de almacenamiento. 
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1.6 COMPONENTES SAN [4]
 

 
La  principal  característica  para  un  buen  funcionamiento  de  

cualquier  red, depende mucho de los dispositivos que la conforman, es por 

eso que se debe realizar   un   análisis   minucioso   de   los   mismos.   

Las   redes   SAN   tienen componentes  específicos,  los  cuales  en  su  

gran  mayoría  se  presentan  en  la figura 1.13. y pueden ser agrupados en 

tres categorías, tal como se detalla a continuación: 

 
 
 

JBOD 
 

 
 

RAID RAID 

 
HUB 

 
 

RemoteSAN 
 

 
HOST  

SWITCH SWITCH 
DWDM 

 
 

RemoteSAN 
 
 
 

HOST 
 
SWITCH SWITCH 

FC-toATM- Bridge 

 
 
 
 

FC/ SCSI Bridge 
 
 

HOST  

HBA 
 
 
 

HOST 
 
 
HBA 

SCSI Tape 

 
 
 

Figura 1.13 Diferentes Componentes de una red SAN [4]
 

 
 

∗ Servidores SAN. 
 
 

∗  Almacenamiento SAN. 
 
 

∗  Interconexión SAN. 
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1.6.1 SERVIDORES SAN. 
 

La  infraestructura  de  servidores  es  la  base  para  toda  solución  

SAN.  Esta infraestructura  incluye  una  mezcla  de  plataformas  de  

servidores  tales  como Windows, Sun,  UNIX y OS/390. 

 
Una  red  de  almacenamiento  debe  ser  una  red  abierta  la  cual

 permita  

la interconexión de diferentes tipos de servidores con cualquier sistema 

operativo. La  red  entre  los  servidores  y  los  elementos  de  

almacenamiento  debe  ser transparente  para  las  aplicaciones,  ya  que  

los  arreglos  de  discos  o  cintas deben ser vistos como si fuesen 

dispositivos locales. 

 
Los  servidores  se  conectan  a  la  SAN  mediante  adaptadores  Fibre  
Channel 

 

(HBA, Host Bus Adapters) y su sistema operativo debe permitir configuraciones 

entre otras cosas para: 

 
∗  Número elevado de dispositivos. 

 
 

∗  Múltiples caminos redundantes. 
 
 

∗  Reconfiguración automática en caso de caída de un camino. 
 
 

1.6.2 ALMACENAMIENTO SAN. 
 

La  infraestructura  de  almacenamiento  es  el  pilar  sobre  el  cual  se  

basa  la administración   de   una   red.   El   desplegar   dispositivos   

más   rápidos   de almacenamiento  no  es  suficiente;  un  nuevo  tipo  de  

infraestructura  se  hace necesario, uno que provea mayor funcionalidad a la 

red y mejor accesibilidad a los datos. 

 
En  este  sentido  las  redes  SAN  externalizan  y  distribuyen  

funcionalmente  el almacenamiento, de tal manera que ya no forma parte de 

un bus particular de un servidor, centralizan dispositivos de almacenamiento y 

agrupan servidores, 

lo cual hace más fácil y menos costosa la administración. 
 
 

El componente principal de dispositivos de almacenamiento como arreglos de 

discos o cintas magnéticas son sus controladoras, éstas se conectan a la red 



SAN mediante puertos Fibre Channel y a la estructura interna mediante buses 
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SCSI o conexiones Fibre Channel internas. Los discos serán propiamente SCSI 
 

o discos Fibre Channel. 
 
 

Existen  diferentes  tecnologías  para almacenar información,  a  continuación se 

detallan las principales formas de almacenamiento. 

 
1.6.2.1 Unidades de discos individuales y JBODs 

 
 

Aunque   las   unidades   de   discos   individuales   soportan   el   protocolo   
Fibre 

 

Channel, generalmente estas unidades de disco son añadidas a grupos JBOD 
 

(Just a Bunch Of Disks: Un agrupamiento de Discos) que mantienen cuatro o 

más discos en una configuración de lazo. Estas unidades están 

interconectadas  entre  sí  dentro  de  un  lazo  FC-AL  miniatura  con  uno  

o  dos puertos conectados a la unidad. El primer puerto de un JBOD es 

generalmente conectado  a  uno  de  los  puertos  duales  de  la  unidad  de  

disco,  y  el  segundo puerto de la unidad de disco es conectado al lazo 

secundario. 

 

1.6.2.2 RAIDs [5] [6] [7]
 

 
 

Los  RAIDs  (Redundant  Array  of  Independent  Disks:  Arreglo  

Redundante  de Discos Independientes) son una combinación de dos o más 

discos duros, junto con  una  controladora  que  forman  una  unidad  lógica  

de  disco  en  la  que  se almacenan los datos en forma conjunta, 

proporcionando una mayor protección de  los  datos,  velocidades  más  altas  

de  transferencia  y  una  mayor  capacidad que la que proporcionaría un 

único disco duro. El servidor ve al sistema RAID como si se tratase de 

cualquier otro disco externo. 

 
El  funcionamiento  del  sistema  RAID  se  sustenta  en  dos  elementos:  
Data 

 

Stripping y Paridad. 
 
 

∗ Data Stripping (Bandeado o creación de bandas).-  Los datos que llegan al 

RAID, procedentes del servidor, son divididos por la controladora RAID en 

segmentos, cuyo tamaño depende del bloque que se defina. 

Posteriormente, esos segmentos son enviados a los diferentes discos que 

componen el sistema RAID. 
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∗ Paridad.-  La controladora RAID genera bits de paridad y los almacena en 

los  discos  del  RAID,  obteniendo  así  la  redundancia  de  datos.  

De  este modo, si un disco falla los datos pueden ser regenerados. 

 
1.6.2.2.1 Ventajas de los sistemas RAID 

 
 

∗ El  rendimiento  general  del  sistema  aumenta  ya  que  pueden  funcionar  

de forma paralela con los diferentes discos del conjunto. 

 
∗ Dependiendo  del  nivel  de  RAID  que  se  escoja,  si  uno  de  los  

discos  del conjunto falla, la unidad continúa funcionando sin pérdida de 

tiempo ni de datos. La reconstrucción de los datos del disco que ha 

fallado se hace de forma automática sin intervención humana. 

 
∗ La   capacidad   global   del   disco   aumentará,   ya   que   se   

suman   las capacidades de los diferentes discos que componen el conjunto. 

 
∗ La utilización de discos hot swap, que permiten conectarlos y 

desconectarlos  en  "caliente",  es  decir,  que  si  un  disco  falla  no  

hará  falta apagar el sistema para remplazarlo. 

