
CAPÍTULO 2 
 

 

FIBRE CHANNEL 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN [13]
 

 
El   comité   encargado   del   desarrollo   de   la   tecnología   Fibre   

Channel   fue establecido dentro del ANSI (Instituto Nacional de Estándares 

Americanos) en 

1989.  La  meta  original  era  establecer  una  tecnología  de  conectividad  con  
un 

 

interfaz serial y transportado por líneas de Fibra Óptica. 
 
 

Para  garantizar  la  interoperatividad  entre  productos,  tres  de  las  más  

grandes compañías:  IBM,  Hewlett  Packard  y  Sun  Microsystems  Inc.  

dieron  el  impulso inicial de la tecnología Fibre Channel, formando en 1991 el 

FCSI (FCSI: Fibre Channel  Systems  Initiative,  Iniciativa  de  Sistemas  

Fibre  Channel).  Desde  el comienzo, FCSI fue creada para ser una 

organización temporal ya que en 1995 fue creada la Fibre Channel Association 

(Asociación Fibre Channel). 

 
Fibre  Channel  fue  aceptado  como  un  estándar  de  la  ANSI  en  

1994.  Fibre Channel fue públicamente presentado en NetWorld Interop trade 

en Atlanta en Septiembre de 1995. 

 
Las tendencias que motivaron originalmente la creación de Fibre Channel han 

continuado o se han acelerado. La velocidad de los procesadores, la capacidad 

de las memorias, discos, cintas y la utilización de las redes conmutadas se han 

ido incrementando notablemente. Sin embargo, se ha presentado un cuello de 

botella   el  momento   del   intercambio   de  información,   en   donde  se   

puede observar que la respuesta de las computadoras a aplicaciones propias 

es casi instantánea   pero   cuando   se   realizan   operaciones   de   

entrada/salida   de información, o al gestionar los datos almacenados la 

respuesta se torna lenta. 

 
Las   tecnologías   Fibre   Channel   y   de   redes   SAN   están   

enfocadas   hacia optimizar  dicho  movimiento  de  datos  entre  el  

servidor  y  los  sistemas  de almacenamiento además de gestionar los datos 

y el acceso a los mismos. 
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2.2 ANÁLISIS DE FIBRE CHANNEL 
[2]

 

 
La transmisión de los  datos  generalmente  toma lugar sobre  canales  o  

redes. Un  canal  provee  una  conexión  directa  o  una  conexión  

conmutada  entre dispositivos;  mientras  que  una  red  es  una  estructura  

de  nodos  distribuidos 

(estaciones  de  trabajo,  servidores  de  archivos,  o  periféricos)  con  sus  

propios protocolos que les permita interactuar entre ellos. Una red tiene 

relativamente un alto costo y la velocidad es más lenta que la de un canal. Las 

redes pueden manejar  más  tareas  ya  que  maniobran  en  un  

ambiente  de  conexión  no dedicada, mientras que los canales operan entre 

solo unos pocos dispositivos con  localizaciones  predefinidas.  Fibre  

Channel  busca  combinar  lo  mejor  de ambos métodos de

 comunicación con un nuevo interfaz de E/S 

(Entrada/Salida). 
 
 

Fibre  Channel  es  un  protocolo  de  comunicación  de  computadores  

diseñado para  satisfacer  requerimientos  relacionados  al  incremento  de  la  

velocidad  de transferencia de la información en un enlace serial; entre 

supercomputadoras, mainframes, estaciones de trabajo, computadores de 

escritorio, dispositivos de almacenamiento, pantallas y otros periféricos. 

 
El protocolo Fibre Channel no tiene su propio set de comandos; este protocolo 

simplemente maneja la transferencia de datos entre nodos y de este modo ínter 

opera con protocolos existentes de capa superior. 

 
El mayor impacto de Fibre Channel está en el campo del almacenamiento, en 

particular, usando SCSI como un protocolo de capa superior, los beneficios del 

mapeo del set de comandos SCSI sobre Fibre Channel incluyen: 

 
∗ Velocidades más rápidas. 

 
 

∗ Mayor cantidad de dispositivos que pueden ser conectados conjuntamente. 
 
 

∗ Se permiten distancias más largas entre dispositivos. 
 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE FIBRE CHANNEL 
[2]

 

 
Existen  algunas  características  que  lo  diferencian  de  otros  estándares,  

las cuales se describen a continuación. 
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2.3.1  UNIFICACIÓN  DE  LOS  CANALES  DE  COMUNICACIÓN  DE  

DATOS, DE RED Y DE ENTRADA/SALIDA (E/S) 
 

Esto permite  que el  almacenamiento  sea desacoplado de los  servidores  y 

se gestione  de  forma  separada.  De  igual  manera  es  posible  

conseguir  que múltiples servidores accedan directamente a los datos como si 

fueran los suyos propios,  siempre  que  estén  coordinados  para  poder  

gestionar  los  datos  de forma coherente. 

 
2.3.2 ANCHO DE BANDA 

 
Por definición, Fibre Channel ofrece más de 100 MBps para E/S 

 

(Entrada/Salida)  y  para  comunicaciones  con  las  arquitecturas  actuales,  

pero para   aplicaciones   futuras   y   de   acuerdo   al   mercado,   se   

tienen   previstas velocidades que cuadripliquen los 100MBps. 

 
2.3.3 IMPLEMENTACIÓN BARATA 

 
Considerando que Fibre Channel utiliza una codificación 8B/10B39 para todas 

las transmisiones de datos, la cual limita los componentes de baja frecuencia, 

permite  el   diseño   de   receptores   Gigabit   acoplados   en   alterna,   

utilizando tecnología barata CMOS VLSI40. 

 
2.3.4 BAJA SOBRECARGA 

 

La tasa de bit errada BER (Bit Error Rate)  bajísima de 10-12  que se consigue 

utilizando  una  combinación  de  hardware  fiable  y  codificación  8B/10B  

permite una sobrecarga muy baja en el protocolo. Lo que proporciona un uso 

eficaz del ancho  de  banda  de  transmisión  y  ahorra  esfuerzo  a  la  hora  

de  implementar mecanismos de recuperación de errores de bajo nivel. 

 
2.3.5 CONTROL A BAJO NIVEL 

 
Las  operaciones  locales  dependen  muy  poco  de  la  información  local.  

Esto significa,   por   ejemplo,   que   las   acciones   que   realiza   un   

puerto   se   ven mínimamente  afectadas  por  las  acciones  que  tienen  

lugar  en  otros  puertos, 
 

 
 

39   Codificación  8B/10B.-  Su  explicación  se  encuentra  en  la  sección  [2.6.2.1]  y  la  
tabla  de codificación en el Anexo A. 
40  CMOS VLSI.- Tecnología CMOS de integración de muy larga escala. 
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consecuentemente  las  computadoras  individuales,  necesitan  mantener  

muy poca  información  sobre  el  resto  de  la  red.  Esta  característica  

minimiza  la cantidad de trabajo que hay que realizar en niveles superiores. 

 
Por ejemplo, el control de flujo en el nivel físico alivia al procesador anfitrión de 

gestionar la mayor parte de las tareas de control de flujo. De igual forma, en el 

nivel físico se realiza una sofisticada detección y corrección de errores, por lo 

que  puede  asegurar  que,  o  se  entregan  los  datos  intactos,  o  no  se  

entregan datos en lo absoluto. De esta forma, los protocolos de nivel superior 

no hacen tanta detección de errores, y pueden ser mucho más eficientes. 

 
2.3.6 TOPOLOGÍA FLEXIBLE 

 
Las topologías de conexión física se definen por: 

 
 

∗ Enlaces punto a punto. 
 
 

∗ Topologías de bucle de soporte compartido. 
 
 

∗ Topologías de red de conmutación de paquetes. 
 
 

Cualquiera  de  éstas  se  puede  construir  utilizando  el  mismo  hardware,  

lo  que permite  a  los  usuarios  adaptar  la  topología  física  a  las  

características  de conectividad requeridas. 

 
2.3.7 DISTANCIA 

 
La distancia que se puede cubrir variará dependiendo del medio de transmisión 

que se emplee, si se utiliza fibra óptica, la cual ofrece distancias de transmisión 

de varios kilómetros, se podría pensar que no se utilizará infraestructura WAN41 

para trabajar remotamente. 

 
2.3.8 DISPONIBILIDAD 

 
La capacidad para interconectar los dispositivos de almacenamiento a múltiples 

servidores permite que se acceda a los datos a través de múltiples rutas, lo que 

mejora la disponibilidad, en caso de que falle alguna de estas rutas. 

 
 
 

41  WAN (Wide Area Network).- Redes de Área Extendida 
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2.3.9 SERVICIO DE TRANSMISIÓN FLEXIBLE 
 

Hay mecanismos definidos para múltiples clases de servicios, incluyendo: 
 
 

∗ Ancho de Banda dedicado entre parejas de puertos, usando la capacidad 

máxima del hardware. 

 
∗ Transmisión multiplexada con múltiples puertos de origen o de destino, con 

confirmación de recepción. 

 
∗ Transmisión  de  datagramas  multiplexados  sin  garantía  de  entrega  

y  sin acuse de recibo, para una transmisión más eficaz en entornos en los 

que la recuperación de errores se gestiona en un nivel superior. 

 
∗ Conexión dedicada con garantía de calidad de servicio configurables en lo 

que respecta al ancho de banda de transmisión y latencia. 

 
∗ Multidifusión fiable,  con una conexión dedicada que  emplee la capacidad 

máxima del hardware. 

 
2.3.10 ASIGNACIÓN DE PROTOCOLOS ESTÁNDARES 

 
Fibre  Channel  puede  funcionar  como  un  mecanismo  de  transporte  de  

datos para múltiples protocolos de nivel superior, con asignaciones definidas 

para IP, SCSI-3, IPI-342, HIPPI43, SBCCS44. De todas ellas, las que más 

comúnmente se utilizan   son   la   asignación   para   SCSI-3,   que   se   

denominan   “FCP”,   y   la asignación para ESCON, que se

 denomina “FICON45” o “SBCON46”, dependiendo 

del contexto. 

 
2.3.11 AMPLIO SOPORTE DE LA INDUSTRIA 

 
La   mayoría   de   los   fabricantes   de   computadoras,   unidades   de   

disco   y adaptadores  de  red  están  desarrollando  en  la  actualidad  

componentes  de hardware y software basados en el estándar Fibre Channel 

de la ANSI. 
 

 
 

42  IPI-3 (Intelligent Peripheral Interface – 3).- Interfaz de Periféricos Inteligentes -3 
43  HIPPI (High Performance Parallel Interface).- Interfaz paralelo de alto rendimiento 
44  SBCCS o ESCON/FICON/SBCON.- Single Byte Command Code Set, conjunto de códigos de 
comando monobyte. 
45  FICON (FIbre CONection Channel).- Canal de Conexión de Fibra 
46  SBCON (Single Byte CONection).- Conexión Monobyte 



qqq 

72 
 
 

2.4 ESTRUCTURA DE FIBRE CHANNEL 
[2]

 

 
Físicamente  Fibre  Channel  puede  implementarse  mediante  un  simple  

enlace punto a punto, múltiples puntos conectados entre si, los cuales 

conforman una estructura denominada Fabric y por ultimo también se tiene la 

configuración en anillo la cual ha sido denominada Arbitrade Loop. 

 
Desde  el  Punto  de  vista  lógico,  Fibre  Channel  está  estructurado  

como  un conjunto de funciones jerárquicas, las mismas que se indican y 

detallan en la figura 2.1. 

 
 

Protocolos de  

Nivel Superior   

 

IP SCSI IPI-3 HIPPI ATM/AAL5 SBCCS  

 

 

 
FC-4 

Mapeado del protocolo de nivel superior 
-Mapeado de las funciones y estructuras del protocolo de nivel superior sobre el 
servicio de transporte de Fibre Channel   

-Decisiones  de  política  relativas  a  la  utilización  de  las  capacidades  de  

nivel  inferior   

Soporte para una o 

más interfaces FC-4 

dentro de un nodo  

 

 
FC-3 

-Servicios  comunes  a  través  de  múltiples  N_Puertos:  Ejemplo:  multidifusión,  grupos  de  captuira  o  

división en bandas  

 
N_Puerto N_Puerto 

 
 
 
 
 

FC-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC-AL  

 
 
 
 

 
FC-1 

 
 
 
 
 
 

FC-0 

Servicio de Enlace 
-Inicio y fin de sesión de N_puertos y de la Estructura  

-Otros  servicios  de  enlace  b´sicos  y  avanzados:  inicio  y  

fin  de sesión de procesos, determincación del estado de las 

secuencias e     intercambios,     solicitudes     de     iniciativa     

de     secuencia, cancelación  de  secuencias,  eco,  test,  
optimización  del  crédito extremo a estremo, etc. 

 
Protocolo de señalización 

-Tramas, secuencias e intercamcios  

-N_Puertos, F_Puertos y topologías  

-Clases de Servicio 1,2,3, Intermix, 4 y 6 
-Segmentación y recomposición  

-Control de flujo, tento de bufer a bufer como extremo a extremo  

 

 
Funciones de Bucle Arbitrado 

-Conjunto ordenado para  arbitraje  de  bucle,  apertura  y  ceirre  

de las comunicaciones, activación / desactivación de los puertos 

del  bucle. 
-Inicialización del bucle  

-Asignación de direcciones físicas AL-PA  

-Gestión de la equidad y arbitraje del bucle  
 

 
Protocolo de Transmisión 

-Codificación  8B  /  10B  para  la  alineación  de  byte  y  de  

palabra, separación  de  información  de  datos  /  especial  y  

minimizada  de errores mediante la  minimización de la longitud 

de recorrido y  el  equilibrio de continua  

-Conjunto  ordenado  para  fronteras  de  trama,  control  de  flujo  

de bajo nivel, gestión de enlace  

estado operacional del puerto  

Monitorización de errores  

 

 
Interfaz Física 

-Transmisores y Receptores  

-Ancho de Banda del enlace  

 

Soporte Físico 
-Cableado óptico o electrónico  

-Conectores  

 

qqq 
 
Uno o más 

N_Puertos 

por nodo  

 
 
 
 
 

 

qqq 

qqq 

 

qqq 
 

 
 

Figura 2.1. Jerarquía Fibre Channel [2]
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2.4.1 NIVEL FC-0[2]
 

 
Este nivel al ser comparado con el modelo de referencia OSI, correspondería a 

 

la capa física, es por eso que aquí se definen las características físicas y sus 

respectivos  interfaces  ópticos  o  eléctricos,  así  como  también  los  

diferentes aspectos relacionados a los medios de transmisión. 

 
El   nivel   FC-0   describe   los   distintos   tipos   de   soporte   físico   

permitidos, incluyendo  fibra  óptica  monomodo  y  multimodo,  cable  coaxial  

y  par  trenzado para los enlaces de menor longitud. 

 
Convierte  los  caracteres  de  transmisión  de  10  bits  presentes  en  el  

puerto transmisor,  en  señales  serie  que  atraviesan  una  “infraestructura  

de  cables” hasta el puerto receptor. Una infraestructura de cables está 

formada por fibras ópticas  u  otros  medios,  con  sus  respectivos  

conectores  y/o  empalmes  y mecanismos de puesta a tierra. El nivel FC-0 

en el puerto receptor digitaliza y deserializa la señal recibida para formar 

caracteres de 10 bits con una señal de reloj diferente, los cuales se pasan al 

nivel FC-1 del puerto receptor. La señal de transmisión es binaria, es decir es 

una señal de transmisión de dos estados. 

 
Cada conexión FC-0 es un enlace punto a punto, en el que cualquier función de 

ramificación, conmutación o difusión se gestiona en los niveles superiores del 

protocolo.  Esto simplifica enormemente  el  diseño del  receptor  y  el  

transmisor para   su   funcionamiento   a   alta   velocidad,   en   

comparación   con   aquellos esquemas  que cuentan con múltiples  

receptores  o transmisores  en un medio compartido, como es el caso de los 

buses. 

 
2.4.1.1 Transmisores y receptores 

 

 

Una implementación FC-0 debe contener un transmisor para la fibra saliente y 

un receptor para la fibra entrante. En las topologías punto a punto y de Fabric47, 

los  extremos  remotos  de  las  dos  fibras  están  conectados  al  mismo  

puerto remoto,  pero  en la topología  de  bucle  arbitrado48   están conectados  

a  puertos 
 
 
 
 

47  
Fabric o Estructura.- Su explicación se encuentra en la sección [2.4.3.1] 

48  Bucle Arbitrado.- Su explicación se encuentra en la sección [2.4.3.1] 
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diferentes del bucle. El nivel FC-0 tiene interfaces digitales con el nivel FC-1 e 

interfaces   analógicas   con   el   medio   de   transmisión,   y  debe   

realizarse   la conversión entre los dos formatos para implementar la interfaz. 