 
∗ Un sistema de discos RAID es plenamente multi-usuario, ya que todas las 

solicitudes de los usuarios pueden ser atendidas simultáneamente. 

 
Niveles de RAID 

[6] [7]
 

 
 

La elección de los diferentes niveles RAID va a depender de las necesidades 

del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad 

y   costo.   Ningún   nivel   es   mejor   que   otro,   cada   uno   es   apropiado   
para 

 

determinadas  aplicaciones  y  entornos.  De  hecho  resulta  frecuente  el  uso  

de varios niveles de RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor. 

 
RAID  0:  Conocido  como  “Striping,  separación  o  fraccionamiento”.  

Como  se muestra en la figura 1.14, los datos son desglosados en pequeños 

segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de arreglo no 

ofrece tolerancia 

al fallo. Al no existir redundancia, RAID 0 no ofrece ninguna protección de los 
 

datos. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida 
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de  los  datos  y  sería  necesario  restaurarlos  desde  una  copia  de  

seguridad. Consiste  en  una  serie  de  unidades  de  disco  conectadas  

en  paralelo  que permiten  una  transferencia  simultánea  de  datos  a  

todos  ellos,  con  lo  que  se obtiene  una  gran  velocidad  en  las  

operaciones  de  lectura  y  escritura.  La velocidad de transferencia de 

datos aumenta en relación al número de discos que  forman  el  conjunto.  

Esto  representa  una  gran  ventaja  en  operaciones secuenciales con 

archivos de gran tamaño. Este tipo de RAID es utilizado en aplicaciones de 

tratamiento de imágenes y audio. Es una buena solución para cualquier  

aplicación  que  necesite  un  almacenamiento  a  gran  velocidad  pero que 

no requiera tolerancia a fallos. Se necesita un mínimo de dos unidades de 

disco para implementar una solución RAID 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.14. RAID 0 [7]
 

 
 

RAID  1:  También  llamado  "Mirroring  o  Duplicación"  (Creación  de  

discos  en espejo). Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que 

se realiza una  copia  en  todo  momento  de  los  datos  que  se  están  

modificando.  RAID  1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos 

mediante la redundancia total de los mismos. Para ello, se duplican todos los 

datos de una unidad o arreglo en otra. De esta manera se asegura la 

integridad de los datos y la tolerancia a fallos, pues en caso de avería, se 

sigue trabajando con los discos no dañados sin  detener  el  sistema.  Los  

datos  se  pueden  leer  desde  la  unidad  o  arreglo duplicado  sin  que  se  

produzcan  interrupciones.  RAID  1  es  una  alternativa costosa  para  los  

grandes  sistemas,  ya  que  las  unidades  se  deben  añadir  en pares  para 

aumentar  la capacidad de almacenamiento. Sin embargo,  RAID 1 es una 

buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay 

sólo dos unidades disponibles. 
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Los  servidores  de  archivos  pequeños  son  un  buen  ejemplo.  Se  

necesita  un mínimo  de  dos  unidades  para  implementar  una  solución  

RAID  1  como  se puede observar en la figura 1.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.15. RAID 1 [7]
 

 
 

RAID 2: Adapta la técnica comúnmente usada para detectar y corregir errores 

en memorias de estado sólido. En un RAID de nivel 2, el código de corrección 

de errores se intercala a través de varios discos a nivel de bit como se muestra 

en la figura 1.16. El  método es  el código Hamming ya que se usa tanto 

para detección  como  para  corrección  de  errores.  Debido  a  que  es  

esencialmente una  tecnología  de  acceso  paralelo,  RAID  2  es  más  

utilizado  en  aplicaciones que  requieren  una  alta  tasa  de  transferencia  

y  no  son  recomendables  para aquellas aplicaciones que requieran una alta 

tasa de demanda E/S (Entrada / Salida). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.16. RAID 2 [7]
 

 
 

RAID 3: Sirve para disponer de redundancia sin tener que recurrir al mirroring o 

duplicación.  Como  se  muestra  en  la  figura  1.17,  en  el  RAID  3  se  

utilizan  X 
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discos  de  datos  y  un  disco  adicional  dedicado  a  la  paridad.  Los  

datos  son divididos  en  bytes  y  cada  byte  se  escribe  en  uno  de  los  

X  discos  de  datos. Aplicando  un  determinado  algoritmo  se  genera  el  

byte  de  paridad,  que  se escribe en el disco de paridad. Toda la 

información se escribe en los discos de forma paralela. De este modo, la 

velocidad de transferencia del RAID equivale 

a  la  velocidad  de  transferencia  de  un  disco  multiplicada  por  X.  Sin  
embargo, 

 

sólo se puede gestionar una E/S (Entrada / Salida) a la vez. La recuperación de 

datos   se   consigue   calculando   el   OR   exclusivo   (XOR)   de   la   

información registrada en los otros discos. Dado que una operación E/S accede 

a todos los discos al mismo tiempo, el RAID-3 es mejor para sistemas de un 

solo usuario con aplicaciones que contengan grandes registros. 

 
Su  aplicación  se  encuentra  en  la  producción   y  distribución  de  

video  en streaming, aplicaciones de imagen, video, prensa y en servidores 

de Base de Datos Mono-usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.17. RAID 3 [7]
 

 
 

RAID  4:  Como se observa en la figura 1.18, basa su tolerancia a fallos  en la 

utilización de un disco dedicado a guardar la información de paridad calculada 

a  partir  de  los  datos  guardados  en  los  otros  discos.  En  caso  de  
daño  de 

 

cualquiera  de  las  unidades  de  disco,  la  información  se  puede  reconstruir  

en tiempo  real  mediante  la  realización  de  una  operación  lógica  de  OR  

exclusivo 

(XOR). 
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Figura 1.18. RAID 4 [7]
 

 
 

Debido a su organización interna, este RAID es especialmente indicado para el 

almacenamiento  de  ficheros  de  gran  tamaño,  lo  cual  lo  hace  

ideal  para aplicaciones  gráficas  donde  se  requiera  además,  fiabilidad  

de  los  datos.  Se necesita un mínimo  de tres  unidades para implementar 

una solución  RAID 4. La ventaja con el RAID 3 está en que se puede acceder 

a los discos de forma individual. 

 
RAID 5: Como se observa en la figura 1.19, el RAID 5 difiere del RAID 3 en que 

 

la información se divide en bloques en vez de bytes. Debido a ello las lecturas 

pueden  ser  independientes,  mejorando  por  tanto  el  número  de  

transacciones de E/S (Entrada / Salida) que puede gestionar el RAID de forma 

simultánea. La otra gran diferencia con el RAID 3 radica en el hecho de que la 

información de 

la paridad se reparte entre todos los discos de forma “rotatoria”, aliviando así el 

cuello de botella que se forma en operaciones simultáneas de E/S. Esto ocurre, 

en concreto, gracias a que solo se debe leer la paridad de un único disco, como 

es el caso del RAID 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.19. RAID 5 [7]
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Esto   resuelve   las   limitaciones   de   escritura   en   RAID   4;   así,   

todas   las operaciones  de  lectura  y  escritura  pueden  superponerse.  Este  

nivel  RAID  es recomendable para aplicaciones que trabajen con ficheros 

pequeños pero con un gran número de transacciones E/S, como es el caso de 

las bases de datos relacionales  o  las  aplicaciones  de  gestión.  Su  

utilización  se  encuentra  en Servidores   de   archivos   y   aplicaciones,   

Servidores   de   Base   de   Datos, Servidores Web,  correo, noticias, 

Servidores de Intranet. 

 
RAID 6: Este tipo de RAID es similar al RAID 5, pero como se ve en la figura 

 

1.20,  se  incluye  un  segundo  esquema  de  paridad  distribuido  por  los  

distintos discos y por tanto ofrece tolerancia extremadamente alta a fallos y a 

caídas de disco. Hay pocos ejemplos comerciales en la actualidad. Posee un 

diseño muy complejo, un rendimiento bajo y se necesitan N+2 discos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.20. RAID 6 [7]
 

 
 

RAID  7:  Como se ve  en la figura  1.21,  este  tipo  de  RAID  incluye  un  

sistema operativo incrustado de tiempo real como

 controlador, haciendo las operaciones   de   caché   a   

través   de   un   bus   de   alta   velocidad   y   otras características   de   

un   ordenador   sencillo.   Todas   las   transferencias   son asíncronas y, 

las E/S están centralizadas por la caché. Se necesita un disco de paridad  

exclusivo.  El  agente  SNMP  permite  su  administración  remota.  Su 

aplicación se encuentra en Sistemas de Tiempo Real (Industriales). 
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Figura 1.21. RAID 7 [7]
 

 
 

RAID 0 +1: Es la combinación de los RAIDs 0 y 1, que proporciona velocidad y 

tolerancia a fallos simultáneamente. En la figura 1.22 se puede observar que el 

RAID  de  nivel  0+1  fracciona  los  datos  para  mejorar  el  

rendimiento,  pero también  utiliza  un  conjunto  de  discos  duplicados  para  

conseguir  redundancia de datos. Al ser una variedad de RAID híbrida, RAID 

0+1 combina las ventajas de rendimiento de RAID 0 con la redundancia que 

aporta RAID 1. Sin embargo, 

la  principal  desventaja  es  que  requiere  un  mínimo  de  cuatro  unidades  y  
sólo 

 

dos  de  ellas  se  utilizan  para  el  almacenamiento  de  datos.  Las  

unidades  se deben añadir en pares cuando se aumenta la capacidad, lo que 

multiplica por dos los costos de almacenamiento. El RAID 0+1 tiene un 

rendimiento similar al RAID 0 y puede tolerar fallos  de varias unidades  de 

disco. Una configuración RAID 0+1 utiliza un número par de discos (4, 6, 8) 

creando dos bloques. Cada bloque  es  una  copia  exacta  del  otro  y  dentro  

de  cada  bloque  la  escritura  de datos  se  realiza  en  modo  de  bloques  

alternos.  RAID  0+1  es  una  excelente solución para cualquier uso que 

requiera gran rendimiento y tolerancia a fallos, pero  no   una   gran  

capacidad.   Se  utiliza   normalmente   en   entornos   como servidores   de   

aplicaciones,   que   permiten   a   los   usuarios   acceder   a   una 

aplicación  en  el  servidor  y  almacenar  datos  en  sus  discos  duros  

locales,  o como los servidores web, que permiten a los usuarios entrar en el 

sistema para localizar y consultar información. Este nivel de RAID es el más 

rápido, el más seguro, pero también el más costoso de implementar. 
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Figura 1.22. RAID 1 0 / 1+0 [7]
 

 
 

1.6.3 INTERCONEXIÓN SAN. 
 

El primer elemento que debería ser considerado en cualquier implementación 

de   una   red   SAN   es   la   interconectividad   entre   el   

almacenamiento   y   los servidores. 

 
Existen conectores para cobre y fibra óptica multimodo o monomodo, además 

existen   elementos   como   adaptadores   de   medio   (MIA,   Media   

Interface Adapters),  convertidores  de  interfaz  (GBIC,  Gigabit  Interface  

Converters)  y extensores que facilitan mayores distancias en las distancias de 

los enlaces. A continuación  se  presenta  una  lista  de  los  elementos  que  

frecuentemente  se encuentran en redes SAN: 

 
∗  HBA´s (Host Bus Adapters). - Los adaptadores HBA´s son utilizados para 

conectar tanto los servidores, como los dispositivos de almacenamiento a 

la  red  Fibre  Channel.  Controlan  el  protocolo  eléctrico  y  sus  

variaciones dependen del tipo de cable, topología y protocolos soportados. 

 
∗  HUBS.-   Los   Hubs   Fibre   Channel   son   utilizados   para   

implementar conexiones Arbitrated Loop32   (FC_AL). Estos términos son 

explicados con más detalle en el capítulo dos. 

 
∗  SWITCH.-  Los  switches  Fibre  Channel  son  equipos  de  alto  

rendimiento capaces  de  interactuar  con  muchos  dispositivos  y  con  

otros  switches. 
 

 
 
 

32  Arbitrated Loop.- Nombre que se da a una de las topologías de Fibre Channel, mayor detalle 
se presenta en el capítulo dos. 
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Sirven   para   implementar   una   de   las   topologías   de   Fibre   

Channel denominada  Fabric33.  La  infraestructura  de  switches  es  la  

encargada  de encaminar todo el tráfico de un dispositivo a otro. 

 
∗  BRIDGES.-  Los  puentes  o  bridges  se  usan  para  conectar  e  

integrar  un dispositivo SCSI a la red Fibre Channel. 

 
∗ INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.- En la tecnología Fibre Channel las 

tramas son movidas de un lugar a otro usando transporte gigabit; tanto el 

origen  como  el  destino  de  la  información  deben  permitir  el  

transporte gigabit, en algunos casos los diferentes dispositivos ya tienen 

incluida esta característica,   pero   para   los   elementos   que   no  

disponen   existen   los siguientes   mecanismos:   adaptadores   de   

medio   (MIA,   Media  Interface Adapters),  convertidores  de  interfaz  

(GBIC,  Gigabit  Interface  Converters), módulos de enlace gigabit (GLM, 

Gigabit Link Module). Con respecto a la descripción de fibra óptica 

utilizada, se detallará en el capítulo dos. 