 
El  receptor  debe  estar  siempre  operacional;  pero  el  transmisor,  puede  

tener cuatro estados de funcionamiento: 

 
∗ Habilitado (capaz de transmitir los bits) 

 
 

∗ No habilitado (apagado o transmitiendo continuamente 0L) 
 
 

∗ En Transmisión (enviando bits) 
 
 

∗ Fallido (incapaz de funcionar) 
 
 

El  receptor  convierte  la  señal  entrante  en  caracteres  con  una  señal  

de  reloj diferente  y  presenta  los  caracteres  al  nivel  FC-1  junto  con  

un  reloj  de  byte sincronizado,  el  cual  requiere  algún  tipo  de  circuito  

de  recuperación  de  reloj como por ejemplo un PLL (lazo asegurado de 

fase) para la sincronización de bit.  Y  para  la  sincronización  de  byte  y  

de  palabra  un  circuito  generador  de estados  que  permita  detectar  el  

patrón  de  bits  correspondiente  a  la  “coma49” que aparece al inicio de los 

conjuntos ordenados. 

 
Puesto  que  el  reloj  de  transmisión  se  genera  en  el  puerto  local  y  el  

reloj  de recepción proviene de los datos recibidos, es decir de un puerto 

diferente, las señales de reloj de transmisión y recepción son diferentes en 

frecuencia y fase, esta diferencia es compensada en el nivel FC-1 mediante un 

buffer FIFO50. 

 
Cada  uno de los  enlaces  del  nivel FC-0 tienen características específicas, 

es por  eso  que  se  ha  buscado  una  manera  para  nombrarlos;  el  

método  o  la nomenclatura que se utiliza es la que se muestra en la figura 2.2. 

 
 
 
 
 

49  Coma.-  Es  una  serie  de bits con el patrón b“001  1111”  o b”110 0000”.  Cuando  se 
detecta esta  serie  de  bits,  el  circuito  de  sincronización  de  byte  y  palabra  marca  el  
primer  bit  como 
frontera de byte y palabra. Cada décimo bit que siga a este carácter de coma es el inicio de un 
byte codificado, y cada 40 bits se encontrará situado el inicio de una palabra codificada. 
50  Buffer FIFO (First In First Out).- Configuración del buffer de tal manera que el primer dato que 
entra es el primero en salir. 
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Figura 2.2 Nomenclatura para la descripción de las opciones de infraestructura 

de cable FC-0 [2]
 

 
 

En  la  Tabla  2.1  se  presentan  las  diversas  opciones  ópticas  y  

eléctricas.  La tendencia general es que las fibras ópticas se utilicen con las 

velocidades más elevadas y a mayores distancias, mientras que los enlaces 

eléctricos se utilicen para distancias más cortas. Además, existe una 

convergencia creciente hacia las velocidades más elevadas (1 Gigabit y 2 

Gigabits). 

 
OPCIÓN MEDIO DE TRANSMISIÓN 

 
 

 
ÓPTICO 

Monomodo (9 µm)   Multimodo (62.5µm)   Multimodo (50µm) Multimodo (50 µm) sin OFC 
400 – SM – LL – L 100 – M6 – SL – I 200 – M5 – SL – I 400 – M5 – SN – I 

200 – M5 – SN – I 
100 – M5 – SN – I 

200 – SM – LL – L 50 – M6 – SL – I 100 – M5 – SL – I 
100 – SM – LL – L 25 – M6 – SL – I 50 – M5 – SL – I 
100 – SM – LL – I 25 – M6 – LE – I 25 – M5 – SL – I 

50 – SM – LL – I 12 – M6 – LE – I 25 – M5 – LE – I 
25 – SM – LL – L 12 – M5 – LE – I 

 

 
ELÉCTRICO 

Video Largo 

100 – LV – EL – S 
Video Coaxial Coaxial Doble UTP Coaxial miniatura 

100 – TV – EL – S 100 – TW – EL – S 100 – TP – EL – S   100 – MI – EL – S 
50 – LV – EL – S 50 – TV – EL – S 50 – TW – EL – S 50 – TP – EL – S 50 – MI – EL – S 
25 – LV – EL – S 25 – TV – EL – S 25 – TW – EL – S 25 – TP – EL – S 25 – MI – EL – S 
12 – LV – EL – S 12 – TV – EL – S 12 – TW – EL – S 12 – TP – EL – S 12 – MI – EL – S 

 

 

Tabla 2.1 Opciones definidas de infraestructura de cable. [2]
 

 
 

En  la  práctica  las  opciones  tecnológicas  más  utilizadas  son  la  

velocidad completa y la velocidad doble, con tecnologías SL y LL; y el par 

trenzado o el cable coaxial para enlaces de corta  distancia.

 Para asegurar  la interoperatividad  entre   

los componentes de diferentes fabricantes, las características 

de señalización de los transmisores y los receptores deben ser compatibles. 

Fibre Channel impone una serie de requisitos a las interfaces de 



- - - 

 

MBps 
 

400 
 

200 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 

Mbaudios 4 2 4 4 4 4 4 
m 2-2K 2-2K 2-2K 2-2K 2-2K 2-2K 2-2K 
dB 6 6 6 6 6 6 6 
dB 1 1 1 1 1 1 1 
dB 1 1 1 1 1 1 1 

ps/nmKm 12 12 12 12 12 12 12 
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señalización  y  detección  para  asegurarse  de  que  los  componentes  que  

se ajusten a la norma sean capaces de mantener un BER51  de 10-12. 

 
2.4.1.2 Enlace con fibra óptica monomodo 

 

 

Los enlaces con mayores prestaciones tanto en velocidad y distancia, son los 

que   utilizan   fibra   óptica   monomodo.   En   la   tabla   2.2   se   

detallan   las especificaciones técnicas para este tipo de enlaces. 

 
Parámetro Unidad 

400-SM- 200-SM- 100-SM- 100-SM- 50-SM-LL  25-SM-LL  25-SM-LL 

 
Velocidad   de   datos   FC-0   y   
de   la infraestructura de cable 

Tasa de bits nominal/1062,5 

Rango de funcionamiento (típico) 

Pérdidas admisibles 

Pérdidas de dispersión 

Pérdidas de reflexión 

Dispersión infraestructura de cable 

LL-L LL-L LL-L LL-I L L I 

TRANSMISOR 
Min. Longitud de onda central nm 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 
Máx.. Longitud de onda central nm 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 
Anchura espectral RMS nm (máx) 6 6 3 6 3 6 30 
Potencia lanzada, máx. dBm (prom.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Potencia lanzada, mín. dBm (prom.) -12 -12 -9 -12 0 -9 -12 
Tasa de extinción dB (mín.) 9 9 9 9 3 6 6 
RIN12 (máximo) dB/Hz -116 -116 -116 -116 -114 -112 -112 
Apertura de ojo @ BER=10exp(-12) % (mín.) 57 57 57 57 61 63 63 
Fluctuación de fase determinista % (p - p) 20 20 20 20 20 20 20 

 

RECEPTOR 
Potencia recibida, mín. dBm (prom.) -20 -20 -25 -20 -25 -25 -20 
Potencia recibida, máx. dBm (prom.) -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Perdida de potencia en la ruta óptica dB (máx.) 2 2 2 2 2 2 2 
Perdida de retorno de receptor dB (mín.) 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

Tabla 2.2 Especificaciones para enlaces de F.O. monomodo[2]
 

 
 

Para  todos  los  enlaces,  las  pérdidas  admisibles  se  calculan  

tomando  la diferencia entre la potencia de salida mínima del transmisor y la 

sensibilidad del receptor  y  restando  2  dB  para  tener  en  cuenta  la  

suma  de  las  pérdidas  de dispersión y reflexión. La pérdida más difícil de 

medir en los cables de F.O. es 

la pérdida de retorno óptico, ésta describe la relación entre la potencia óptica 

transmitida y la potencia reflejada de vuelta al transmisor, la pérdida de retorno 

especificada para toda la infraestructura de cable con un receptor conectado es 

de 12 dB. 

 
 
 

51  BER (Bit Error Rate).- Tasa de Bits Errados. 



- - - -  

Unidad 200-M5- 
SL-I 

100-M5- 
SL-I 

50-M5-SL 
I 

25-M5-SL 
I 

25-M6-LE 
I 

25-M5-L 
I 

 

MBps 
 

400 
 

200 
 

100 
 

100 
 

25 
 

25 

Mbaudios 2 1 1/2 1/4 1/4 1/4 
m 2-300 2-500 2-1K 2-2K 2-1,5K 2-1,5K 

um 50 50 50 50 62,5 50 
dB 6 6 8 12 6 5,5 

MHz-Km 500 500 160 500 160 500 

 MHz-Km 500 500 500 500 500 500 

 0,20 0,20 0,20 0,20 0,275 0,275 

 
Tipo  láser láser láser láser LED LED 
Min. Longitud de onda central nm 770 770 770 770 1280 1280 
Máx.. Longitud de onda central nm 850 850 850 850 1380 1380 
Amplitud espectral RMS nm (máx) 4 4 4 4   
Amplitud espectral FW HM nm (máx)       
Potencia lanzada, máx. dBm (prom.) 1,3 1,3 1,3 0 -14 -17 
Potencia lanzada, mín. dBm (prom.) -7 -7 -7 -5 -20 -23,5

Tasa de extinción dB (mín.) 6 6 6 6 9 9 
RIN12 (máximo) dB/Hz -116 -114 -114 -112   
Apertura de ojo @ BER=10exp(-12) % (mín.) 57 61 61 63   
Fluctuación de fase determinista % (p - p) 20 20 20 20 16 16 
Fluctuación de fase aleatoria % (p - p)     9 9 
Tiempo de subida / bajada óptica ns (máx)     2/2,2 2/2,2 
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Los  enlaces  de  F.  O  utilizan  conectores  SC  dúplex  y  deben  cumplir  

con  las especificaciones  de  seguridad  de  funcionamiento  de  láser  de  

clase  1,  esto quiere  decir  que  el  sistema  no  puede  causar  daño  

ocular  bajo  ninguna condición. 

 
2.4.1.3 Enlace con fibra óptica multimodo 

 

 

Las especificaciones técnicas se detallan en la tabla 2.3. 
 

 
 

Parámetro 
 

Velocidad de datos FC-0 y de la infraestructura 
de cable 

Tasa de bits nominal/1062,5 

Rango de operación (normal) 

Diámetro de nucleo de fibra 

Pérdidas admisibles 

Fibra Multimodo Ancho de Banda @  850 nm  @ 
1300 nm 

 
Apertura numérica 

 
 
TRANSMISOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPTOR 

Potencia recibida, mín. dBm (prom.) -13 -13 -15 -17 -26 -29 
Potencia recibida, máx. dBm (prom.) 1,3 1,3 1,3 0 -14 -14 
Perdida de retorno de receptor dB (mín.) 12 12 12 12   
Fluctuación de fase determinista % (p - p)     19 19 
Fluctuación de fase aleatoria % (p - p)     9 9 
Tiempo de subida / bajada óptica ns (máx)     2,5 2,5 

 
 

 
Tabla 2.3 Especificaciones para enlaces de F.O. multimodo [2]

 
 
 

La fibra óptica dispone de conectores específicos, los más importantes son los 

que se detallan a continuación: 
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a) Conectores SC 
 

 

Es  probablemente  el  conector  de  fibra  óptica  más  usado,  

remplazando  al conector ST y es utilizado tanto en fibra monomodo como en 

fibra multimodo y viene de forma simple o doble. 

 
b) Conectores de alta densidad 

 

 

Los   conectores   de   alta   densidad   representan   la   próxima   

generación   de conectores  de  fibra  óptica;  como  su  diseño  es  mucho  

más  pequeño  permite muchas  más  conexiones  en  pequeños  espacios.  

Los  tipos  más  populares  de conectores  de  alta  densidad  son  el  LC  y  

el  MT,  utilizan  la  misma  tecnología óptica, es decir sirven para fibra 

monomodo y multimodo. 

 
2.4.1.4 Enlaces eléctricos con cable coaxial de 75 ohmios y par trenzado 

 

 

Fibre  Channel  permite  implementar  enlaces  eléctricos  para  cubrir  

distancias mucho   menores   a   las   que   se   obtienen   si   se   

empleara   fibra   óptica, adicionalmente estos enlaces abaratan la 

implementación, las especificaciones se detallan en la tabla 2.4. 

 
Los conectores que se utilizan para enlaces con cable coaxial son: BNC macho 

en el extremo transmisor y TNC en el extremo receptor y para el cable coaxial 

miniatura se utiliza conectores  mini-coaxial estándares en ambos extremos. 

 
Los enlaces de par trenzado utilizan el cable STP (shield twisted pair) de 150Ω, 

los conectores que se pueden utilizar son: 

 
∗  Estilo 1.- DB- 9. 

 
 

∗  Estilo 2.- Basado en el conector HHSSDC. 
 
 

∗  SCA-2 de 40 pines. 
 
 

a) Conectores DB9 
 

 

Es  el  conector  estándar  para  redes  SAN,  sin  embargo  muchos  

fabricantes están cambiándose a HSDDC por su confiabilidad y su menor 

tamaño; existen dos tipos de cableado de cobre: el cobre pasivo y el cobre 

activo. 
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Parámetro 

 
Unidad 

100-TV-EL-S 
100-MI-EL-S 
100-TP-EL-S 

50-TV-EL-S 50- 
MI-EL-S 50-TP- 

EL-S 

25-TV-EL-S 25- 
MI-EL-S 25-TP- 

EL-S 
Velocidad    de    datos    FC-0    y    
de    la infraestructura de cable 

 

MBps 
 

100 
 

50 
 

25 

Velocidad de bit/1062,5 Mbaudios 1 1/2 1/4 
Distancia de funcionamiento  
Video coax. m 0-25 0-50 0-75 
Mini-coax. m 0-10 0-15 0-25 
Par trenzado m < 1 < 1 0-50 
S11 potencia reflejada @ velocidad de bit 
0,1-1,0 

 

Video coax. dB -15 -15 -15 
Mini-coax. dB -7 7 7 
Par trenzado dB    
Atenuación @ velocidad de bit 0.5  
Video coax. dB/m 0,288 0,167 0,096 
Mini-coax. dB/m 0,62 0,46 0,31 
Par trenzado dB/m   0,138 
Pérdidas por conector  
Video coax. dB 0,25 0,25 0,25 
Mini-coax. dB 0,5 0,5 0,25 
Par trenzado dB 0,25 0,25 0,25 

TRANSMISOR 
Tipo  ECL/PECL ECL/PECL ECL/PECL 
Tensión de salida (p-p)  
Máxima m V 1600 1600 1600 
Mínima m V 600 600 600 
Fluctuación de fase determinista % (p - p) 10 10 10 
Fluctuación de fase aleatoria % (p - p) 12 12 8 
Tiempo de subida / bajada 20-80 % ns (máx) 0,4 0,6 1,2 

 

RECEPTOR 
Sensibilidad de datos mín. mv (p-p) 200 200 200 
Tensión de entrada máx. mv (p-p) 1600 1600 1600 
S11@ (velocidad de bit 0,1-1,0) dB -17 -17 -17 
Perdidas  de  retorno  conector  mín.  
(0,3 
MHz- 1GHz) 

 

Video coax. dB 20 20 20 
Mini-coax. dB 15 15 15 
Par trenzado dB - - 12 

 

 
 
 

Tabla 2.4 Especificaciones para enlaces por cable eléctrico [2]. 
 
 

El  Pasivo  DB-9  tiene  4  pines,  dos  para  transmisión  y  dos  para  

recepción; mientras que en el Activo DB-9 adicionalmente a los dos pares que 

son usados para transmitir y recibir 4 pines son para transmitir energía. 



80 
 
 

b)  Conectores HSSDC (High Speed Serial Direct) 
 

 

Los   HSSDC   fueron   diseñados   para   trabajar   como   conectores   

Gigabit alcanzando  velocidades  de  hasta  2.125  GB.  Las  razones  por  

las  que  han comenzado a remplazar al DB-9, es que son más pequeños y 

su ciclo de vida es  más  largo,  la  elaboración  de  un  cable  con  

conectores  HSSDC  es  mucho más  sencilla  y  rápida  debido  a  su  

innovador  sistema  de  cierre  plástico  a presión. 