 

1.7 APLICACIONES SAN [4]. 
 

Las redes SAN presentan un sinnúmero de aplicaciones tal como se observa 

en  la  figura  1.23  las  cuales  proveen  un  mejor  desempeño,  

administración  y escalabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones IT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.23 Aplicaciones de las redes SAN [4]
 

 

 
 
 

33   Fabric.-  Nombre  que  se  da  a  una  de  las  topologías  de  Fibre  Channel,  mayor  
detalle  se presenta en el capítulo dos. 



 

  

53 
 
 

Las  aplicaciones  que  se  puede  dar  a  una  red  SAN  dependerán  

de  las necesidades por las cuales ha sido implementada. A continuación se 

describen las  características  de  cada  una  de  las  aplicaciones  que  se  

presentan  en  la figura 1.23. 

 
1.7.1 ALMACENAMIENTO DE DATOS COMPARTIDO. 

 
Las  SAN  utilizan  almacenamiento  externo  y  centralizado,  además  

permiten  a los datos ser compartidos entre

 múltiples servidores sin   disminuir el desempeño  del  sistema.  

El  término  almacenamiento  compartido  describe  el acceso  a  datos  

comunes  para  ser  procesados  por  múltiples  plataformas  o servidores.  

El  almacenamiento  compartido  puede  ser  entre  plataformas  que son   

similares   o   diferentes;   esto   también   se   refiere   a   una   

compartición homogénea o heterogénea, todo esto se detalla en la figura 1.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.24 Tipos de compartimiento de datos [4]
 

 
 

1.7.1.1 Almacenamiento Compartido. 
 
 

Con  el  almacenamiento  compartido,  dos  o  más  servidores  

homogéneos  o heterogéneos  comparten  un  solo  subsistema  de  

almacenamiento  el  cual  ha sido físicamente particionado tal  que cada 

servidor conectado pueda acceder sólo  a  las  unidades  asignadas  a  éste.  

Múltiples  servidores  pueden  tener  la misma partición, pero esto es posible 

sólo con servidores homogéneos. 

 
1.7.1.2 Compartiendo Copia de Datos. 

 
 

Permite  a  diferentes  plataformas  acceder  a  los  mismos  datos  enviando  

una copia de los datos de una plataforma a otra. Se pueden compartir archivos 

de datos  entre  plataformas  de  dos  maneras:  transferencia  de  archivos  

plana  y piping. 
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1.7.1.3 Compartiendo datos “verdaderos” 
 
 

Solo  una  copia  de  datos  es  accedida  por  las  múltiples  plataformas,  ya  

sean homogéneas o heterogéneas. Cada plataforma conectada tiene acceso a 

leer y escribir  en  una  copia  de  datos  simple;  este  tipo  de  compartición  

de  archivos existe actualmente sólo en sistemas que

 trabajan con plataformas homogéneas. 

 
1.7.2 ARQUITECTURA DE RED. 

 
Las   redes   de   información   tales   como   las   Ethernet,   son   

frecuentemente definidas  como  las  redes  primarias,  y  las  redes  SAN  

pueden  ser  definidas como  las  redes  secundarias  o,  como  se  

describen  varias  veces,  las  redes detrás   de   los   servidores.   Esta   

arquitectura   de   red   se   encarga   de   la centralización   de   la   

información   usando   tecnologías   de   interconexiones similares  a  las  

usadas  por  las  redes  LAN  y  WAN,  es  decir:  routers,  hubs, switches  

y  gateways,  permitiendo  que  se  puedan  obtener  redes  SAN  tanto 

locales como remotas, compartidas o dedicadas. 

 
1.7.3 RESTAURACIÓN Y RESPALDO DE DATOS. 

 
En los escenarios presentes, los datos pueden ser restaurados y respaldados 

en  línea  o  fuera  de  línea;  las  redes  primarias  LAN  o WAN,  son  

usadas  para transferir  el  respaldo  tanto  al  servidor  como  a  usuarios  

finales.  Las  SAN permiten  que  tanto  la  restauración  como  el  respaldo  

de  información  de  los servidores sean más rápidos e independientes de la 

red primaria, lo cual tiene por objetivo liberar a los servidores de tareas de 

respaldo de los datos. 

 
1.7.4 INTERCAMBIO DE DATOS. 

 
Hoy en día, el intercambio de datos envuelve el movimiento de éstos desde un 

sistema   de   almacenamiento   a   otro.   Sin   embargo,   diferentes   

plataformas almacenan  y  acceden  a  los  datos  usando  diferentes  tipos  

de  codificación  y estructuración  de  los  archivos.  Las  SAN  intercambian  

datos  entre  diferentes sistemas   permitiendo   que   el   contenido   de   

los   diferentes   archivos   sea transparente. 
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1.7.5 AGRUPAMIENTO. 
 

El agrupamiento es usualmente pensado en cómo un servidor previendo fallas, 

se respalda en un servidor redundante, o cómo realizar un proceso escalable 

usando  múltiples  servidores  en  paralelo.  En  un  ambiente  agrupado,  las  

SAN proveen   la  infraestructura   a  los  datos,   permitiéndose  un  

almacenamiento compartido. 

 
1.7.6 PROTECCIÓN DE DATOS Y RECUBRIMIENTO DE DESASTRES 

 
El   más   alto   nivel   de   disponibilidad   de   la   información   

requiere   evitar tradicionales técnicas de recubrimiento de

 desastres, tales como el recubrimiento   por   cintas.   

En   cambio,   nuevas   técnicas   de   sistemas   de duplicación han sido 

creadas, sobre posibles eventuales fallas. Las técnicas de duplicación  de  los  

datos  incluyen  copias  remotas  y  técnicas  de  apoyo  en caliente. 

 
La  protección  de  los  datos  en  ambientes  con  alto  nivel  de  

disponibilidad  es alcanzada creando copias redundantes secundarias de datos, 

agrupamiento de almacenamiento  remoto,  Copias  remotas  Peer  to  

Peer  (PPRC)  y  Copias remotas   extendidas   (XRC),   copias   

concurrentes,   y   otras   soluciones   de protección de datos de alta 

disponibilidad (HD). La conectividad uno a uno en las redes SAN

 permite que estas soluciones datos/almacenamiento redundantes 

sean dinámicas y no causen un impacto tanto en redes primarias como en los 

servidores. 