 
Existen otros  dispositivos  que son  utilizados  para la interconexión  de  

enlaces de cobre y fibra óptica, a continuación se presenta una breve 

descripción de los mismos. 

 

GBIC (Gigabit Interface Converters) 
[4]

 

 

 

Los  GBICs  (Gigabit  Interface  Converters,  Convertidores  de  Interfaz  

Gigabit), son transceivers removibles usados en todos los tipos de dispositivos 

de fibra óptica  y  de  cobre,  incluyendo  switches,  hubs,  y  HBAs;  

son  ampliamente utilizados en Fibre Channel y en otras tecnologías de red. 

 
Su principal función es la de convertir las señales eléctricas generadas por los 

diferentes dispositivos en señales ópticas. Los GBICs pueden ser conectados 

en caliente, es decir sin necesidad de apagar o desconectar el dispositivo, son 

fáciles de configurar y remplazar, trabajan a velocidades de 1063 MB/segundo. 

 
GLM (Gigabit Link Modules) 

 

 

Los GLMs  (Gigabit Link  Modules:  Módulos  de Enlace Gigabit), fueron usados 

en las primeras aplicaciones de Fibre Channel; son una alternativa más barata 

a los GBICs, pero se sacrifican las características de manejo en caliente y de 

fácil  instalación,  aparte  de  esto  las  características  son  similares  a  las  

de  los GBICs manejando velocidades de 266 MB/segundo y de 1063 

MB/segundo. 

 
MIA (Media Interface Adapters) 

 

 

Los MIA (Media Interface Adapters, Adaptadores de Interfaz de Medio) pueden 

ser usados para facilitar la conversión de un interfaz de fibra óptica a cobre o 
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viceversa. Típicamente, los MIA son conectados a los adaptadores del bus del 

host, pero pueden también ser usados con switches y hubs. Sí un hub o switch 

solo soporta conexiones de cobre o de fibra, los MIA pueden ser usados para 

convertir la señal al tipo de medio apropiado, cobre o fibra. 

 

2.4.2 NIVEL FC-1[2]
 

 
Cuando se transmiten datos a alta velocidad a través de un enlace eléctrico u 

óptico,  hay  diversas  razones  por  las  que  se  vuelve  importante  

codificar  los datos que están siendo enviados, las cuales son: 

 
∗ Mejorar las características de transmisión. 

 
 

∗  Permitir la recuperación de reloj en el nivel de bit. 
 
 

∗ Mejorar la detección de errores. 
 
 

∗ Separar los bits de datos de los bits de control. 
 
 

∗ Obtener la sincronización de byte y de palabra. 
 
 

2.4.2.1 Codificación de datos. 
 

 

En una red Fibre Channel, la información se transmite utilizando un código de 

datos  8B/10B.  Toda  la  información  transmitida  a  través  de  los  

enlaces  se codifica de 8 en 8 bits dentro de un “caracter de transmisión” de 10 

bits, y luego se  envía  en  serie  bit  a  bit.  Los  bits  recibidos  a  través  

de  una  estructura  se recolectan  de  10  en  10  bits,  y  los  caracteres  

de  transmisión  utilizados  para datos, que se denominan caracteres de datos, 

se decodifican para obtener los correspondientes 8 bits de datos. El código de 

transmisión de 10 bits soporta las 256 combinaciones posibles de 8 bits. 

Algunos de los restantes caracteres de  transmisión  de  10  bits  se  utilizan  

como  caracteres  especiales,  que  son distinguibles de los caracteres de 

datos y se emplean para control. 

 
Para  mejorar  la  detección  de  errores,  el  código  utiliza  la  idea  de  

Disparidad Dinámica (Running Disparity), que es la disparidad entre el número 

de unos y de  ceros  transmitidos.  Cada  byte  de  datos  que  hay  

que  transmitir  tiene asignados  dos  caracteres  de  transmisión  (palabras  

código)  de  10  bits  (que 
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pueden ser idénticos), uno de ellos con 5 o 6 unos, y el otro con 5 o 4 unos. El 

emisor  lleva  la  cuenta  de  la  disparidad  dinámica  y  selecciona  el  

caracter  de transmisión  que  mantenga  dicha  disparidad  tan  próxima  a  

cero  como  sea posible.  De  esta  forma,  algunos  errores  de  

transmisión  que  convierten  un caracter de transmisión en otro caracter de 

transmisión válido pueden continuar siendo detectados como errores, dado que 

afecta a la disparidad dinámica. 

 
La codificación 8B/10B garantiza que se den suficientes transiciones en el flujo 

de bits como para hacer que la recuperación de reloj sea posible en el extremo 

receptor.   Además,   el   código  también   proporciona  una  cadena   de   

7   bits definidos, que se produce solo al  principio del  primer byte de una 

palabra de control, lo que permite una sincronización simple de byte y de 

palabra. 

 
Para  mayor  detalle  respecto  de  este  tipo  de  codificación  en  el  ANEXO  

A  se muestran las diferentes tablas de codificación. 

 
2.4.2.2 Convenios de notación 

 

 

FC-1   utiliza   una   notación   especial   con   letras   para   describir   los   

bits   de información y las variables de control. 

 
Un  byte  de  información  FC-1  no  codificado  está  compuesto  de  8  

bits  de información, que se denotan mediante las letras A a H y las variables de 

control 

Z. Esta información se codifica en bits que se denotan como: a, b, c, d, e, f, g, 
 

h, i, j, que representan los bits del caracter de transmisión de 10 bits, como se 

muestra en la figura 2.3. 

 
Datos 

 
Notificación de bit FC-2:  7 6 5 4 3 2 1 0  Variable de control 

 

Notación de bit FC-1 sin codificar:  
 

H 
 

G 
 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A  
 

Z 

Notación de bit FC-1 codificada: a b c d e f g h i j  
 

 
 

Figura 2.3 Comparación entre convenios de notación de letras y números. [2]
 

 
 

Cada   caracter   de   transmisión   recibe   un   nombre   utilizando   el   

siguiente convenio: Zxx.y, donde cada una de las letras tiene el significado que se 



detalla 

a continuación: 



7 6 5 4 3 2 1 0 Control 
1 0 1 1 1 1 0 0 K 

H G F E D C B A Z 
1 0 1 1 1 1 0 0 K 
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Z: Es la variable de control del byte de información FC-1 no codificado 
 
 

Si Z = D: se trata de un caracter de datos 
 
 

Si Z = K: se trata de un caracter de control 
 
 

xx: Es el valor decimal del número binario compuesto por los bits E, D, C, B y A 
 

del byte de información FC-1 no codificado, en dicho orden. 
 
 

y: Es el valor decimal del número binario compuesto por los bits H, G y F del bit de 

información no codificado, en dicho orden. 

 
En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de aplicación de lo antes mencionado. 

 

 
 

Notificación de byte FC-2: 
 

Notificación de bit FC-2: 

x'BC' Código Especial 

 
 

Notación de bit FC-1 sin codificar: 
 

 
 

Reordenamiento adaptando al 
convenio de notación Zxx.y 

Z E D C B A H G F 

K 1 1 1 0 0 1 0 1 
 
 

Nombre del caracter de 
transmisión FC-1: 

K 28 5 
 

K28.5 

 
 

Figura 2.4. Ejemplo de conversión de un byte FC-2 a la notación de caracteres 
 

de transmisión FC-1. [2]
 

 
 

2.4.2.3 Codificación y Decodificación de Caracteres 
 

 

La   conversión   de   bytes   de   datos   o   bytes   especiales   en   

caracteres   de transmisión se lleva a cabo basándose en los agrupamientos 

de 5 y de 3 bits mencionados, utilizando subbloques

 independientes de codificación y 

decodificación 5B/6B52  y 3B/4B53. 

 
Dentro  del  código  de  transmisión  8B/10B,  los  caracteres  de  transmisión  

se etiquetan como: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. Los subbloques HGF y EDCBA del byte 

 
 
 
 

52  Código 5B/6B [2] [9].- Definición y tabla de codificación se mencionan en el Anexo A.2. 
53  Código 3B/4B [2][9].- Definición y tabla de codificación se mencionan en el Anexo A.1. 
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no  codificados  se  convierten   en  los  subbloques   (fghj)   y  (abcdei)  

de  los caracteres de transmisión codificados, respectivamente. A cada 

subbloque se 

le asigna uno de dos posibles subbloques idénticamente codificados 

dependiendo de la disparidad dinámica actual. 

 
Después del encendido o al salir del modo de diagnóstico, el transmisor asume 

un  valor  negativo  para  su  disparidad  dinámica  inicial.  La  disparidad  

dinámica actual se calcula después de la transmisión de cada subbloque. La 

disparidad dinámica al principio del subbloque de 6 bits es la disparidad 

dinámica al final del último caracter. La disparidad dinámica al final del 

caracter de transmisión es la que hubiera al final del subbloque de 4 bits. 

 
Para calcular la disparidad dinámica para los subbloques, se deben considerar 

las siguientes reglas: 

 
La disparidad dinámica al final de cualquier subbloque es positiva si: 

 
 

∗ El subbloque codificado contiene más unos que ceros. 
 
 

∗ Si el subbloque de 6 bits es b’00 0111’. 
 
 

∗ Si el subbloque de 4 bits es b’0011’. 
 
 

La disparidad dinámica al final de cualquier subbloque es negativa si: 
 
 

∗ El subbloque codificado contiene más bits con valor cero que con uno. 
 
 

∗ Si el subbloque de 6 bits es b’11 1000’. 
 
 

∗ Si el subbloque de 4 bits es b’1100’. 
 
 

En  caso  contrario,  la  disparidad  dinámica  al  final  del  subbloque  es  la  

misma que al principio del subbloque. 

 
Para  limitar  la  longitud  máxima  de  bits  ceros  y  unos  

consecutivos  entre subbloques,  las  reglas  del  código  de  transmisión  

8B/10B  especifican  que  los subbloques codificados como b’00 01111’ o 

b’0011’ sólo se generan cuando la disparidad  dinámica  al  principio  del  

subbloque  sea  positiva;  por  tanto,  la 
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disparidad dinámica al final  de estos  subbloques  también será positiva. De 

la misma forma, los subbloques que contienen b’11 10000’ o b’1100’ se 

generan sólo cuando la disparidad dinámica al final de estos subbloques 

también será negativa. 

 
2.4.2.4 Transmisión, recepción y detección de Errores 

 

 

Cuando el nivel FC-1 recibe un byte para ser transmitido procedente del nivel 
 

FC-2, utiliza: 
 
 

∗ El byte que va a transmitir. 
 
 

∗ El indicador de byte de datos o de control. 
 
 

∗ La  disparidad  dinámica  actual  para  determinar  el  caracter  de  

transmisión codificado que hay que transmitir. 

 
Estos factores determinan los bits codificados que se enviarán. En la figura 2.5 

se  muestra  el  diagrama  de  bloques  de  una  estructura  lógica  

utilizada  para codificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2.5 Estructura lógica de ejemplo de un codificador 8B/10B.  [2]
 

 
 

A través del enlace serie, se transmite primero “a” seguido por los bits “b, c, d, 
 

e, i, f, g, h y j”, en ese orden. Esto es lo mismo que decir que los subbloques de 
 

6  y  4  bits  se  transmiten  en  lo  que  correspondería  a  un  orden  que  va  

del  bit menos significativo al bit más significativo. 
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Los bytes de la palabra se transmiten en un orden que va del más significativo 
 

al menos significativo, para ajustarse al convenio utilizado en el nivel FC-2. El 

orden de transmisión de todos los bits de una palabra se muestra en la figura 

2.6. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figura 2.6 Orden de transmisión de los bits y de los bytes dentro de una 

 

palabra [2]
 

 
 

Los  conjuntos  ordenados  se  transmiten  secuencialmente,  comenzando  por  

el caracter especial y continuando con todos los caracteres de datos, de izquierda 

a  derecha,  hasta  que  todos  los  caracteres  de  dicho  conjunto  hayan  

sido transmitidos. 

 
Cuando  los  bits  llegan  al  receptor,  se  convierten  mediante  conversión  

serie paralelo a código de 10 bits. La sincronización de byte y de palabra en el 

nivel FC-0  se  recupera  detectando  el  caracter  K28.5,  que  contiene  

la  cadena delimitadora  de  7  bits  (x’001  1111’  o  b’110  0000’).  Esta  

cadena  de  7  bits, denominada “coma”, no puede aparecer en ningún otro 

caracter de transmisión 

o combinación de caracteres de transmisión válidos. Puesto que estos bits sólo 

aparecen al  principio  del  caracter  K28.5,  y  el caracter K28.5 sólo  aparece  

en los conjuntos ordenados, que están alineados con las fronteras de 

transmisión de palabra, un receptor puede obtener fácilmente la sincronización 

de byte y de palabra buscando esta cadena de bits. Cada vez que se detecta 

una coma, el primer  bit  se  alinea  con  el  primer  bit  del  primer  byte  

de  una  palabra  de transmisión. Una vez  obtenidas las  sincronizaciones 

de bit, byte y  palabra, el receptor puede comenzar a recibir y decodificar 

caracteres de transmisión. 

 
Para la decodificación se utiliza un decodificador como el de la figura 2.7, en 

donde a cada caracter de 10 bits se hace corresponder cada subbloque con los 

posibles subbloques de los caracteres de transmisión. 
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Si  se  encuentra  una  correspondencia  para  ambos  subbloques,  el  

caracter se convierte  en  su  byte  decodificado  correspondiente  y  se  

pasa  hacia  arriba  al nivel  FC-2.  Si  no  se  encuentra  ninguna  

correspondencia,  el  caracter  de transmisión se  considera inválido  y  se  

detecta una violación  de código,  de  la cual  se  informa  al  puerto.  

Independientemente  de  la  validez  del  caracter  de transmisión  recibido,  

se  lo  utiliza  para  calcular  un  nuevo  valor  de  disparidad dinámica. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7. Estructura Lógica de ejemplo de un decodificador 8B/10B. [2]
 

 
 

La  detección  de  una  violación  de  código  no  indica  necesariamente  

que  el caracter de transmisión en el que se detectó la violación sea erróneo, 

pues el error  puede  haber  tenido  lugar  en  un  caracter  anterior,  ya  que  

si  el  número relativo de unos y ceros se ha visto modificado, un caracter 

posterior podría ser falsamente marcado como corrupto cuando el error 

provoque que se detecte un valor no válido de la disparidad dinámica. 

 
2.4.2.5 Conjuntos Ordenados 

 

 

En un protocolo se debe especificar una forma de distinguir entre los  datos  y 

los diversos tipos de información de control. 

 
En   Fibre   Channel,   estas   funciones   se   llevan   a   cabo   por   medio   
de   los 

 

“Conjuntos   Ordenados”.   Se   trata   de   palabras   de   transmisión   de   

cuatro caracteres  que  comienzan  siempre  con  el  caracter  especial  

K28.5,  dicho caracter se  distingue por una serie de 7 bits, denominada 

“coma”, que no se 
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encuentra   presente   en   ningún   caracter   o   combinación   de   

caracteres   de transmisión de datos válidos. Además de mantener la 

sincronización de byte y de  palabra,  la  detección  de la coma  informa al  

receptor  de que el  transmisor está   enviando   información   de  control   

en  lugar   de  información   de  datos. Actualmente se encuentran definidos 

los siguientes conjuntos ordenados: 

 
2.4.2.5.1 Delimitadores de trama 

 

 

Marcan el principio y final  de las tramas, identifican la clase de servicio de la 

trama, especifican la localización de la trama en relación a otras tramas de la 

secuencia e indican la validez de los datos dentro de la misma. 

 
a)  Delimitadores  de  inicio  de  trama  (SOF).-  El  delimitador  SOF  es  un  

conjunto ordenado que precede inmediatamente al contenido de la trama. 

 
Hay  definidos  once  conjuntos  ordenados  diferentes  SOF  para  el  

control  de secuencia  por  parte  de  un  N_Puerto  y  de  la  estructura.  En  

el  Anexo  B.1  se muestra la codificación de bits para los delimitadores SOF. 

 
b)  Delimitadores  de  fin  de  trama  (EOF).-  El  delimitador  EOF  es  un  

conjunto ordenado  que  señala  el  final  del  contenido  de  la  trama.  

Está  situado  a continuación   del   campo   CRC54.   En   el   Anexo   

B.1   se   muestran   los   8 delimitadores EOF definidos. 