 

1.8 ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SAN [4]
 

 
Al observar todos los beneficios y características de las redes SAN, como son: 

desempeño, disponibilidad, escalabilidad e interoperatividad, se hace necesario 

que la infraestructura de la red SAN así como los sistemas de conexiones del 

almacenamiento,  sean  administrados  eficientemente.  Como  un  medio  

para simplificar la administración de la red SAN se utilizan los Protocolos de 

Simple Administración de la red (SNMP), Administración de Empresas 

Basados en la WEB   (WBEM)   y   de   Administración   de   Recursos   de   

Almacenamiento   en Empresas  (ESRM),  los  cuales  consisten  en  

monitorear,  alertar  y  administrar todos los componentes de las SAN. Existe 

también la necesidad de administrar 



 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

  
 

 
  

 

 
 
 

56 
 
 

particiones de las SAN desde una consola central. El gran cambio es garantizar 

que  todos  los  componentes  estén  interoperables  y  trabajen  con  los  

diversos paquetes de software de administración. 

 
La administración de una SAN puede estar dividida dentro de varias disciplinas 

definidas en el Manejo de Recursos de Almacenamiento en Empresas (ESRM), 

tal   como   se   detalla   en   la   figura   1.25.   Estas   disciplinas   

deberían   ser implementadas  alrededor  de  todos  los  recursos  

heterogéneos  conectados  a una SAN, con el objetivo de proveer de un 

interfaz de usuario común a través de todos los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.25 Disciplinas ESRM [4]
 

 
 

Para   que   todas   las   características   y   beneficios   de   una   red   

SAN   sean aprovechados  de  la  mejor  manera  posible,  se  hace  

necesaria  una  adecuada administración  que  permita  detectar  a  tiempo  

posibles  fallos  o  problemas dentro de la red, que a la larga se cuantificarán 

en pérdidas económicas para la empresa, para lo cual a continuación se 

presentan algunos tópicos que deben ser tomados en cuenta dentro de la 

administración de la red. 

 
1.8.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Está   destinada   a   la   necesidad   de   descubrir   los   recursos,   

reconocer   los recursos, y relacionarlos dentro del resto de la topología. El 

rendimiento está en 

la  invención  de  una  lista  de  ventajas  que  incluyen  la  fabricación,  

modelo  de información, software y licencias de la información. 
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1.8.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACIDAD 
 

Está  destinada  al  tamaño  de  la  SAN;  por  ejemplo,  cuántos  

switches  se requieren  para  satisfacer  las  necesidades  de  

interconexión.  También  está destinada   a   la   necesidad   de   conocer   

acerca   del   espacio   /   slots   libres, volúmenes  no  asignados,  espacio  

libre  en  los  volúmenes  asignados,  número de respaldos, número de cintas, 

porcentaje de utilización, y porcentaje libre. 

 
1.8.3 ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 
Está destinada a las necesidades de la actual configuración física y lógica de 

los datos, puertos que utilizan los datos, datos de los drivers de los dispositivos 

que  van  a  ser  utilizados  dentro  de  una  configuración  de  una  SAN.  

También está destinada a la necesidad de integrar la configuración de los  

recursos  de almacenamiento con la configuración lógica de los servidores. 

 
1.8.4 ADMINISTRACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Está destinada a la necesidad de mejorar el desempeño de la red SAN y aislar 

los  problemas  a todos  los  niveles. Está  enfocada  a los  requerimientos  de  

las plataformas comunes con accesos estándares independientes a través de 

toda 

la red SAN. 
 
 

1.8.5 ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
 

Está  destinada  a  la  necesidad  de  prever  fallas,  corregir  problemas  y  

proveer alertas  en  posibles  fallas  antes  que  se  vuelvan  criticas.  Por  

ejemplo,  en  un evento  en  el  que  falla  un  camino,  la  función  de  

la  administración  de  la funcionalidad  debe ser la de determinar  un 

enlace o el componente que esté fallando,   asignar   un   camino   alterno,   

y   reparar   el   componente   dañado, manteniendo el sistema operativo. 

 

1.9 REDES SAN Y REDES LAN [2]
 

 
Para dejar bien en claro cuál es  el verdadero potencial de las  redes SAN, 

se hace indispensable entender las diferencias entre las redes LAN y SAN, 

sobre todo porque los diferentes componentes que constituyen dichas redes 

manejan terminologías similares. 
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En general, el hecho es que el tráfico a través de una red SAN es más rápido y 

más eficiente que el tráfico LAN. Obtener una tasa de transferencia del 80 % en 

los enlaces de redes SAN resulta común, mientras que conseguir más del 30 % 

de  forma  sostenida  en  los  enlaces  LAN  es  hacerlo  realmente  

bien.  Más importante aún, la sobrecarga de comunicaciones

 del procesador es generalmente más elevada en las redes 

LAN que en las SAN. 

 
1.9.1 DIFERENCIAS ENTRE REDES LAN Y SAN 

 
Una ventaja de SAN sobre LAN es que el tráfico a través de una red SAN es 

más rápido y más eficiente que el tráfico LAN. 

 
Otra  ventaja  es  que  la  sobrecarga  de  comunicaciones  en  el  

procesador  es generalmente más elevada en las redes LAN que en las SAN. 

 
1.9.2 DIFERENCIAS EN EL DISEÑO DE RED 

 
Algunas  de  las  ventajas  en  la  eficiencia  de  Fibre  Channel,  

comparado  con Ethernet,  están  directamente  relacionadas  con  el  diseño  

de  la  red.  Aunque cualquier ventaja de diseño real se adopta rápidamente en 

todos los diseños de 

la siguiente generación, por lo que son tan solo ventajas a corto plazo. 
 
 

∗ En las redes  SAN se realiza un control de flujo a bajo nivel  para que 

los niveles superiores no tengan que gestionarlo ya que se puede requerir 

una sobrecarga  significativa,  especialmente  en  redes  que  posean  

muchos dispositivos. 

 
∗ Dentro   del   esquema   básico   de   funcionamiento   de   una   red   

SAN   se encuentra su transmisión basada en la conmutación (en lugar de 

utilizar un medio compartido), por lo que la calidad de servicio de una 

conexión SAN en particular puede ser mayor a la de una LAN. 

 
∗ Dentro de las redes SAN la información de los protocolos de nivel superior 

se define en las cabeceras del nivel de red, por lo que dentro de los niveles 

bajos  se  puede  ayudar  en  el  procesamiento  de  los  protocolos  

de  nivel superior. 
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∗ El  nivel  de  red  en  Fibre  Channel  no  es  muy  diferente  al  de  

Ethernet conmutada. Pero existe cierta ventaja de la red Fibre Channel con 

respecto 

a Gigabit Ethernet. 
 