 
2.4.2.5.2 Señales Primitivas 

 

 

Se definen dos señales primitivas para su utilización en un enlace simple, las 

cuales   se   emplean   para   indicar   sucesos   que   tienen   lugar   en   

el   puerto transmisor:  Idle  y  R_RDY,  los  formatos  de  estas  señales  se  

muestran  en  el Anexo B.1. 

 
Idle.- Una señal primitiva Idle indica que el puerto está listo para la transmisión 

 

y recepción de tramas. Las señales Idle se transmiten en momentos en los que 

no se están transmitiendo tramas, secuencias primitivas ni conjuntos 

ordenados  R_RDY.  En  los  puertos  intermedios  se  pueden  eliminar  e  

insertar 

 
 
 

54  CRC.- Código de Redundancia Cíclica, su explicación se encuentra en la sección 2.4.3.2. 
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señales Idle entre las tramas para compensar las diferencias en las frecuencias de 

reloj. 

 
R_RDY.-  La señal primitiva R_RDY indica que el puerto que transmite la señal 

está listo para recibir una trama a través del enlace. Esto se aplica a todas las 

tramas de datos y de control de enlace de Clase 2, de Clase 3 y de solicitud de 

conexión de Clase 1. 

 
2.4.2.5.3 Secuencias Primitivas 

 

 

Una  secuencia  primitiva  es  un  conjunto  ordenado  utilizado  para  

controlar  el estado de los enlaces individuales entre puertos. Las secuencias 

primitivas se utilizan para la inicialización, reinicializar enlaces en caso de 

errores de nivel de enlace, para poner los enlaces fuera de línea de forma 

limpia, o para habilitar u omitir puertos en una topología de bucle. El conjunto 

de secuencias primitivas utilizadas dependerá de si los puertos son un par de 

N_Puertos o F_Puertos en una  topología  punto  a  punto  o  de  

Estructura  o,  un  conjunto  de  2  o  más NL_Puertos  o  FL_Puertos  en  

una  topología  de  bucle.  En  el  Anexo  B.1  se muestran los formatos de 

las diferentes secuencias primitivas. 

 

2.4.3 NIVEL FC-2 [2]
 

 
El  nivel  FC-2  es  la  parte  más  compleja  de  Fibre  Channel  e  incluye  la  

mayor parte  de  las  estructuras,  procedimientos  y  operaciones  

específicos  de  Fibre Channel. A continuación se describen los diferentes 

componentes. 

 
2.4.3.1 Modelo Físico 

 

 

Dentro de las especificaciones del modelo físico se encuentra una descripción de 

los nodos, puertos y topologías que se utilizan en Fibre Channel. 

 
Los tres tipos básicos de topologías son: 

 

 
2.4.3.1.1 Topologías 

[2]
 

 

 

a) Punto a Punto 
 

 

Esta  topología  es  la  más  simple  de  todas  las  que  define  el  

estándar  FC, conecta directamente dos N_Puertos en forma de un único enlace. 



La fibra de 



  

   

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

90 
 
 

transmisión  de  uno  de  los  dispositivos  va  a  la  fibra  de  recepción  

del  otro dispositivo,  y  viceversa.  No  se  comparten  los  medios,  lo  cual  

permite  a  los dispositivos   disponer   del   ancho   de   banda   total   del   

enlace.   Una   simple inicialización del enlace es requerida de parte de los 

dispositivos antes que la comunicación empiece. 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.8. Topología Punto a Punto.  [2]
 

 
 

b) Estructura o Fabric 
 

 

Se pueden conectar más de dos N_Puertos utilizando una topología “Fabric o 

Estructura” como la mostrada en la figura 2.9; está compuesta por una red de 

uno  o  más  elementos  de  conmutación  o  conmutadores.  Cada  

conmutador contiene dos o más mecanismos para recibir y transmitir datos de 

acuerdo con 

el  protocolo,  denominados  F_Puertos.  Los  conmutadores  reciben  datos  
a 

 

través de los F_Puertos y, basándose en la dirección del N_Puerto de destino, 

encaminan  dichos  datos  hacia  el  F_Puerto  adecuado,  para  su  entrega  

a  un N_Puerto de destino. 

 

La topología Fabric es  usada para conectar muchos  (224) dispositivos  en una 

configuración conmutada, pudiendo estar todos los dispositivos comunicándose 

a la misma vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9. Topología Estructura o Fabric.  [2]
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c) Lazo o Bucle Arbitrado 
 

 

Lazo topología de lazo arbitrado es la más dominante dentro de Fibre Channel, 

pero  también  es  la  más  compleja.  Se  pueden  enlazar  múltiples  

N_Puertos conectando las fibras de entrada y de salida a diferentes puertos 

con el fin de implementar   una   configuración   de   bucle.   El   puerto   

que   incorpora   esta funcionalidad extra para la operación de esta topología 

es el NL_Puerto. Esta topología  es  de tipo  bloqueante,  lo  que  quiere  

decir  que  un  único  NL_Puerto arbitra  el  acceso  al  bucle  completo  e  

impide  que  otros  N_Puertos  accedan mientras que él se está 

comunicando. Sin embargo, proporciona conectividad entre múltiples puertos al 

mismo tiempo eliminando la necesidad de incorporar un elemento de 

conmutación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10. Topología Lazo o Bucle Arbitrado.  [2]
 

 
 

En   una   configuración   de   Lazo   Arbitrado   se   pueden   conectar   

hasta   126 dispositivos. A  diferencia de las  otras  dos  topologías, el medio 

es  compartido entre los dispositivos, limitando el acceso a cada dispositivo. En 

la Figura 2.10 se tiene la configuración básica de una topología de Lazo o Bucle 

Arbitrado. 

 
También  es  posible mezclar las  topologías  de estructura  y de bucle,  en  

cuyo caso un puerto conmutador de la estructura puede participar en el bucle 

y los datos pueden atravesar el conmutador y viajar alrededor del bucle. El 

puerto de estructura capaz de operar en un bucle es el FL_Puerto. 

 

2.4.3.1.2 Nodos y Puertos  
[4]

 
 
 

El  origen  y  destino  de  las  comunicaciones  en  Fibre  Channel  pueden ser  

una computadora, un controlador de unidad de disco o matriz de unidades de 

disco, 



o cualquier otro equipo que tome parte en una comunicación. Estos orígenes y 
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destinos de los datos transmitidos se denominan “nodos”. Cada nodo mantiene 

un mecanismo capaz de recibir y transmitir datos de acuerdo con el protocolo 

Fibre  Channel.  Estos  mecanismos  se  denominan  “N_Puertos”.  Fibre  

Channel define  a  una  serie  de  puertos  que  pueden  transmitir  y  

recibir  datos  Fibre Channel, entre los cuales se tiene: 

 
a)  N_Puertos  (Puertos_Nodo).-  Son  los  puertos  más  simples.  Un  N_Puerto 

sólo puede participar en una conexión punto a punto. Un nodo con un N_Puerto 

sólo se conecta a otro nodo con un N_Puerto o a un switch. Usar un switch 

significa que más nodos pueden ser conectados, cada uno con un N_Puerto. 

 
b) NL_Puerto (Puertos_Nodo Lazo).- Son Puertos_Nodo que contienen 

funcionalidad extra al participar en un Lazo Arbitrado Fibre Channel. 

 
c)  F_Puertos  (Puertos_Fabric).-  Son  los  puertos  usados  sobre  un  

switch.  Un F_Puerto   sólo   puede   participar   en   una  conexión   punto   

a   punto  con   un N_Puerto. 

 
d) FL_Puertos (Puertos_Fabric Lazo).- Son usados sobre un switch. Estos puertos 

contienen funcionalidad extra al participar en Lazos Arbitrados Fibre Channel. 

Cuando se tienen conexiones en un lazo arbitrado sobre un switch, todos los 

dispositivos  del  lazo  pueden  ser  accesados  por  todos  los  otros  

dispositivos conectados al switch. 

 
e)  E_Puertos  (Puertos_Expansión).-  Son  puertos  usados  para  la  

comunicación entre switches. Éstos permiten a algunos switches 

interconectarse para formar grandes Fabrics. 

 
f) G_Puertos (Puertos_Genéricos).- Son los puertos de un switch que funcionarán 

como: E_Puerto, FL_Puerto o F_Puerto, dependiendo de la conexión que este 

puerto tenga. 

 
g) L_Puertos (Puertos_Lazo).- No es un término Fibre Channel, pero 

frecuentemente  es  usado  como  un  término  genérico  para  los  

NL_Puertos  y FL_Puertos. 
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2.4.3.2 Bloques constituyentes y su jerarquía [2]
 

 

 

La serie de bloques constituyentes definidos en el nivel FC - 2 son: 
 
 

2.4.3.2.1 Tramas 
 

 

Formato de la Trama 
 

 

El formato de trama que utiliza el estándar Fibre Channel es el mostrado en la 

figura 2.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Trama Fibre Channel.  [2]
 

 
 

Los diferentes campos de la Trama se explican a continuación: 
 
 

SOF (Delimitador de Inicio de Trama).- Es un conjunto ordenado de 4 bytes que 

define la clase de servicio utilizado y especifica si la trama es la primera en una 

serie o es simplemente la única en una serie de tramas relacionadas. 

 
Cabecera de  la  trama.-  Es  un campo  de  24  bytes  que contiene 

direcciones  de origen y destino, así como también campos de control que 

indican el contenido de la trama (información de control o tipo de datos) y la 

posición dentro de una serie de tramas secuenciales. 

 
Cabecera  Opcional.-  Fibre  Channel  permite  la  inserción  de  hasta  tres  

tipos diferentes de cabeceras opcionales. 

 
∗  Cabecera de red.- Puede contener información de cabecera para algunos 

protocolos específicos de red de nivel superior. 
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∗  Cabecera de asociación.- Se utiliza para asociar entre una serie de tramas 

que tengan identificadores de intercambio diferentes. 

 
∗  Cabecera de dispositivo.- Puede contener algún otro tipo de información de un 

protocolo de nivel superior. 

 
Carga útil.- Debe alinearse con los límites de palabra y debe tener una longitud 

múltiplo de 4 bytes. Las tramas de control de enlace deben tener carga útil con 

longitud  0,  y  otros  tipos  de  tramas  pueden  contener  entre  0  y  

2112  bytes, incluyendo tanto la carga útil como cualquier cabecera opcional 

presente. 

 
CRC.- Código de Redundancia Cíclica.- Es un campo de 4 bytes y se utiliza para 

verificar la integridad de la cabecera de trama y de los datos de carga útil. El 

campo CRC  se calcula a partir de la cabecera de la trama y de la carga útil. 

Para la transmisión el campo CRC se debe calcular antes de codificar la trama 

y en recepción se calcula después de decodificarla. 
 
 

Se  utiliza  el  mismo  CRC  que  en  el  protocolo  FDDI55.  El  CRC  

emplea  el siguiente polinomio generador de 32 bits: 

 
G( x) = X 

32  
+ X 

26  
+ X 

23  
+ X 

22  
+ X 

16  
+ X 

12  
+ X 

11  
+ X 

10  
+ X 

8  
+ X 

7  
+ X 

5  
+ X 

4  
+ X 

2  
+ X 

+ 1 
 

 
 
 

Este polinomio de CRC permite la detección de todos los errores de un solo bit 
 

y  de  dos  bits,  y  la  mayoría  de  los  errores  de  un  número  mayor  

de  bits, incluyendo todos los errores con un número impar de bits. 

 
EOF (Delimitador de fin de Trama).- Delimitador de Fin de Trama.- Es un conjunto 

ordenado que señala el fin del contenido  de  la trama y debe ser  seguido  

por señales Idle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

55  FDDI [10] [11].-Fiber Distributed Data Interface, Interfaz de Datos Distribuidos sobre Fibra (ANSI 
X3T9.5).  FDDI  define  una  topología  de  red  local  en  doble  anillo  y con  soporte  físico  
de  fibra óptica.  Puede alcanzar  velocidades de  transmisión de  hasta 100Mbps  y utiliza  un 
método  de 
acceso  al  medio  basado  en  paso  de  testigo  (token  passing).  Las  principales  ventajas  
que presenta FDDI son la distancia, la seguridad y la velocidad. 
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Campos de la cabecera de la Trama 
[2]

 

 

 

Cada  trama  posee  una  cabecera  de  trama  de  24  bytes,  la  cual  

contiene  los campos que se muestran en la figura 2.12, que describen los 

contenidos  y la forma de procesar la trama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12. Cabecera de la Trama Fibre Channel.  [2]
 

 
 

R_CTL: Control de encaminamiento.- Es un campo de 1 byte que contiene bits de 

encaminamiento y bits de información para categorizar la función de la trama. 

 
D_ID: Identificador de destino.- Identificador de dirección del puerto de destino. 

 
 

S_ID: Identificador de origen.- Identificador de dirección del puerto de origen. 
 
 

CS_CTL:  Control  Específico  de  Clase.-  Contiene información  de  control  sobre  

el procesamiento de la trama. 

 
Tipo: Tipo de estructura de datos.- Es un campo de 1 byte que identifica al tipo de 

trama de acuerdo a los datos que transporta. 

 
F_CTL: Control de Trama.- Es un campo de 3 bytes que contiene información de 

control  relacionada  con  el  contenido  de  la  trama.  La  mayoría  de  

los  otros campos   de   la   cabecera   de   la   trama   se   utilizan   

básicamente   para   la identificación  de  la  trama,  mientras  que  F_CTL  

es  el  campo  más  importante para controlar el procesamiento de la trama. 

 
SEQ_ID: Identificador de secuencia.-  Se utiliza para identificar de forma unívoca 

las secuencias dentro de un intercambio. 

 
DF_CTL:  Control  del  campo  de  datos.-  Especifica  la  presencia  o  ausencia  

de cabeceras opcionales. 

 
SEQ_CNT:  Contador  de  Secuencia.-  Se utiliza para:  identificar  de forma unívoca 
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las   tramas   dentro   de   una   secuencia,   garantizar   la   secuencialidad   

en   la recepción de las tramas y para poder establecer una correlación 

unívoca entre las tramas de control de enlace y sus correspondientes tramas de 

datos. 

 
OX_ID: Identificador de intercambio del iniciador.- Es un identificador utilizado por 

 

el iniciador que permite asociar tramas con intercambios específicos originados 

en un N_Puerto determinado; también se lo puede utilizar para el control de la 

prioridad de las tramas y para eliminar conexiones dedicadas. 

 
RX_ID: Identificador de intercambio del objetivo.-  Es un identificador utilizado por 

 

el objetivo para asociar tramas a un intercambio específico. 
 
 

Parámetro.- El campo parámetro tiene dos significados, dependiendo del tipo de 

trama. 

 
∗ Para  las  tramas  de  control  de  enlace,  el  campo  parámetro  indica  

el  tipo específico  de  trama  de  control  de  enlace.  En  las  tramas  

ACK,  el  campo parámetro se utiliza para indicar cuántas tramas están 

siendo confirmadas. 

 
∗ Para  las  tramas  de  datos,  el  campo  parámetro  contiene  el  

valor  del desplazamiento  relativo.  Éste  especifica  un  

desplazamiento  dentro  del buffer del protocolo de nivel superior, a partir 

de una cierta dirección base. Este campo es opcional, pero resulta muy útil 

si se está implementando, a causa  de  la  longitud  variable  del  campo  

de  datos  dentro  de  las  tramas Fibre Channel. 

 

Tipos de Tramas 
[2]

 

 

 

a) Tramas de Datos 
 

 

Las  tramas  de  datos  contienen  cargas  útiles  entre  0  y  2112  

bytes,  con información de estado, de datos de control o de cabecera de un 

protocolo de nivel  superior  o  un  nivel  FC-4.  Cada  trama  se  transmite  

como  una  unidad desde un N_Puerto de origen, a través de una Estructura o 

un bucle arbitrado, 

al  N_Puerto  de  destino  indicado  en  la  cabecera  de  trama.   Hay  5  
tipos 

 

diferentes de tramas de datos: 
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Tramas  Datos  de  dispositivo  FC-4.-  Este  tipo  de  trama  se  utiliza  para  

transmitir datos desde un N_Puerto de origen a un N_Puerto de destino, por 

cuenta de un protocolo de nivel superior. 

 
Tramas  de  servicio  básico  de  enlace.-  Son  enviadas  dentro  de  

secuencias  e intercambios ya existentes para proporcionar servicios básicos 

de enlace como: abortar secuencias existentes y eliminar conexiones dedicadas 

de Clase 1. 