 

1.9.3 DIFERENCIAS EN EL DISEÑO DE  LOS PROTOCOLOS 
 

A las LAN en general se accede a través de una pila de protocolos TCP34/IP35  o 

UDP36/IP,  mientras  que  a  las  redes  SAN  se  accede  a  través  de  una  

pila  de protocolos  SCSI  más  sencilla,  con  menor  sobrecarga  para  el  

procesamiento anfitrión. Esto incluye los siguientes factores: 

 
a)  Comprobación  de  errores  de  nivel  inferior:  Los  canales  entregan  los  

datos intactos  al  servidor,  por  lo  que  los  procesadores  realizan  menos  

cálculos  de sumas de comprobación o validaciones de los campos de la 

cabecera. 

 
b) Comportamiento de la red predecible: 

 
 

∗ Transición ordenada; no hay una reordenación del tráfico en la red, por lo 

que desaparece la sobrecarga extra asociada con las comprobaciones de 

que el orden de entrega sea correcto. 

 
∗ Tiempos de ida y vuelta por la red bien definidos, por lo que el protocolo no 

incluirá un código en caso de pérdida o demora de paquetes. 

 
c) Red de pedido / respuesta: El servidor realiza peticiones de lectura o escritura al 

subsistema de disco, por lo que todos los paquetes entrantes en el servidor son 

paquetes esperados, esto significa: 

 
∗ Menor  análisis  sintáctico de  la  cabecera  y  menor  necesidad  de  

gestionar casos especiales, ya que todos los paquetes entrantes son 

esperados y los recursos para ocuparse de ellos ya han sido asignados 

previamente. 
 
 
 
 
 
 
 

34  TCP.-  Protocolo de Control de Transporte, permite a dos computadoras anfitrionas establecer 
una conexión e intercambiar flujos de datos. 
35  IP.- Protocolo de Internet, permite encaminar paquetes de datos dentro de la red Internet. 
36  UDP.- Protocolo de Datagrama de Usuario, no orientado a conexión y no confiable. 
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∗ Menor  sobrecarga  para  control  de  flujo,  ya  que  no  hay  

necesidad  de asignar espacio de buffer o realizar procesos de gestión de 

buffer para un tráfico que puede o no llegar. 

 
d) Transporte basado en mensajes: TCP es un   protocolo de transmisión a través 

de   sockets37,   mientras   que   SCSI   funciona   con   bloques   o   

mensajes   de comandos  y  de  datos,  con  espacio  de  memoria  

preasignado,  por  lo  que  en muchos  casos  se  requiere  menor  gestión  

de  bufferes  y  menor  operación  de copia de datos. 

 
e)   Mayor   fluidez   de   las   transferencias:   Los   adaptadores   Ethernet   

trabajan normalmente   en   el   nivel de   tramas   Ethernet,   con   

lo   que   todas   las segmentaciones  y  recomposiciones  de  nivel  

superior  en  datagramas  IP,  o sockets  de  nivel  TCP,  requieren  la  

intervención  del  procesador  anfitrión.  Los adaptadores  Fibre  Channel  

normalmente  realizan  la  recomposición  de  las tramas  en  secuencias,  

y  entregan  al  protocolo  de  nivel  superior  la  secuencia completa  para  

que  la  procese  el  procesador  anfitrión.  Esto  significa,  por ejemplo,  

que  puede  haber  menos  interrupciones  del  procesador,  y  menos 

conmutaciones de contexto. 

 
e) Operaciones con direcciones reales: los protocolos SCSI trabajan en el núcleo 

 

(Kernell38);  no  hay  necesidad  de  conmutar  entre  el  contexto  del  

usuario  y  el contexto  del  núcleo,  y  se  pueden  utilizar  direcciones  

reales  en  todas  las operaciones, dando menos traducciones de direcciones 

virtuales a físicas. 

 

1.10 TECNOLOGÍAS ADICIONALES DE ALMACENAMIENTO[8-12]
 

 
No   hace   mucho   tiempo,   las   decisiones   sobre   el   almacenamiento   

y   las operaciones de la red eran simples. Habían pocas opciones, un número 

menor de fabricantes y pocas tecnologías. 

 
 
 
 
 

37  Sockets.- Puntos terminales de conexión creados por el transmisor y receptor para obtener 
servicio TCP. 
38  Kernell.- También conocido como núcleo, es la parte fundamental de un sistema operativo, 
es  el  responsable  de  facilitar  a  los  distintos  programas  acceso  seguro  al  
hardware  de  la computadora, además ejecuta procesos y comunicación entre estos, 
incluyendo sincronización de eventos, administrar rutinas de entrada y salida, etc. 
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Actualmente,  existen  más  fabricantes,  más  metodologías  de  

almacenamiento conectadas en red y nuevas tecnologías son lanzadas 

diariamente. 

 
La  manera  tradicional  de  interconectar  los  dispositivos  de  

almacenamiento  a los computadores ha sido a través de una arquitectura de 

bus. Son conexiones dedicadas  a  un  solo  servidor,  que  es  quien  

gestiona  todo  el  movimiento  de datos  desde  y  hacia  el  

almacenamiento.  Este  modelo  es  el  que  ahora  se denomina   DAS   

(Direct   Attached   Storage,   almacenamiento   directamente conectado), 

ha evolucionado a lo largo del tiempo dotando de inteligencia sobre 

la gestión de los datos a la parte del almacenamiento. 
 
 

En las redes de almacenamiento (SAN) los elementos que entran a interactuar 

son los mismos que en el modelo anterior. La tecnología que hace posible una 

SAN   es   el   estándar   Fibre   Channel.   Existe   otro   modelo   para   

compartir almacenamiento a través  de una red:  el  denominado NAS  

(Network  Attached Storage,  almacenamiento  conectado  a  red).  Un  

dispositivo  NAS  se  conecta directamente a las redes de datos tradicionales 

basadas en TCP/IP a través de interfaces  Ethernet  y  pone  a  disposición  

de  los  equipos  de  esta  red  el almacenamiento que gestiona mediante 

un protocolo de sistema de archivos en red. Cada uno de los modelos tiene 

aplicaciones específicas y son compatibles entre sí. 