 
Tramas de servicios avanzados de enlace.- Se envían en sus propias secuencias y se 

utilizan para funciones más complejas, como: determinar la configuración de 

la  red,  notificar  a  la  red  la  configuración  local  y  determinar  el  estado  de  
las 

 

operaciones en nodos remotos. 
 
 

Tramas de servicio de enlace FC-4.- Son utilizadas por el nivel FC-4 para realizar 

funciones de servicio de enlace propias del nivel FC-4. Estas tramas se pasan 

a través de los niveles Fibre Channel de igual forma que las tramas de datos de 
 

dispositivo. 
 
 

Tramas de datos de Video.- Se distinguen de otro tipo de tramas de datos porque 

pueden  ser  manejadas  de  forma  bastante  diferente.  Los  datos  de  

video  se deben gestionar de forma isócrona y los requisitos de recuperación 

de errores son  menos  severos  que  para  las  comunicaciones  de  datos  

estándar,  que  no requieren  una  entrega  isócrona  y  deben  garantizar  

una  transmisión  de  los datos intactos. En Anexo B.2 se muestran las 

diferentes tramas de datos. 

 
b) Tramas de control de enlace 

 

 

En el  Anexo B.2, se muestran las diferentes tramas  de control de enlace, las 

cuales pueden ser de tres tipos: 

 
∗ Confirmaciones ACK. 

 
 

∗ Respuestas de enlace BSY y RJT. 
 
 

∗ Comando de enlace LCR. 
 
 

Las confirmaciones, o tramas ACK.- Tienen cabecera de trama normal, sin carga 

útil.  Las  tramas  ACK  confirman  la  adecuada  recepción  y  almacenamiento  



de 



98 
 
 

tramas de datos en el N_Puerto de destino. Existen tres tipos de tramas ACK: 
 
 

∗ ACK_1, confirma una trama de datos. 
 
 

∗ ACK_N, confirma N tramas de datos. 
 
 

∗ ACK_0, se puede utilizar para confirmar todas las tramas de datos de una 

secuencia. 

 
Las  tramas  de  respuesta  de  enlace.-  Se  usan  cuando  no  se  puede  

entregar  con éxito una trama de datos. Existen ciertas causas por las que las 

tramas puedan no  ser  entregables,  incluyendo:  errores  de  datos  que  

ocurren  durante  la transmisión, colisión o congestión con otras tramas 

durante un tiempo superior 

al período de temporización, campos de cabecera de trama incompatibles o no 
 

reconocidos,  o  tipos  no  válidos  de  solicitudes  de  servicio.  Además,  

puede haber  problemas  con  la  entrega  en  el  N_Puerto  de  destino,  o  

una  estructura puede tener problemas para entregar la trama al N_Puerto de 

destino. 

 
Por  estas  razones,  hay  cuatro  tipos  diferentes  de  tramas  de  

respuestas  de enlace,  cada  una  de  las  cuales  contiene  un  código  de  

motivo  que  explica  el problema ocurrido con la transmisión o la entrega de la 

trama. 

 
∗ Trama   F_BSY,   indica   que   la   Estructura   está   demasiada   

ocupada, manejando  otro  tráfico  u  otras  solicitudes  de  servicio,  

para  entregar  la trama en cuestión. 

 
∗ Trama P_BSY, indica que el N_Puerto de destino está demasiado ocupado 

para recibir la trama. 

 
Se definen dos tramas de respuesta de enlace para rechazar la entrega de la 

trama: 

 
∗ Tramas  F_RJT  y  P_RJT,  en  este  tipo  de  tramas  existe  un  

código  que describe el motivo del rechazo56. Estos motivos incluyen 

problemas como: D_ID  no  válido,  cuando  el  campo  D_ID  no  

especifica  un  N_Puerto  en  la 

 



 
 

56  En el Anexo B.2 se encuentra especificado el código de motivo de rechazo de tramas. 
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red;  o,  F_CTL  no  válido,  cuando  los  bits  del  campo  F_CTL  

no  son internamente coherentes entre sí. 

 
Tramas de comando de enlace.- Se definen las siguientes tramas: 

 
 

∗ Tramas de Reinicialización de Crédito de Enlace: LCR.-  Permiten al N_Puerto 

de origen solicitar que se descarte cualquier trama pendiente, para que el 

origen  pueda  reinicializar  su  crédito  extremo  a  extremo57    y  

retomar  de nuevo el control de flujo. Esto sucede normalmente cuando 

las tramas de datos  u  otras  tramas  de  control  de  enlace  se  

corrompen  durante  la transmisión. 

 
∗ Tramas  de  Notificación:  NTY.-  Utilizadas  en una Estructura para informar  

a un   N_Puerto   de   destino   que   existe   una   conexión   en   

espera   en   su F_Puerto, y solicitar al N_Puerto de destino que inicie el 

protocolo de fin de 

la conexión existente, para que se pueda iniciar la conexión retenida. 
 
 

∗ Tramas de Finalización: END.- se utiliza para: 
 
 

o Eliminar conexiones dedicadas simples. 
 

 
o Eliminar solicitudes de conexión en espera pendientes. 

 
 

o Desactivar o eliminar circuitos de Clase 4. 
 

 
2.4.3.2.1 Secuencias  

[2]
 

 
 

Una secuencia es un conjunto de una o más tramas relacionadas, transmitidas 

unidireccionalmente  desde  un  N_Puerto  hasta  otro  N_Puerto,  junto  con  

una serie  de  tramas  de  control  de  enlace  que  se  transmiten  como  

respuesta.  El N_Puerto que transmite una secuencia se denomina “iniciador de 

la secuencia” 

y el N_Puerto que recibe la secuencia se denomina “receptor de la secuencia”. 
 
 

Cada secuencia está identificada de manera unívoca mediante un identificador de 

secuencia (SEQ_ID),  que  es  asignado  por  el  iniciador  de  la  secuencia.  El 

 
 
 

57  Crédito extremo a extremo.- Mecanismo de control de flujo, el cual se presente en detalle en 
la sección 2.4.3.5. 
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receptor  de  la  secuencia  utiliza  el  mismo  valor  SEQ_ID  en  sus  

tramas  de respuesta. Cada puerto que opera como iniciador de secuencia 

asigna valores SEQ_ID de forma independiente con respecto a los otros 

puertos, y la unicidad de un valor SEQ_ID  sólo está garantizada  dentro del 

conjunto de secuencias iniciadas por el mismo N_Puerto. 

 
El  valor  SEQ_CNT,  se  utiliza  para:  identificar  de  forma  unívoca  las  

tramas dentro  de  una  secuencia,  garantizar  la  secuencialidad  en  la  

recepción  de tramas  y  para  poder  establecer  una  relación  unívoca  

entre  las  tramas  de control de enlace y sus correspondientes tramas de 

datos. El valor SEQ_CNT se  incrementa  en  una  unidad  en  cada  trama  

subsiguiente,  esto  garantiza  la unicidad en todas las cabeceras de tramas 

activas en la red. 

 
El  estado  de  cada  secuencia  se  controla  utilizando  una  estructura  

lógica denominada  “bloque  de  estado  de  secuencia”.  Normalmente,  el  

iniciador  y  el receptor   de   la   secuencia   mantienen   internamente   

bloques   de   estado   de secuencia  separados.  Existe  un  mecanismo  

para  que  un  N_Puerto  lea  el bloque  de  estado  de  secuencia  del  

N_Puerto  opuesto,  como  ayuda  en  las operaciones  de  recuperación  y  

para  garantizar  que  exista  un  acuerdo  en  el estado de la secuencia. 

 
Existen límites en cuanto al número máximo de secuencias simultáneas que un 

N_Puerto puede soportar por cada clase, por cada intercambio y en conjunto. 

Estos  valores  son  negociados  por  los  N_Puertos,  antes  de  que  

empiece  la comunicación, mediante un procedimiento de inicio de sesión del 

N_Puerto. 

 
La   recuperación   de  errores   se   realiza   en  las   fronteras   de   

secuencia,   a discreción de un nivel de protocolo superior a FC-2. Las 

dependencias entre las diferentes  secuencias  de  un  intercambio  están  

indicadas  por  la  “política  de errores de intercambio”. 

 
2.4.3.2.1 Intercambios 

 

 

Un  intercambio  está  compuesto  de  una  o  más  secuencias  

unidireccionales, iniciadas por el dispositivo origen del intercambio o por el 

dispositivo destino del intercambio. Un intercambio puede ser: 
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∗ Unidireccional, en cuyo caso sólo el dispositivo origen del intercambio inicia 

secuencias. 

 
∗ Bidireccional, en cuyo caso tanto el dispositivo origen como el dispositivo 

destino  del  intercambio  pueden  iniciar  secuencias,  aunque  no  de  

modo simultáneo. 

 
La primera secuencia del intercambio es transmitida siempre por el dispositivo 

origen, puesto que es éste quien ha generado dicho intercambio. Después de 

la  secuencia  inicial,  el  uso  del  bit  Sequence_Initiative  (bit  16  de  

F_CTL) determina qué N_Puerto puede iniciar la siguiente secuencia del  

intercambio. Un   N_Puerto   puede   solicitar   el   inicio   de   secuencia   

para   el   intercambio utilizando el comando de servicio avanzado de enlace 

RSI (Request Sequence Initiative, solicitar iniciativa de secuencia). Cada 

intercambio está asociado con un identificador de intercambio en el dispositivo 

origen, denominado OX_ID, y un  identificador  de  intercambio  en  el  

dispositivo  destino,  denominado  RX_ID. La gestión de los intercambios tiene 

lugar de forma independiente de la gestión de conexiones dedicadas Clase 1, 

de modo que un mismo intercambio puede realizarse mediante una o más 

conexiones de Clase 1 y puede contener una o más conexiones de Clase 1. 

 
Fibre  Channel  define  cuatro  políticas  diferentes  de  error  de  intercambio.  

Las políticas  de  error  describen  el  comportamiento  que  debe  seguirse  

cuando  se produce un error y la relación entre las secuencias que forman parte 

del mismo intercambio. 

 
a) Abortar y descartar múltiples secuencias.-  Las secuencias son independientes y 

deben  ser  entregadas  a  un  nivel  superior  en  el  orden  en  que  

han  sido transmitidas.  Un  error  en  una  trama  hará  que  la  secuencia  

de  dicha  trama  y todas las secuencias posteriores del intercambio no puedan 

ser entregadas. 

 
b) Abortar y descartar una única secuencia.- Las secuencias no son 

interdependientes. Las  secuencias pueden ser entregadas  a un nivel 

superior en  el  orden  en  que  sean  recibidas  de  forma  completa,  y  

un  error  en  una secuencia no causa el rechazo de las secuencias 

subsiguientes. 
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c)  Proceso  con  buffer  infinito.-  La  posibilidad  de  entregar  las  

secuencias  no depende  de  que  todas  las  tramas  de  la  secuencia  se  

reciban  intactas.  Esta política está pensada para aplicaciones como la 

transmisión de datos de video, donde la retransmisión es innecesaria. Siempre 

y cuando se reciban la primera 

y  la  última  trama  de  la  secuencia,  la  secuencia  puede  ser  entregada  al  
nivel 

 

superior. 
 
 

d)  Descartar  múltiples  secuencias  con  retransmisión  inmediata.-  Éste  es  un  

caso especial  de  la  política  de  error  de  intercambio  “Abortar  y  

descartar  múltiples secuencias”. En este caso especial, el receptor de la 

secuencia puede utilizar una  trama  de  control  de  enlace  para  solicitar  

que  se  retransmita  de  forma inmediata una secuencia corrupta. Esta 

política de error de intercambio sólo es aplicable a la transmisión de Clase 1. 

 

2.4.3.3 Protocolos de FC-2 [2]
 

 

 

Los  protocolos  son  intercambios  de  conjuntos  específicos  de  datos  

para realizar  ciertas  funciones  definidas.  Dichas  funciones  incluyen  

operaciones para  gestionar  el  entorno  operativo,  para  transferir  datos  

y  para  negociar funciones  específicas  de  gestión  de  bajo  nivel.  

Fibre  Channel  define  los siguientes protocolos: 

 
Protocolos de Secuencias primitivas 

 

 

Están basados en conjuntos ordenados de secuencias primitivas de una única 

palabra,  y  realizan  la  sincronización  y  negociación  de  bajo  nivel  

para  los protocolos de Fallo de enlace, de Inicialización de enlace, de 

Restablecimiento de enlace y de Desconexión. 

 
Protocolo de Inicialización de bucle arbitrado 

 

 

En  una  topología  de   bucle  arbitrado,  la   asignación  de  las   127   

posibles direcciones  de  bucle  a  los  diferentes  puertos  conectados  al  

bucle  se  realiza mediante  la  transmisión  de  una  serie  de  

secuencias  alrededor  del  bucle, recopilando  y  difundiendo  

alternativamente  asignaciones  de  direcciones  a  los nodos. 
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Protocolo de Inicio de sesión de estructura 
 

 

En este protocolo el N_Puerto intercambia secuencias con la estructura, si está 

presente, para establecer los parámetros de servicio que determinan el entorno 

operativo.  Esto  especifica  parámetros  tales  como:  el  crédito  del  

buffer  de control de flujo, el soporte de las diferentes clases de servicio y el 

soporte de diversos  servicios  Fibre  Channel  opcionales.  Se  puede  

llevar  a  cabo  un equivalente de este procedimiento mediante un 

mecanismo de “inicio de sesión implícito”, en el que un agente externo, como un 

administrador del sistema o un programa  de  inicialización  precargado  

notifica  a  un  puerto  cuál  es  el  tipo  de entorno  al  que  está  conectado.  

No  existe  ningún  fin  de  sesión  de  estructura explícito, dado que la 

estructura no tiene recursos significativos dedicados a un N_Puerto que pudiera 

ser liberado. La transmisión de las secuencias primitivas OLS  y  NOS  causa  

un  fin  de  sesión  de  estructura  implícito,  requiriendo  un reinicio  de  la  

sesión  de  estructura  antes  de  que  pueda  tener  lugar  ninguna 

comunicación adicional. 

 
Protocolo de Inicio de Sesión de N_Puerto 

 

 

El  protocolo  de inicio  de sesión de N_Puerto realiza  la misma función  que  

el protocolo de Inicio de sesión de estructura, pero con un N_Puerto de destino 

en particular. 

 
Protocolo de Fin de sesión de N_Puerto 

 

 

Un  N_Puerto  puede  solicitar  la  eliminación  de  sus  parámetros  de  

servicio  en otro  puerto  realizando  un  protocolo  de  Fin  de  sesión  

de  N_Puerto.  Esta solicitud puede ser usada para liberar recursos en el otro 

N_Puerto. 

 

2.4.3.4 Clases de Servicio [2] [15]
 

 

 

Un problema importante a la hora de diseñar sistemas de comunicaciones de 

datos, especialmente los enfocados hacia la transmisión de diferentes tipos de 

tráfico,  es  que  los  distintos  tipos  de  patrones  de  tráfico  requieren  

diferentes niveles de prestaciones por parte de la red. Por ejemplo algunos tipos 

de tráfico requieren  transferencias  de  datos  de  larga  duración  entre  

parejas  de  nodos, mientras que otros requieren que un solo puerto envíe 
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datos a múltiples nodos. Una arquitectura de red optimizada para un patrón de 

tráfico puede que no funcione bien en absoluto para otro patrón distinto, ya que 

la eficiencia de los algoritmos de control de flujo y control del encaminamiento 

dependen de los patrones de tráfico de la transmisión de datos. 

 
Para esos casos la arquitectura Fibre Channel permite que el N_Puerto envíe 

datos para ayudar a la red a determinar qué tipo de prestaciones se necesitan. 

Esto  se  hace  especificando  que  los  datos  se  van  a  enviar  en  una  

de  las posibles  clases  de  servicio.  La  clase  de  servicio  utilizada  para  

la  transmisión determina  qué  tipo  de  control  de  flujo  se  utilizará  para  

la  secuencia  y  qué recursos se necesitan para gestionar la transmisión. 

 
2.4.3.4.1 Servicio de clase 1: Conexión dedicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.13. Sistema Fibre Channel Clase 1[15]

 
 
 

Este  servicio  mostrado  en  la  figura  2.13,  es  orientado  a  conexión  y  

basado sobre  un modo  de  operación  de circuitos  conmutados,  donde  la  

conmutación funciona entre conexiones. 

 
La Clase 1 provee de una conexión dedicada con un ancho de banda completo 

garantizado entre dos dispositivos de comunicación. 

 
Antes que la comunicación pueda comenzar, con la ayuda del switch se debe 

establecer una conexión bidireccional entre los dispositivos fuente y el destino. 

Cada  trama  o  grupo  de  tramas  es  confirmada  por  el  dispositivo  de  

destino como se indica en la figura 2.14a. 
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Datos Datos 

 
 

Fabric 
Origen Destino 

Acknowledge 

Fabric 
Origen Destino 

Reject or Busy 
 

 
 
 

Figura 2.14a. Transacción normal Clase1;  Fig. 2.14b. Manejo de errores 
 

Clase1 [15]
 

 
 

Esta  confirmación  es  también  usada  para  manejar  control  de  flujo  

extremo  a extremo desde el dispositivo fuente hacia

 el dispositivo destino. Adicionalmente, existe soporte 

para mensajes que indican si una trama ha sido rechazada u ocupada como se 

indica en la figura 2.14b. 

 
En  servicios  de  Clase  1,  el  manejo  de  la  conexión  dentro  del  

switch  debe prevenir un punto muerto que deberá ser causado por un tercer 

dispositivo, que requiere  conexión  con  uno  de  los  dos  dispositivos  que  

ya  están  conectados. Una tercera conexión unidireccional entre los tres 

dispositivos es creada para tal  propósito.  Ésta  es  llevada  a  cabo  para  

asegurar  que  la  conexión  no  sea confirmada hasta  que  el  dispositivo 

iniciador que requiere la conexión,  reciba una  confirmación  desde  el  

dispositivo  destino  sobre  el  camino  de  regreso, significando una 

conexión aceptada. 

 

2.4.3.4.2 Servicio de clase 2: Multiplex. 
[15]

 

 

 

Este  servicio  es  no  orientado  a  conexión  y  está  basado  sobre  un  

modo  de operación trama conmutada, donde la conmutación es hecha por 

cada trama. En Clase 2, las tramas pueden ser multiplexadas entre un 

dispositivo fuente y uno o más dispositivos destino. 

 
A  continuación  en  la  figura  2.15,  se  presenta  el  Sistema Fibre Channel  

tanto para clase 2 como para clase 3. 

 
Las  estructuras  examinan  la  dirección  de  destino  de  cada  trama  

antes  de proseguir con el envío de éstas al dispositivo destino. 
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1 2 3 A B 
FAB R IC 

 
A 5 # 2 

E quipo1 E quipo3 

 
 
 

# * 4 5 

 
B 4 * 1 3 

E quipo2 E quipo4 

 
Flujo bidireccional de tramas multiplexadas con una conexión no dedicada en clase 2 y 3 

Figura 2.15.  Sistema Fibre Channel Clase 2 y 3. [15]
 

 
 

El soporte de control de flujo es provisto por: crédito extremo a extremo entre 

los  dispositivos  que  están  comunicándose  y,  el  nivel  de  enlace  

entre  la estructura  y  el  terminal  conectado  a  ésta.  Tramas  

individuales  o  grupos  de tramas  son  confirmadas  por  intercambios  

exitosos  por  los  dispositivos  de destino, como se muestra en la figura 

2.16a. 

 

 
 

Figura 2.16a. Transacción Normal Clase 2; Figura 2.16b. Manejo de errores 
 

Clase 2[15]
 

 
 

Este control de flujo a bajo nivel  y las herramientas del manejo de errores de 

servicios de clase 2 ofrecen una alta confiabilidad de datos e integridad, lo cual 

es indispensable en aplicaciones críticas. 

 
Cuando un dispositivo envía un requerimiento de conexión a la estructura, no 

existe ninguna garantía que la conexión será hecha si el dispositivo de destino 

está ocupado comunicándose con otro dispositivo. La conexión requerida debe 

ser apilada (puesta en cola) dentro de la estructura hasta que el dispositivo de 

destino   haya   terminado  la   conexión   previa  y  esté   libre  para   

una  nueva conexión. Una vez que se establece la conexión entre dos 

dispositivos, ninguno de los demás puede comunicarse con uno de éstos. 
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2.4.3.4.3. Servicio de clase 3. 
[15]

 

 

 

El  servicio  de  Clase  3  es  también  un  servicio  basado  en  

conmutación  de tramas, distinto a clase 2. Éste es un servicio de datagramas, 

el cual no provee confirmación por parte del dispositivo de destino. La 

confirmación se encuentra delegada  a  los  protocolos  de  clase  superior,  

tales  como  TCP,  los  cuales manejan  un  control  de  flujo  extremo  a  

extremo  y  un  control  de  integridad  de datos.  Solo  existe  el  control  de  

flujo  de  nivel  de  enlace  entre  la  estructura  y cada dispositivo conectado, 

como se muestra en la figura 2.17. 

 
 
 

D atos 

 
 
 

O rigen  
 
R ea dy 

F ab ric  
R e ady 

 
D es tino 

 
 
 
 

Figura 2.17. Transacción Clase 3 [15]
 

 
 

No existe confirmación de una trama o notificación de que una trama haya sido 

rechazada u ocupada por la estructura o por el dispositivo de destino. 

 
Durante  congestiones  graves  en  Clase  3,  la  estructura  debe  

ocasionalmente descartar  algunas  tramas.  Sin  embargo,  las  tramas  

perdidas  pueden  ser recuperadas  por  una  retransmisión  de  una  

secuencia  en  la  cual  una  o  más tramas   han   sido   perdidas.   Los   

protocolos de   capa   superior   son   

los responsables por este tipo de recuperación. La primera ventaja de Clase 3 

para servicios  multicast  es  precisamente  la  ausencia  de  tramas  de  

petición  de confirmación,  rechazo,  e  indicadores  de  ocupación  desde  

los  dispositivos  de destino.  Cuando  el  dispositivo  origen  envía  tramas  a  

los  miembros  del  grupo multicast durante una transmisión multicasting, una 

confusión podría suceder si todos  los  miembros  estuvieran  enviando  

tramas  de  confirmación.  En  este escenario, el ancho de banda disponible 

para transmisión de datos de usuario también disminuiría, resultando en una 

reducción del throughput del Fabric. La ausencia de tramas de confirmación en 

clase 3 también elimina el retardo de viaje redondo durante la transferencia de 

información entre dispositivos. 
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2.4.3.4.4. Intermix. 
[15]

 

 

 

Un  problema  importante  con  la  Clase  1,  es  que  si  el  N_Puerto  de  

origen  no dispone de datos de Clase 1 listos para su transferencia durante 

una conexión dedicada,  el  ancho  de  banda  de  transmisión  del  N_Puerto  

queda  inutilizado, incluso aunque pudiera haber tramas de Clase 2 o Clase 3 

que pudieran ser enviadas.  De  forma  similar,  el  ancho  de  banda  

disponible  del  N_Puerto  de destino queda inutilizado incluso sí la estructura 

ha recibido tramas que podrían haberle sido entregadas. 

 
Intermix es una opción del servicio de clase 1 que permite intercalar tramas de 

clase 2 y clase 3 durante una conexión dedicada ya establecida de clase 1, con 

esta mejora de la eficiencia puede proporcionarse un mecanismo para que un 

cierto emisor envíe tramas Clase 2 o Clase 3, cuidando que las tramas de clase 

1 tienen mayor prioridad. 
 
 

Para el soporte de Intermix entre dos N_Puertos, ambos y la estructura deben 

soportar dicha funcionalidad e indicarlo en los parámetros de servicio de clase 

durante el inicio de sesión de Estructura. 

 

2.4.3.4.5. Clase 4: Fraccional. 
[2]

 

 

 

Otro  problema  diferente,  pero  no  menos  significativo,  con  la  Clase  1  

es  que sólo permite conexiones dedicadas desde un único origen a un único 

destino, utilizando  el  ancho  de  banda  completo  del  canal.  En  muchas  

aplicaciones, resulta útil asignar una fracción de los recursos entre los 

N_Puertos, de modo que la porción restante pueda ser asignada a otras 

conexiones. En la Clase 4, se  establece  un  circuito  bidireccional  con  un  

“VC58,  Circuito  Virtual”  en  cada dirección,  con  unas  garantías  

negociadas  de  calidad  de  servicio  en  lo  que respecta  al  ancho  de  

banda  y  a  la  latencia  para  la  transmisión  a  través  del circuito virtual  

correspondiente a cada dirección. Un N_Puerto de origen o de destino 

pueden soportar hasta 254 circuitos de Clase 4 simultáneos, dedicando una 

parte de su ancho de banda a cada uno. La Clase 4 no especifica cómo 

 
 
 

58   VC  (Circuito  Virtual).-  Arreglo  de  conexiones  lógicas  que  establecen  una  ruta  
para  el intercambio de tramas. 



Característica Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 6 

Establecimiento de conexión o circuito X   X X 

Entrega de Tramas en orden X   X X 

Ancho de Banda Total     

Confirmación de entrega X X  X X 

Soporta Multicast   X  X 

 Extremo a Extremo X X  X X 
Buffer a Buffer  X X   
Circuito Virtual    X  
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deben  multiplexarse  los  datos  entre  los  diferentes  circuitos  virtuales,  ni  

cómo deben implementarse dichos servicios en las estructuras: estas funciones 

están determinadas  por  la  implementación  concreta  de  la  estructura  que  

soporte  el tráfico Clase 4. 

 

2.4.3.4.6 Clase 6: Conexión Unidireccional Dedicada. 
[2]

 

 

 

Un área principal de aplicación para la tecnología Fibre Channel se encuentra 

en los centros de datos de tipo corporativo o en los proveedores de servicios 

Internet,  donde es  preciso soportar  un transporte y  almacenamiento de  

datos de alta fiabilidad. En estas áreas de aplicación, la duplicación de datos 

es un requisito  bastante  común,  e  impone  una  alta carga  a  la  red  SAN.  

La clase  6 está pensada para proporcionar eficiencia adicional en el 

transporte de datos, 

al permitir que los datos sean duplicados por las estructuras sin modificación, y 
 

entregados   a   cada   uno   de   los   N_Puertos   de   destino   de   un   

grupo   de multidifusión. La clase 6 difiere de la multidifusión de Clase 3 en que 

garantiza 

el ancho de banda completo del canal, y en que cada uno de los N_Puertos de 

destino genera respuestas, que son recopiladas por la estructura y entregadas 

al N_Puerto de origen como una única trama de respuesta consolidada. 
 
 

En las tablas 2.5 y 2.6 se muestran las diferentes características y ventajas de 

las clases de servicio descritas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de Flujo Utilizado: 
 

 
 
 
 

Tabla 2.5. Características de las Clases de Servicios.[15]
 



CLASE1 
 

 
VENTAJAS 

Usuarios y aplicaciones sobre una conexión dedicada pueden interactuar sin interferencia. 
 
La conexión no termina hasta que ambas partes estén satisfechas de que toda la transmisión haya sido correctamente realizada. 
El transporte de datos es ideal para información que necesita fluir en un rango constante para períodos extensos de tiempo. 
Garantía en el intercambio ordenado de tramas. 

 
 
 
 
 
 

DESVENTAJAS 

 
La conexión entre los dispositivos debe ser establecida antes de la transferencia de información,  por lo tanto se incrementa la latencia. 
El camino de una conexión extremo a extremo, que consta de enlaces individuales y switches , debe estar disponible con la totalidad del 
ancho de banda para garantizar la transferencia completa. 
Durante la conexión, existe un ancho de banda sobrante cuando por el enlace se envían señales idle mientras los dispositivos están 
haciendo otras tareas. 
 
El tiempo de establecimiento y terminación de la conexión puede tomar mucho más que la cantidad de tiempo requerida para transferir 
bloques de información, lo cual es inapropiado para algunas aplicaciones. En circuitos conmutados, el tiempo de establecimi 
El tiempo de establecimiento de una conexión a través de la red incrementa el tráfico, por lo tanto se incrementa la posibilidad de que 
dispositivos que necesiten comunicarse tengan que esperar. 
 
Dado que las aplicaciones están basadas sobre una tasa de transferencia de información, con altos picos de tráfico  promedio, los 
circuitos conmutados son ineficientes para el tráfico en ráfagas que son los que prevalecen hoy en día en aplicaciones de int 

CLASE 2 Y 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS 

La transmisión de recursos (tales como el ancho de banda y buffer es) pueden ser compartidos entre muchos usuarios sobre un enlace 
(entre un switch y un dispositivo) y sobre un ISL (Enlace Inter Switches ) entre los switches . 
 
Debido a la conmutación de tramas, los enlaces son ocupados solo durante la transmisión de tramas, haciendo el camino disponible para 
tramas generadas por otros recursos e incrementándose tanto la utilización del ancho de banda del enlace así como de la e 
Las tramas del mismo bloque de información pueden ser simultáneamente transmitidas sobre diferentes caminos en una estructura, lo que 
hace eficiente la utilización del enlace y los recursos de la estructura. 
 
Aunque el retardo de la estructura puede variar con el tráfico, la conmutación de tramas tiene un bajo retardo de estructura (comparado con 
circuitos conmutados) para transferencia de información de corto y mediano tamaño entre servidores y de servidor a 
 
La capacidad de conmutar tramas permite enviar tramas por caminos disponibles en una estructura de switches conectados en malla, lo cua
optimiza la utilización del ancho de banda del sistema y provee rutas alternas cuando ocurran fallas en los enlaces o 
El manejo de errores en Clase 2 está hecho a nivel de enlace y  extremo a extremo, por lo tanto se provee de una alta confiabilidad e 
integridad de los datos. 
Debido a la no existencia de tramas de confirmación de los miembros del grupo de multicast . Clase 3 es el servicio ideal para alcanzar alto 
throughput para operaciones en modo multicast. 
 
En un ambiente robusto y controlado, servicios de clase 3 pueden ser desarrollados para reducir los retardos round-trip e incrementar el 
throughput de la estructura. La transferencia de datos entre los dispositivos toma lugar sin tener que esperar la tram 

 
 

 
DESVENTAJAS 

Debido a la falta de una conexión dedicada, la transferencia de bloques de información muy largos puede causar grandes retardos de 
estructura en una estructura congestionada. 
 
Debido a que en clase 3 no se  cuenta con control de errores a nivel de enlace o extremo a extremo, se puede producir la llegada de 
tramas con información errada, que no son notificadas por la estructura debido a que se encuentra altamente congestionada. 
En transacciones entre muchos dispositivos y un dispositivo, la incorrecta asignación de buffer en el dispositivo resultará en largos 
retardos de cola dentro de la estructura. 
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Tramas fuera de orden en un caso de estructuras genéricas. 
 
 

Tabla 2.6 Ventajas y desventajas de las Clases de Servicio 1, 2 y 3. [15]
 

 

 
2.4.3.5 Funciones de FC-2 [2]

 

 

 

La capa FC-2 también provee de funciones esenciales en la administración de 

tráfico, las cuales se detallan a continuación. 

 
2.4.3.5.1. Segmentación y recomposición. 

 

 

La   segmentación   y   recomposición   mostradas   en   la   figura   2.18,   

son   las funciones FC-2 proporcionadas para: subdividir los datos de aplicación 

que hay 
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que transferir  en fragmentos  de datos  útiles,  insertar  cada fragmento  de  

dato útil en una trama individual, transferir dicha trama a través del enlace o 

enlaces 

y recomponer los datos de aplicación en el extremo receptor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18. Segmentación y recomposición [17]
 

 
 

Dentro de cada secuencia, puede haber múltiples “categorías de información”. 

Las categorías de información sirven como marcadores para separar diferentes 

lotes  de  datos  dentro  de  una  secuencia,  que  pueden  ser  

gestionados  de manera diferente en el receptor. 

 
La  asignación  de  los  datos  de  aplicación  a  protocolos  de  nivel  superior  

cae fuera del ámbito de Fibre Channel. Los protocolos de nivel superior 

mantienen 

el  estado  de  los  datos  de  aplicación  transferidos.  Los  protocolos  de  

nivel superior en el extremo emisor especifican al nivel FC-2: 

 
∗ Los bloques o subbloques que hay que transferir dentro de una secuencia. 

 
 

∗ La categoría de información para cada bloque o subbloque. 
 
 

∗ Un  espacio  de  desplazamiento  relativo  que  comienza  en  cero  

y  que representa un origen definido por el protocolo de nivel superior 

para cada categoría de información, y. 

 
∗ Un desplazamiento relativo inicial  para cada bloque o subbloque que hay 

que transferir. 
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La relación de desplazamiento relativo entre los bloques que hay que transferir 

en múltiples secuencias es definida por un nivel superior y es transparente para 

FC-2. El desplazamiento relativo es un campo transmitido en la cabecera de la 

trama de  datos, que se emplea para indicar el  desplazamiento en  el  

extremo emisor  del  primer byte de los  datos  útiles  de la trama dentro  de  

un  bloque  o colección  de  bloques  de  una  categoría  de  información.  