 

1.10.1 SAS (ALMACENAMIENTO CONECTADO AL SERVIDOR) [8]. 
 

Una  de  las  desventajas  de  los  servidores  SAS  (Server  Attached  

Storage)  ha sido la dualidad almacenamiento / sistema operativo. Un servidor 

de propósito general  de  este  tipo  ejecuta  concurrentemente  una  gran  

variedad  de  tareas. Realiza  desde  ejecuciones  de  aplicaciones  hasta  

manipulación  de  bases  de datos, pasando por servicios de gestión de 

ficheros, de impresión, provisión de comunicación, chequeo de la integridad de 

los datos, así como muchas otras labores de mantenimiento. 

 
Esto significa que todas las peticiones de datos solicitadas por un cliente deben 

competir  continuamente  con  todas  estas  tareas.  A  medida  que  

aumenta  el número de usuarios que llegan hasta el

 sistema centralizado de almacenamiento, el acceso a los 

archivos hace que el rendimiento global caiga 
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en picada,  especialmente en el  caso de peticiones  por  parte de los 

usuarios. Durante años, una de las actividades más cruciales de los 

administradores de red  ha  sido  mantener  el  nivel  de  rendimiento  del  

sistema  por  encima  de  un mínimo  para  poder  responder  a  las  

peticiones  de  los  usuarios  en  un  tiempo prudente. 

 
En  un  sistema  SAS,  el  administrador  debe  parar  el  servidor  para  

instalar nuevos   dispositivos   o   para   mejorar   los   ya   existentes.   

Después,   se   verá obligado  a  reiniciar  para  que  todo  continúe  por  su  

cauce  habitual.  Esto  crea habitualmente tiempos de espera inaceptables. 

 
Otra limitación impuesta por las arquitecturas SAS es la distancia definida por 

 

la interfaz entre conexiones  en paralelo  de los  mainframes  y las  SCSI de  

los servidores.  En  las  arquitecturas  SAS  la  separación  de  los  

clientes  y  los servidores  se  sitúa  a  unos  pocos  metros.  En  la  

figura  1.26  se  muestra  un esquema típico de implementación de sistemas 

SAS. 

 
 

Cliente Cliente Cliente Cliente 

 
 
 
 

RED LAN 
 
 
 
 

Servidor 
Unix o NT 

Servidor 
Unix o NT 

Servidor 
Unix o NT 

Servidor 
Unix o NT 

 
 
 
 
 

SAS 
 
 
 
 

Figura 1.26 Modelo SAS [8]
 

 

 

1.10.2 DAS (ALMACENAMIENTO CONECTADO DIRECTO) [8]
 

 
Tradicionalmente, la forma estándar de conectar servidores con dispositivos de 

almacenamiento   ha   sido   de   forma   directa,   conexiones   SCSI   

uno-a-uno. Mientras más almacenaje y servidores

 se integran para cumplir las necesidades,  

un  ambiente  DAS  (Direct  Attached  Storage)  puede  provocar 
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abundantes  islas  de  almacenaje  y  de  servidores,  creando  una  gran  

carga administrativa,   así   como   una   ineficiente   utilización  de   los   

recursos.   Este ambiente también limita la posibilidad de compartir información. 

 

1.10.3 NAS (ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED) [8] [10] [11]. 
 

La tecnología NAS (Network Attached Storage) surgió en la década de los 90, 

como  una  solución  para  el  almacenamiento  compartido  de  

archivos.  Los clientes necesitaban grandes discos para almacenar archivos 

que podrían ser accedidos simultáneamente por usuarios de Unix y Windows. 

 
Un  sistema  NAS  se  lo  puede  definir  como  un  sistema  

independiente  de almacenamiento  compartido  que  se  conecta  

directamente  a  la  red,  como  se muestra  en  la  figura  1.27.  Los  

clientes  envían  sus  peticiones  de  archivos directamente  al  dispositivo  

NAS,  aligerando  la  carga  de  trabajo  de  aquellos servidores destinados a 

las aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes Unix/NT  
REDLAN 

 
 
 
 
 

Servidor 
UnixoNT 

Servidor 
UnixoNT 

Servidor 
UnixoNT 

NAS 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.27. Modelo NAS [8]
 

 
 

Una  arquitectura  NAS  está  típicamente  conformada  por  un  servidor  de  

NAS, que   es   el   responsable   de   asignar   espacio   de   

almacenamiento   y   evitar colisiones entre clientes cuando ellos solicitan 

archivos. Todos estos clientes y servidores están conectados a través de un 

protocolo de red tal como TCP/IP y para  el  intercambio  de  archivos  se  

utilizan  aplicaciones  como  NFS  (Network File System) o CIFS (Common 

Internet File System). 
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Las   arquitecturas   NAS   tienen  privilegios   específicos   sobre  el   

Kernell   del sistema  operativo  y  el  administrador  de  archivos  para  

trabajar  de  manera autónoma, independientemente de otras aplicaciones  y, 

por lo tanto, evitando una carga de trabajo excesiva. 

 
Los  dispositivos  NAS  son  relativamente  fáciles  de  mejorar,  convirtiendo  

las ineficaces   actualizaciones   de   almacenamiento   en   simples   

procesos   de 

“enchufar  y  listo”,  que  no  implican  la  paralización  de  la  red  a  

causa  de desconexión del servidor principal. 

 
Una   de   las   causas   de   la   buena   aceptación   que   están   

teniendo   las infraestructuras NAS son las diferentes

 capacidades y rendimientos disponibles. A medida que los 

negocios se globalizan y se ajustan más y más a un  tiempo  determinado,  un  

número  mayor  de  aplicaciones  se  convierten  en críticas y con unos 

requerimientos de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días  al  año.  Los  

candidatos  que  encajan  perfectamente  en  este  perfil  son: servidores   

de   Internet   y   de   correo   y   cualquier   tipo   de   servicio   con 

requerimientos  constantes,  como  información  en  tiempo  real,  redes  

privadas virtuales para comercio electrónico e Intranets. 

 
1.11 COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS 

DE ALMACENAMIENTO [10] [11] [12]
 

 

Como   se   ha   analizado   anteriormente,   existen   diferentes   

tecnologías   de almacenamiento que han evolucionado conforme se han ido 

incrementando las diferentes  necesidades  de  almacenar  información;  

dichas  tecnologías  no  se pueden  considerar  excluyentes  y  cada  una  de  

ellas  responde  a  necesidades concretas en mayor o menor medida. 

 
En la tabla 1.1 se muestra en forma resumida las ventajas y desventajas que 

presenta  cada  una  de  estas  tecnologías  de  almacenamiento,  

enfocándose mucho más a las tecnologías NAS y SAN que son las que en la 

actualidad  han presentado un mayor desarrollo tecnológico. 