El  desplazamiento relativo no es una función obligatoria en una 

implementación de Fibre Channel. 

Si el desplazamiento relativo no es soportado, se usa SEQ_CNT para realizar 
 

la  segmentación  y  la  recomposición.  Puesto  que  los  tamaños  de  

trama  son variables,  las  tramas  que  no  dispongan  de  un  

desplazamiento  relativo  no podrán  ser  colocadas  en  sus  ubicaciones  

correctas  del  bloque  de  recepción, hasta  que  todas  las  tramas  con  

valores  SEQ_CNT  inferiores  hayan  sido recibidas y colocadas. 

 
El  receptor  de  la  secuencia  durante  el  primer  inicio  de  sesión  

indica  su capacidad para soportar desplazamientos

 relativos aleatorios o desplazamientos  

relativos  continuamente  crecientes.  Si  sólo  se  admite  el segundo   

tipo,   cada   categoría   de   información   transferida   dentro   de   una 

secuencia es tratada como un bloque por los niveles superiores. Si se admiten 

desplazamientos relativos aleatorios, los niveles superiores pueden especificar 

una categoría  de información como subbloques  y  pueden ser transmitidos  

en un orden aleatorio. 

 
2.4.3.5.2 Compresión de datos 

 

 

Otra función de Fibre Channel es la capacidad para la compresión de datos, la 

cual se utiliza para incrementar el ancho de banda efectivo de transmisión. Los 

datos de los protocolos de nivel superior pueden ser comprimidos utilizando el 

algoritmo  Lempel  Ziv-159    para  compresión  de  datos  adaptiva  sin  

pérdidas. Cuando  los  motores  de  compresión  y  descompresión  

pudiesen  operar  a  la 

 
 
 

59  Algoritmo Lempel Ziv-1[12].- Básicamente busca secuencias repetidas dentro de los datos, y 
cada vez que encuentra una de ellas la reemplaza por un puntero a la zona en la que comienza 
la primera secuencia, más la longitud que se debe tomar a partir de esa posición, manteniendo un 
registro de bloques. Lo más importante, y lo que conforma el núcleo de la idea, es identificar 
la extensión reproducible de una cadena dentro de otra. 
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velocidad de enlace o superior, la tasa efectiva de transmisión de datos puede 

multiplicarse por la inversa de la tasa de compresión. 

 
2.4.3.5.3 Detección y recuperación de errores 

 

 

En  general,  los  errores  detectados  caen  en  dos  categorías  
fundamentales: 

 

errores de trama y errores de nivel de enlace. 
 
 

a) Errores  de tramas.-  Surgen como resultado de tramas ausentes o corruptas. 

Las   tramas   corruptas   se   descartan   y   el   error   resultante   se   

detecta,   y posiblemente se recupera, en el nivel de secuencia. En el nivel de 

secuencia, la trama ausente se detecta en el receptor debido a la falta de uno o 

más valores SEQ_CNT,  y  en  el  iniciador  se  detecta  por  falta  de  una  

confirmación  o  el vencimiento del correspondiente tiempo de espera. Una vez 

detectado un error de trama, la secuencia puede ser descartada o 

retransmitida, dependiendo de 

la política de error vigente en el intercambio al que la secuencia pertenece. Si 
 

se   utiliza   una   de  las  políticas   de  error   de   intercambio  con   

descarte,   la secuencia se aborta en el nivel de secuencia una vez que se 

detecta un error. Los  errores  de  secuencia  también  pueden  causar  

errores  de  intercambio,  lo cual  puede  provocar  que  el  intercambio  sea  

abortado.  Cuando  se  utiliza  una política de error de intercambio con 

retransmisión o secuencia erradas y con la participación del protocolo del nivel 

superior del emisor, otras secuencias que hayan transcurrido de forma 

adecuada no se verán afectadas. 

 
b)  Errores  de  nivel  de  enlace.-  Los  errores  de  enlace  ocurren  cuando  

está  en riesgo  la  integridad  del  enlace,  en  el  que  las  características  

básicas  de  las señales se ven comprometidas. Los errores de nivel de enlace 

incluyen errores tales como la pérdida de señal, la pérdida de sincronización y 

errores de fin de temporización  de  enlace,  que  indican  que  no  existe  

actividad  de  tramas  en absoluto. La recuperación de los errores de nivel de 

enlace se realiza mediante 

la transmisión y recepción de secuencias primitivas con uno de los protocolos 
 

de la secuencia primitiva. La recuperación en el nivel de enlace perturba el flujo 

normal  de  tramas  y  puede  introducir  errores  de  secuencia  que  

deben  ser resueltos después de la recuperación de nivel de enlace. 
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La recuperación de errores puede ser descrita por la siguiente jerarquía, que va 

desde la menor a la más disruptiva: 

 
∗ Abortar  secuencia:  Recuperación  mediante  la  transmisión  de  tramas  

del protocolo de cancelación de secuencia. 

 
∗ Abortar intercambio: Recuperación mediante la transmisión de tramas del 

protocolo de cancelación de intercambio. 

 
∗ Restablecimiento  del  enlace:  Recuperación  de  errores  de  enlace  

tales como:   fin  de   temporización  de   secuencia   para  todas   las   

secuencias activas,   fin   de   temporización   E_D_TOV   sin   

recepción   de   una   señal primitiva R_RDI; o, desbordamiento buffer a 

buffer. 

 
∗ Inicialización  de  enlace:  Recuperación  de  errores  graves  de  enlace  

tales como  la  necesidad  de  un  puerto  de  desconectarse,  o  de  

detener  la transmisión de bits. 

 
∗ Fallo de enlace: Recuperación de errores de enlace muy graves, como la 

pérdida de señal, pérdida de sincronización o fin de temporización durante 

un protocolo de secuencia primitiva. 

 
Los primeros dos protocolos requieren la transmisión de comandos de servicio 

de  enlace ampliados  entre los  N_Puertos.  Los  últimos  tres  son  

protocolos  de secuencia primitiva que operan en el nivel de enlace; requieren 

el intercambio de  bloques  más  fundamentales,  denominados  

secuencias  primitivas,  para regresar  al  estado original  y sincronizando al 

estado de actividad en aquellas situaciones en que un puerto puede no saber el 

estado del puerto opuesto en el enlace. 

 

2.4.3.5.4 Control de flujo. 
[2]

 

 

 

En   cualquier   sistema   de   comunicaciones,   debe   prestarse   una   

cuidadosa atención   al   control   de   flujo,   para   garantizar   que   

ningún   puerto   se   vea desbordado por una mayor cantidad de datos de 

los que pueda gestionar. En las redes de comunicaciones

 de altas velocidades existen diferentes 

estrategias de control de flujo, las cuales se pueden agrupar en dos categorías: 
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∗ En  la  primera,  un  origen  puede  solicitar  un  cierto  nivel  de  

capacidad  de transmisión,  esta  solicitud  debe  ser  analizada  por  la  

estructura  y  por  el nodo  de  destino.  Si  se  satisface  la  solicitud,  

la  estructura  y  el  nodo  de destino garantizarán que ningún otro tráfico 

que se origine en otros nodos interfiera  con  la  transmisión,  

esencialmente  este  método  se  basa  en  el volumen de datos que hay 

que transmitir. 

 
∗ El segundo método, es un método basado en un sistema de créditos, en 

donde  el  dispositivo  de  destino  tiene  un  número  fijo  de  

recursos  de recepción   disponibles   y   cada   crédito   representa   la   

disponibilidad   del dispositivo  para  aceptar  una trama adicional;  cada 

vez que uno de estos recursos se libera se envía un crédito al origen 

para que sepa que puede enviar una unidad de información, el origen no 

podrá transmitir más datos hasta que el destino no devuelva el crédito. 

 

a) Control de flujo extremo a extremo 
[2]

 

 

 

Se utiliza para regular el ritmo del flujo de tramas de clase 1 y clase 2 entre los 

N_Puertos.  La gestión del control de flujo extremo a extremo se lleva  a 

cabo mediante la transmisión de tramas de control de enlace (ACK, RJT y 

BSY), en respuesta   a   tramas   de   datos.   La   estructura,   si   está   

presente,   no   está involucrada en el control de flujo extremo a extremo, 

excepto para transportar las  tramas  de  datos  y  de  respuesta  de  

enlace.  Cualquier  mecanismo  de almacenamiento en buffer de nivel de 

estructura que pueda estar implicada en 

el crédito extremo a extremo (por oposición al crédito de nivel de enlace que se 

gestiona  utilizando  los  mecanismos  de  buffer  a  buffer)  se  gestiona  de  

forma transparente para los N_Puertos. 

 
El   crédito   extremo   a   extremo   se   inicializa   utilizando   un   campo   

de   los parámetros  de  clase  de  servicio  de  N_Puerto  en  la  

respuesta  ACC  a  las secuencia  PLOGI.  A  cada  N_Puerto  que  actúa  

como  iniciador  de  secuencia para  la  transmisión  en  las  diferentes  

clases  de  servicio,  se  le  asigna  un determinado  valor  de  crédito.  El  

máximo  valor  de  crédito  extremo  a  extremo, denominado  “EE_Credit”,  

indica  el  número  de  tramas  cuyas  confirmaciones pueden estar 

pendientes hacia el destino correspondiente. 
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El valor óptimo de EE_Credit para una topología e implementaciones concretas 

será un valor lo suficientemente grande como para permitir la transmisión de un 

flujo continuo de tramas que no debe ser mayor que dicho valor. Si se utiliza un 

valor mayor para EE_Credit, se podrían estar desperdiciando valiosos recursos 

de almacenamiento de bufferes en el N_puerto de destino. El valor óptimo de 

EE_Credit  puede  determinarse  mediante  el  procedimiento  de  

estimación  de crédito.  La  solicitud  de  servicio  avanzado  de  enlace  

ADVC  (Advise  Credit, recomendar   crédito)   se   puede   utilizar   

también   como   un   procedimiento independiente para solicitar la revisión 

del valor EE_Credit. 

 
Durante la operación normal, cada N_Puerto debe llevar la cuenta del número 

de  tramas  cuyas  confirmaciones  ACK  están  pendientes;  este  

número  se denomina   “EE_Credit_CNT”   cuyo   valor   se   incrementa   

con   cada   trama transmitida  y  se  decrementa  con  cada  ACK  

recibida,  si  este  valor  llega  a coincidir con el valor de EE_Credit,  no 

podrán enviarse más  tramas en dicha clase a dicho N_Puerto receptor, hasta 

que sea devuelta una trama ACK. 

 
El N_Puerto receptor no lleva la cuenta del valor EE_Credit_CNT y sólo tiene la 

responsabilidad de devolver las correspondientes tramas ACK lo antes posible, 

para garantizar que el valor EE_Credit_CNT no llegue a ser demasiado alto. 

 
Si una implementación de la parte receptora de un N_Puerto tiene un número 

específico  de  bufferes  de  recepción  para  recibir  tramas  gobernadas  

por  el control  de  flujo  extremo  a  extremo,  el  valor  EE_Credit  total  para  

el  N_Puerto que  actúa  como  receptor  tiene  que  ser  distribuido  entre  

los  orígenes  que pueden  estar  enviando  tramas  a  dicho  puerto.  La  

estrategia  de  reserva  de bufferes para la asignación de valores de crédito 

extremo a extremo depende de la implementación particular y también de la 

clase de servicio. 

 

b) Control de flujo buffer a buffer 
[2]

 

 

 

El control de flujo buffer a buffer gobierna la transmisión de tramas a través de 

enlaces individuales en una topología punto a punto o de estructura y entre los 

puertos de origen y destino en una topología de bucle arbitrado. La operación 

básica de control de flujo buffer a buffer consiste en enviar una señal primitiva 



R_RDY  al  puerto  transmisor  de  un  enlace  cada  vez  que  hayan  

suficientes 
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recursos  para  recibir  una  única  trama  de  clase  2,  clase  3  o  de  

solicitud  de conexión de clase 1 en el lado receptor del enlace. El control de 

flujo buffer a buffer sólo se aplica al servicio no orientado a conexión. 

 
Para gestionar estas operaciones, cada transmisor gestiona un valor BB_Credit 

 

(Crédito buffer a buffer), que denota el número total de bufferes de recepción 

en el  puerto conectado  y un valor  BB_Credit_CNT,  que denota el  número  

de tramas  pendientes  enviadas  hacia  el  puerto  conectado  y  para  las  

que  no  se han devuelto confirmaciones R_RDY. El término buffer  de 

recepción indica la capacidad de recibir tramas y puede describir tanto espacio 

de almacenamiento como recursos de procesamiento. Los valores de BB_Credit 

se transmiten en el campo  Crédito  buffer  a  buffer  de  los  parámetros  

comunes  de  servicio  del comando FLOGI (en una topología de Estructura) 

o del campo PLOGI (en una topología punto a punto). Mientras el valor 

BB_Credit_CNT esté por debajo del valor BB_Credit, se podrá continuar 

transmitiendo tramas. 

 
El crédito buffer a buffer gobierna el flujo tanto de las tramas de datos como de 

las  tramas  de  control  de  enlace  ACK,  BSY,  RJT,  y  LCR.  Opera  de  

manera idéntica  en  los  enlaces  entre  dos  N_Puertos  y  en  los  

enlaces  entre  un N_Puerto  y  un  F_Puerto,  en  ambas  direcciones.  

El  valor  BB_Credit_CNT puede ser reinicializado a su valor de inicio de 

sesión ejecutando el protocolo de  reinicialización  de  enlace  o  llevando  a  

cabo  un  nuevo  inicio  de  sesión  de estructura. 

 

c) Control de flujo alternativo buffer a buffer 
[2]

 

 

 

En  una  topología  de  estructura,  en  la  que  existe  un  conmutador  

entre  los N_Puertos,  el  valor  BB_Credit  se  establece  mediante  el  

campo  de  crédito buffer  a  buffer  del  comando  de  servicio  de  enlace  

para  inicio  de  sesión  de estructura  (FLOGI).  En  una  topología  punto  

a  punto,  donde  no  existe  un conmutador, el valor

 BB_Credit se establece mediante el campo 

correspondiente  del  comando  de  servicio  de  enlace  para  inicio  de  

sesión  de N_Puerto  (PLOGI).  En  ambos  casos  BB_Credit  indica  el  

número  total  de bufferes  de  recepción  de  nivel  de  enlace  disponibles,  

lo  cual  se  supone  que están disponibles cuando el enlace entra en 

funcionamiento, para la recepción 



118 
 
 

inmediata de tramas de datos de clase 2 o clase 3 o de tramas de solicitud de 

conexión de clase 1. 

 
En una topología de bucle, ninguno de estos valores es directamente aplicable, 

dado  que  un  bucle  arbitrado  actúa  (en  lo  que  al  control  de  flujo  del  

nivel  de enlace respecta) como una topología punto a punto, donde los  

L_Puertos  del enlace cambian continuamente a medida que se les concede 

acceso al bucle. No existe ninguna estructura y el crédito buffer a buffer que un 

L_Puerto utiliza en cualquier momento dependerá de cuál sea el otro L_Puerto 

del bucle con el que haya establecido un circuito. 

 
Para  gestionar  esta  situación,  puede  utilizarse  el  mecanismo  

alternativo  de gestión  de  crédito  buffer  a  buffer.  En  este  mecanismo,  

el  campo  de  crédito buffer a buffer de PLOGI no contiene el número total de 

bufferes de recepción, sino  sólo  el  número  total  de  bufferes  de  

recepción  cuya  disponibilidad  está garantizada  cuando  se  abra  el  

circuito.  El  L_Puerto  puede  tener  disponibles más   bufferes   de   

recepción   según   se   señalice   mediante   las   secuencias primitivas  

R_RDY, pero el emisor sólo puede transmitir un número de tramas igual al 

límite de crédito buffer a buffer de PLOGI y tiene que esperar hasta que haya  

recibido  más  secuencias  primitivas  R_RDY  antes  de  transmitir  nuevas 

tramas de datos. 

 
Siempre es posible que un L_Puerto anuncie un crédito buffer a buffer de 0, en 

cuyo  caso  no  tiene  que  garantizar  que  se  disponga  de  ningún  

buffer  libre cuando se abra el circuito. En este caso, el extremo opuesto de 

un circuito no puede   enviar   ninguna   trama   de   datos   hasta   que   

haya   recibido   señales primitivas R_RDY, lo que causa un retardo adicional 

de ida y vuelta a través del enlace en una topología de bucle. 

 
Un valor de crédito buffer a buffer en el inicio de la sesión de N_Puerto que sea 

superior  a  1  no  suele  tener  mucho  sentido.  Mientras  se  transmite  la  

primera trama de datos, pueden devolverse señales R_RDY para cualquier 

otro buffer de recepción disponible, permitiendo así una transmisión de datos 

inmediata a velocidad  plena  a  medida  que  se  abren  circuitos  entre  

los  L_Puertos  o N_Puertos. 
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2.4.4 NIVEL FC-3[2]
 

 
El  nivel  FC-3  está  pensado  para  proporcionar  un  protocolo  de  

entramado  y otros servicios que gestionen operaciones sobre múltiples 

N_Puertos situados en un mismo nodo. 

 
2.4.4.1 Funciones de FC-3 

 

 

Las funciones de FC-3 han sido desarrolladas tomando como referencia que la 

mayoría  de  dispositivos  SAN  están  generalmente  interconectados  

con  un switch.  Un  simple  switch  o  un  grupo  de  todos  los  switches  

interconectados están referidos como una estructura conmutada o Fabric. 

 
2.4.4.1.1 Utilización de Alias. 

 

 

Los alias son un mecanismo para permitir a un N_Puerto ser conocido por la 

Estructura y por los otros N_Puertos mediante una diversidad de nombres. Esto 

permite que un mismo equipo informático pueda operar a la vez como destino 

para el tráfico estándar y como, por ejemplo, servidor de tiempos60  para la red 

Fibre Channel. 

 
2.4.4.1.2 Multidifusión. 

 

 

Es una difusión restringida a un subconjunto de los N_Puertos de la red. En la 

multidifusión, una serie de N_Puertos puede registrarse conjuntamente bajo un 

único identificador de dirección, denominado ID de alias. 

 
Las  tramas  enviadas  al  ID  de  alias  del  grupo  de  multidifusión  

pueden  ser encaminadas  simultáneamente  a  todos  los  N_Puertos  

pertenecientes  a  dicho grupo. 

 
Fibre Channel incluye dos tipos de multidifusión: 

 
 

∗ Multidifusión  no  fiable,  donde  la  estructura  sólo  tiene  que  duplicar  

las tramas para todo el grupo de multidifusión. 

 
 
 
 

60  Servidor de Tiempos.- Responde a las solicitudes de otros puertos para actualizar su tiempo 
de reloj, permite la sincronización de los puertos. 
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∗ Multidifusión   fiable,   en   que   la   estructura   tiene   que   

consolidar   las respuestas para proporcionar un servicio de confirmación. 

 
La multidifusión no funciona para otra clase de servicio que no sea la clase 3. 

 
 

2.4.4.1.3 Grupos de Captura. 
 
 

Con el mecanismo de grupos de captura una serie de N_Puertos que funcionen 

conjuntamente bajo una entidad de control común se registran con una misma 

ID de alias. Cuando, posteriormente, se envía una trama a esa ID de alias, o se 

solicita una trama a la misma, la Estructura puede encaminarla a cualquiera de 

los   N_Puertos   del   grupo   que   en   ese   momento   esté   libre.   El   

N_Puerto gestionará  la  operación,  dejando  a  otros  miembros  del  grupo  

gestionar  otras solicitudes dirigidas a la ID de alias del grupo de captura. 

 
2.4.4.1.4 Grupos rotatorios. 

 

 

Es  similar  a  un  grupo  de  captura,  en  el  sentido  que  cualquier  

N_Puerto sometido a un control común puede responder a otros N_Puertos de 

fuera del grupo.   La   implementación   de   grupos   rotatorios   requiere   

que   todos   los N_Puertos participantes estén coordinados por una entidad 

de control común, y que el conmutador disponga de soporte de grupo rotatorio, 

para encaminar el tráfico procedente de puertos  de fuera del  grupo  hacia 

uno de los  N_Puertos del grupo rotatorio. 

 

2.4.4.2 Servicios FC-3[2]
 

 

 

2.4.4.2.1 Servicios de nombre 
 

 

EL objetivo del servidor de nombres consiste en proporcionar a los N_Puertos 

conectados información sobre cualquiera de los otros N_puertos conectados a 

la Estructura. Esta información incluye los siguientes parámetros: 
 
 

∗ Tipo de puerto: N, NL, F/NL, E, etc. 
 
 

∗ Identificador de puerto: valore S_ID, D_ID de 3 bytes. 
 
 

∗ Nombres globales para cada puerto y nodo, de hasta 8 bytes de tamaño. 
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∗ Nombres simbólicos para el puerto y el nodo, cuya longitud puede ser de 

hasta 255 bytes. 

 
∗ Un asociador de proceso inicial, si el puerto lo requiere. 

 
 

∗ Dirección IP para el nodo y el puerto. 
 
 

∗ Clase  de  servicio  y  mapa  de  bits  de  TIPO,  que  describen  qué  

clase  de servicio y qué tipos de tráfico son admitidos por el puerto. 

 
2.4.4.2.2 Servicios de tiempo. 

 

 

El  servicio  de  tiempo  permite  a  un  puerto  solicitar  que  se  le  

devuelva  una respuesta donde se especifique la hora actual. El formato incluye 

un número de 

4  bytes  que  especifica  el  número  de  segundos  transcurridos  desde  el  1  
de 

 

enero de 1990, hora universal, y un segundo número de 4 bytes que especifica 
 

la  parte  fraccional  de  valor  horario.  La  especificación  indica  que  los  

distintos puertos  deben  tener  relojes  sincronizados  entre  sí  con  una  

precisión  de  2 segundos. 

 
2.4.4.2.3 Servicios de alias. 

 

 

El servidor de Alias gestiona el registro y eliminación de identificadores de alias 

tanto para grupos de captura como para grupos de multidifusión. Resulta muy 

útil,  generalmente,  poder  conocer  a  un  mismo  N_Puerto  mediante  

varios identificadores diferentes, ya que esto permite encaminar paquetes que 

tengan diferentes  valores  D_ID  al  mismo  puerto,  de  modo  que  dichos  

paquetes  se gestionen de forma distinta después de llegar al mismo. 

 

2.4.5  NIVEL  FC-4 [2]
 

 
Una  buena  parte  del  trabajo  realizado  al  desarrollar  la  arquitectura  

Fibre Channel, se ha concentrado en garantizar que la arquitectura pudiera 

operar de forma natural y eficiente, como mecanismo de transporte o de entrega 

para una amplia variedad de protocolos de nivel superior bien establecidos. 

Puesto que buena parte   de la inversión en los actúales sistemas operativos 

se encuentra dirigido  a  nivel  de  los  controladores  de  dispositivo,  el  

costo  de  transferir  los sistemas   sobre   un   nivel   de   comunicación   



de   datos   Fibre   Channel   se 
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decrementa si se puede hacer que las interfaces sean lo más similares posibles 
 

a las interfaces previamente existentes. Esto permite añadir nuevas 

capacidades con un cambio mínimo en las interfaces actuales disponibles. 

 
En   el   escenario   general   de   interacción   de   Fibre   Channel   con   

los   otros protocolos   de   nivel   superior,   los   niveles   Fibre   Channel  

actúan  como   un mecanismo de transporte de datos para las estructuras 

lógicas del protocolo de nivel superior. Las estructuras lógicas se denominan 

“unidades de información” 

e  incluyen  bloques  de  bytes  continuos  y  unidireccionales,  como  los  que  
se 

 

utilizan  para  comandos,  para  flujos  de  datos  y  para  información  de  

estado. Estas unidades de información, se suelen mapear sobre el nivel Fibre 

Channel en forma de secuencias. Un conjunto de unidades de información 

relacionadas, como  las  requeridas  en  una  operación  de  E/S  

(Entrada/Salida),  se  mapea como un único intercambio sobre el nivel Fibre 

Channel. 

 
Las estructuras de secuencias e intercambios son suficientemente generales y 

disponen de las opciones configurables en lo que respecta al control de flujo, a 

la política de recuperación de errores y a la interacción entre secuencias como 
 

para poder realizar interfaces FC-4 con muchos protocolos de nivel superior ya 

existente. Por ejemplo, actualmente existen interfaces FC-4 estables definidas 

para la entrega de información mediante Fibre Channel bajo IPI-3, que es una 

interfaz de E/S (Entrada/Salida) de canal y de disco ampliamente utilizada en el 

mercado  de  Mainframes;  para  SBCCS,  que  es  el  conjunto  de  

códigos  de comando  para  operaciones  en  sistemas  ESCON;  para  

HIPPI,  que  es  una interfaz de conexión de red y de canal ampliamente 

utilizada en el mercado de las supercomputadoras, y para otros protocolos de 

nivel superior. 

 

Control FC-4 de las operaciones Fibre Channel 
[2]

. 
 

 

Al implementar un nivel FC-4 sobre protocolos Fibre Channel, existe el requisito de  

que  las  unidades  de  información,  de  control  y  de  datos  sean  

pasadas 

“transparentemente”  a  los  niveles  Fibre  Channel,  de  modo  que  el  

contenido exacto  de  la  carga  útil  de  las  unidades  de  información  del  



protocolo  de  nivel superior que se transmita sólo afecte a operaciones Fibre 

Channel específicas. También existe el requisito de que el protocolo de nivel 

superior sea capaz de 
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controlar  el  transporte  de  las  unidades  de  información  y  de  

controlar  las interacciones  entre  ellas,  con  el  fin  de  formar  

operaciones  completas  del protocolo de nivel superior. 

 
Fibre Channel proporciona varios mecanismos para poder ejercer control en el 

nivel FC-4 sobre las operaciones de control y de datos del nivel Fibre Channel. 

 
En   primer   lugar,   el   nivel   FC-4   puede   controlar   bajo   qué   

categoría   de información se envía  una  secuencia concreta  o  un  bloque  

de  una  secuencia. Esto  permite  una  señalización  de  nivel  FC-4  en  

el  N_Puerto  de  destino  y posiblemente, permite dirigir los datos a 

diferentes conjuntos de bufferes. 

 
En  segundo  lugar,  las  opciones  del  campo  F_CTL  para  iniciar  y  

terminar secuencias  e  intercambios,  para  transferir  la  iniciativa  de  

secuencia  y  para establecer la política   de errores de

 intercambio pueden usarse   para implementar funciones del 

nivel   FC-4 y del protocolo del nivel superior. 

 
En  tercer  lugar, Fibre  Channel  permite  incluir  una cabecera  de  

dispositivo  en las  tramas  de  datos,  para  pasar  información  de  

cabecera  del  nivel  FC-4 transparentemente a través de los niveles Fibre 

Channel. 

 
En  cuarto  lugar,  aunque  quizás  sea  lo  más  importante,  la  carga  útil  

de  las secuencias puede contener información de datos y de control de nivel FC-

4. 

 

2.5 ESTANDARIZACIÓN [14][2]
 

 
El esfuerzo inicial para el desarrollo de estándares de Fibre Channel se dio en 

 

1988,  y  muchos  de  estos  estándares  continúan  en  desarrollo  hoy  

en  día. Actualmente existen más  de  20 documentos estándares 

individuales,  algunos de   los   cuales   han   sido   adoptados   como   

estándares,   pero   muchos   han permanecido  en  forma  de  borradores  

(drafts),  dichos  documentos  marcados como  borradores  son  documentos  

de  trabajo  que  se  modifican  de  manera activa.   Se   ponen   a   

disposición   del   público   solamente   para   revisión   y comentario. 

 
El organismo encargado de desarrollar los estándares es la ANSI. Así mismo 



las referencias que todavía se encuentran en desarrollo pueden obtenerse en 
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el   NCITS   (National   Comite   for   Information   Technology   Standard,   

Comité Nacional   de   los   Estados   Unidos   para   estándares   de   

tecnologías   de   la información). 

 
Fibre Channel es el nombre general para un grupo de estándares que han sido 

desarrollados por la ANSI, los cuales se encuentran agrupados de la siguiente 

forma: 

 
2.5.1 INTERFAZ FÍSICA Y DE SEÑALIZACIÓN 

 
A continuación se presentan todos los estándares que se refieren al nivel físico 

 

y a la señalización dentro de los niveles FC-0, FC-1 y FC-2, así como también 

sus respectivas actualizaciones. 

 
∗ FC   –PH:   ANSI   X3.230-1994,   Fibre   Channel   Physical   and   

Signaling interface (FC-PH) – estándar original Fibre Channel. Éste define 

las capas FC-0,  FC-1  y  FC-2;  Corrección  ANSI  X3.230-1994  /  AM  

1-1996,  Fibre Channel Physical and Signaling Interface (FC-PH)-

Amendement 1. 

 
∗ FC-PH-2: ANSI   X3.297-1997,   Fibre   Channel  Physical   and   
Signaling 

 

Interface -2 (FC-PH-2)- Mejoras al FC-PH. 
 
 

∗ FC-PH-3: ANSI   X3.303-1998,   Fibre   Channel  Physical   and   
Signaling 

 

Interface - 3 (FC-PH-3) - Mejoras al FC-PH y FC-PH-2. 
 
 

∗ ANSI  NCITS  321-1998,  Fibre  Channel-Low-Cost   10-km   Optical  

1063- Mbaud Interface. 

 
2.5.2 BUCLE ARBITRADO 

 
A continuación se muestran los estándares que se refieren a las funciones del 

 

Bucle Arbitrado y su actualización. 
 
 

∗ FC-AL:  ANSI  X3.272-1996,  Fibre  Channel   Arbitrated  Loop  (FC-

AL)   – Topología de bucle arbitrado para albergar Fibre Channel. 

 
∗ FC-AL-2:  ANSI   X3   NCITS  332-1999  (Project   1133-D),  Fibre  
Channel 

 

Arbitrated Loop (FC-AL-2) –Versión mejorada de FC-AL. 
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2.5.3 SERVICIOS GENERALES Y DE CONMUTACIÓN 
 

A  continuación  se  presentan  todos  los  estándares  que  se  refieren  

a  las funciones  de  una  Estructura  o  Fabric  y  los  servicios  que  

prestan  dentro  de Fibre Channel. 

 
∗ FC-FG: ANSI X3.289-1996, Fibre Channel  –Fabric  Generic Requirements 

 

(FC-FG)  –  Estructura  independiente  de  la  topología  para  

albergar  el estándar Fibre Channel. 

 
∗ FC-SW:  ANSI  NCITS  321-1998  (Project  959-D),  Fibre  Channel-
Switch 

 

Fabric (FC-SW) – Topología de conmutadores interoperables para albergar 
 

el estándar Fibre Channel. 
 
 

∗ FC-GS: ANSI X3.288-1996, Fibre Channel - Generic Services. 
 
 

∗ FC-GS-2: ANSI NCITS 288-1999 (Project 1134-D), Fibre Channel - Generic 
 

Services -2 (FC-GS-2). 
 
 

2.5.4 INTERFACES FC-4 CON LOS PROTOCOLOS DE NIVEL SUPERIOR 

 
A   continuación   se   presentan   todos   los   estándares   que   se  refieren   

a   la asignación de protocolos. 

 
∗ FCP: ANSI X3.269-1996, Fibre Channel protocol for SCSI (FCP) – Formato 

de  trama  y  definiciones  de  protocolo  requeridos  par  transferir  

datos  y comandos entre un origen y un destino SCSI utilizando Fibre 

Channel. 

 
∗ FC-LE: X3.287-1996, Fibre Channel Link-Encapsulation (FC-LE) – 

Encapsulación  de  unidades  de  datos  del  protocolo  de  control  del  

enlace lógico IEEE STD 802.2 sobre Fibre Channel. 

 
∗ FC-SB:  ANSI  X3.271-1996,  Fibre  Channel  Single-Byte  Command  Code 

 

Sets (SBCCS) Mapping Protocol (FC-SB). 
 
 

∗ FC-SB-2: NCITS T11 (Project 1357-D), Fibre Channel Single-Byte Comand 
 

Code Sets-2 Mapping Protocol (FC-SB-2). 
 
 

∗ FC-FP: ANSI X3.254-1994, Fibre Channel Mapping to HIPPI-FC (FC-FP). 
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∗ HIPPI-FC: ANSI C3.283-1996, HIGH-PERFORMANCE PARALLEL 

INTERFACE – Encapsulation of frames of the Fibre Channel Physical and 

Signaling Interface (FC-PH Encapsulation) (HIPPI-FC). 