 
SAN y NAS son las dos tendencias de consolidación de almacenamiento que se   

están   imponiendo   en   el   mercado.   Pero   se   debe   aclarar   que   

ambas 
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soluciones  no  son  excluyentes.  A  pesar  de  las  diferencias,  SAN  

y  NAS realmente se pueden complementar una a otra ya que cada una está 

diseñada para  diferentes  tipos  de  aplicaciones.  De  forma  creciente,  

las  NAS  están utilizando  SANs  para  resolver  problemas  asociados  

con  la  expansión  del almacenamiento, respaldo y

 recuperación. Aunque las dos son 

complementarias,  NAS  no  ofrece  el  rango  completo  de  beneficios  

para  una empresa, ofrecidos por SAN. 

 
RED 

 
 
 
 
 
DAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 
 
 

1.-Baja inversión inicial. 
2.- Instalación sencilla y rápida. 

1.-Recursos de almacenamiento que se tornan 
insuficientes con el tiempo. 

 

2.-Presenta limitaciones de distancia y ancho de banda. 
3.-El acceso a los datos depende del servidor de 
aplicaciones. 
4.-Administración limitada y de alto costo en ambientes 
heterogéneos. 
5.-Escalabilidad e interoperatividad limitadas 
6.-No presenta redundancia. 
7.-El tráfico dentro de la red se vuelve lento. 

 
 
 
 
NAS 

1.- Es una arquitectura específica orientada al servicio de 
archivos por lo tanto es más eficiente, confiable y disminuye los 
puntos de falla. 

 
 
 

1.- Genera mucho tráfico dentro de la red en entornos 
donde existen clientes con mucha demanda de archivos. 

2.- Se incorpora un servidor dedicado específicamente a tareas 
de almacenamiento. 
3.- Optimización del almacenamiento mediante la compartición 
de archivos de diferentes plataformas operativas. 
4.- Fácil de implementar y administrar. 
5.- Costos de implementación relativamente baratos. 

 
 
 
 
 
SAN 

1.- Consolidación de almacenamiento  
 
 
 
 

1.- Costos elevados de implementación pero con 
recuperación de la inversión a corto y largo plazos. 

2.- Disponibilidad presentando caminos alternos que 
descongestionan el tráfico. 
3.- Se crea una red donde toda la gestión y administración se 
encuentra centralizada. 
4.- Todas las tareas de backup se realizan sin pasar por el 
servidor lo que evita la congestión dentro de la red. 
5.- Soportan la duplicación de la información ya sea en el centro 
primario de datos o en un sitio remoto a modo de protección 
contra desastres locales. 
6.- Escalabilidad no presentando limitaciones en cuanto al 
crecimiento. 

 
 

Tabla 1.1 Ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías de 
 

almacenamiento [21]
 

 

 
Comparación entre SAN y NAS. 

[10][11]
 

 
 

A continuación en la tabla 1.2 se presenta un esquema comparativo entre estas 

dos tecnologías de almacenamiento. 

 
Los dispositivos NAS ofrecen un elevado nivel de rendimiento y fiabilidad a un 

bajo costo, son excelentes para la compartición y el almacenamiento de datos, 
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sobre todo en entornos heterogéneos. Aún así, estos dispositivos sólo pueden 

suministrar archivos, no bloques de datos, lo que limita su utilidad. 

 
Las redes SAN, por su parte, son muy escalables y ofrecen un altísimo nivel de 

flexibilidad,  pudiendo  añadirse  capacidad  de  almacenamiento  a  la  red  

SAN  y asignando dicha capacidad al servidor que la necesite. 

 
ÍTEM 

TECNOLOGÍA 
 
 

Definición 
 

 
Tipo de 

Almacenamiento 
 

 
Protocolos 

 
Forma de 
Almacenar 

Acceso a la 
información 

 
Backup 

 
Administración 

 
Disponibilidad 

 

 
 

Escalabilidad 
 

 
Capacidad 

Consumidor 
 

 
Aplicaciones 

NAS SAN 
Es un dispositivo servidor de archivos que se conecta 
directamente a una red LAN existente y sirve datos de 
archivos a clientes de dicha red. 

Es una red de alta velocidad que alberga datos de 
servidores de aplicaciones. 

 
Archivos Compartidos 

 
Bloques 

Los dispositivos NAS utilizan un protocolo IP para 
suministrar los archivos a los clientes. 

 
Las redes SAN utilizan un protocolo Fibre Channel 
para suministrar los bloques de datos a los servidores. 

Los dispositivos NAS se asemejan a los servidores de 
red que suministran los archivos a los clientes. 

Las redes SAN parecen un medio de almacenamiento 
adicional para los servidores 

Los dispositivos NAS suministran archivos previa 
solicitud. 

Las redes SAN conceden el acceso directo de los 
discos 

Cada dispositivo NAS realiza su propio backup en 
forma separada utilizando la red LAN. 

 
El backup es automático y se realiza entre dispositivos 
de almacenamiento sin intervención de la red LAN 

Instalación simple Ubicación de almacenamiento flexible 
Si el servidor NAS falla, el sistema colapsa 
completamente. 

Si alguno de los servidores falla, el servidor puede ser 
separado hasta que el daño sea reparado sin que la 
red deje de funcionar. 

Cuando el dispositivo NAS tiene su capacidad de 
almacenamiento completa, el único modo de aumentar 
el espacio es comprar otro dispositivo, dividir los datos 
entre los dos. 

Crecimiento infinito, permitiendo añadir y reubicar 
dispositivos, siendo automáticamente reconocidos por 
cualquier servidor. 

Terabytes Petabytes 
Clientes o Servidores Servidores 
Son utilizadas para consolidar almacenamiento en 
entornos donde interesa compartir información y donde 
los requisitos de rendimiento no son críticos. 

Son la opción adecuada cuando se espera un volumen 
de almacenamiento muy elevado, o los servicios que 
hace uso del almacenamiento tienen requisitos de 
rendimiento crítico. 

 
 

Tabla 1.2 Comparación SAN vs. NAS [21]
 

 
 

Como una alternativa se ha creado una red híbrida para el almacenamiento de 

datos  que  consiste  en  conectar  un  dispositivo  NAS  en  una  red  

SAN  ya implementada.  Se utiliza al  dispositivo  NAS  como un  servidor  de  

acceso a  la red SAN, con lo cual se dispondrá de acceso a todos los datos 

de dicha red, independientemente  de  la  plataforma  que  en  que  se  

encuentren.  Desde  el punto de vista técnico, se creará un dispositivo NAS 

que utilice la red SAN para aumentar su espacio de almacenamiento disponible. 



 


