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Gestión de datos

Introducción
• En la actualidad, el almacenamiento es un 

recurso compartido por múltiplesrecurso compartido por múltiples 
ordenadores y se gestiona 
independientemente en cada uno de ellos

• Necesidades crecientes de almacenamiento:
– Imágenes, modelos en 3D, películas digitales
– Programas más complejos, con más posibilidades

3

– Conservar ficheros (nadie quiere borrar nada)
– Copias de seguridad (backup)

• “Información es poder”

Gestión de datos

Introducción
Demanda mundial de almacenamiento en 
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Gestión de datos

Introducción
• ¿Por qué? Necesidades de las 

empresas modernas:
– Períodos (windows) de copias de 

seguridad menores
– Disponibilidad 24x7
– Flexibilidad
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Flexibilidad
– Escalabilidad: tamaño, rendimiento y 

situación geográfica

Gestión de datos

Introducción
• Shared Storage (SS) Rompe con la 

idea de que el almacenamiento es una 
parte intrínseca del ordenador (un 
periférico más)

• SS: conjunto de recursos de 
almacenamiento interconectados y
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almacenamiento interconectados y 
geográficamente dispersos que 
funcionan como un único sistema
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Gestión de datos

Introducción
• La forma más común de SS son las tecnologías de 

almacenamiento en red (Storage Networking, SN)almacenamiento en red (Storage Networking, SN)
• “Almacenamiento de datos disponibles a través de 

una red”
• SN proporciona:

– Ancho de banda
– Simplicidad
– Escalabilidad
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– Conectividad
– Disponibilidad (tolerancia a fallos)
– Distancia de conexión
– Coste

Gestión de datos

Introducción
• Storage Networking Industry 

Association (SNIA) Estandarización: 
SNIA Shared Storage Model

• Ha desarrollado una arquitectura que 
refleja las capas funcionales y las 
propiedades de un sistema de
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propiedades de un sistema de 
almacenamiento, independientemente 
del diseño, el producto o la instalación
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Gestión de datos

Introducción
• Tecnologías subyacentes que permiten 

el desarrollo de SN:
– Fibre Channel
– Ethernet (Fast Ethernet y Gigabit)
– Infiniband
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
• Distintas arquitecturas de 

almacenamiento según la situación de 
la aplicación, el sistema de ficheros y el 
almacenamiento físico:
– Direct Attached Storage (DAS)
– Network Attached Storage (NAS)
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Network Attached Storage (NAS)
– Storage Area Network (SAN)
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
DAS NAS SAN

Sistema de
ficheros

Aplicación

Red

Sistema de

Aplicación

Sistema de
ficheros

Aplicación
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Disco Disco

Sistema de
ficheros

Disco

Red

Ordenador Dispositivo NAS Sistema SAN

Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
DAS

•95% dispositivos de almacenamiento

Sistema de
ficheros

Aplicación •Engloba cualquier configuración (disco 
único, array de discos, sistemas RAID) 
conectados directamente a un 
ordenador

•Distintos estándares de comunicación: 
ATA (6 i t ) SCSI (9 i t )
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Disco

Ordenador

ATA (6 variantes), SCSI (9 variantes) 
Problemas de heterogeneidad
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
• Variantes de ATA (Advanced Technology 

Attachment):)
– ATA (IDE): 1 o 2 dispositivos, bus 16 bits, modos PIO 

(Programmed Input/Output) 0, 1 y 2 
– ATA-2 (Fast ATA y Enhanced IDE ): modos PIO 3 y 4, 

modos multipalabra DMA (Direct Memory Access) 1 y 2, 
soporta LBA (Logical Block Addressing)

– ATA-3: revisión menor de ATA-2. 
– Ultra-ATA (Ultra-DMA, ATA/33, y DMA-33): soporta modo 

multipalabra DMA 3, 33 MBps
ATA/66 66 MB
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– ATA/66: 66 MBps
– ATA/100: 100 MBps

Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
• Variantes de SCSI (Small Computer System 

Interface):)
– SCSI-1: bus 8 bits, 4 MBps, conector 25 pins 
– SCSI-2: como SCSI-1, pero usa un conector de 50 pins, 

permite múltiples dispositivos; es el más extendido (se hace 
referencia a él con SCSI) 

– Wide SCSI: cable más ancho (168 líneas y 68 pins), bus 16 
bits

– Fast SCSI: bus 8 bits, duplica la tasa de transferencia 
hasta10 MBps
F t Wid SCSI b 16 bit 20 MB
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– Fast Wide SCSI: bus 16 bits, 20 MBps
– Ultra SCSI: bus 8 bits, 20 MBps
– SCSI-3 (Ultra Wide SCSI): bus 16 bits, 40 MBps
– Ultra2 SCSI: bus 8 bits, 40 MBps
– Wide Ultra2 SCSI: bus 16 bits, 80 MBps
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento

Red
Clientes 
UNIX o 
Windows
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Datos dispersos

Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
NAS •Existen dos estándares de red para el acceso remoto 

a datos:

Red

Sistema de

Aplicación •UNIX: Network File System (NFS) de Sun 
Microsystems

•Windows: Common Internet File System (CIFS) 
de IBM y Microsoft

•Dispositivos de almacenamiento: Network Attached 
Storage (NAS) Se conectan directamente a la red

•Los clientes acceden directamente (sin necesidad de
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Disco

Sistema de
ficheros

Dispositivo NAS

•Los clientes acceden directamente (sin necesidad de 
servidor)

•Un mismo dispositivo NAS puede soportar distintos 
sistemas de ficheros (UNIX y Windows) 
simultáneamente Entornos heterogéneos

•Distintos tipos de dispositivos: discos duros, CD-
ROMS, etc.
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento

Red
Clientes 
UNIX o 
Windows

Dispositivos
NAS
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento

Dell PowerVault 715N

Capacidad: 160, 240 y 480 GB

Dell PowerVault 750N

Capacidad: 438 GB a 8,6 TB
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p , y
Interfaz: EIDE
RAID: 0, 1 y 5 por SW
Red:10/100 Fast Ethernet
Tamaño:1U

p ,
Interfaz: Ultra 3/LVD SCSI
RAID: 0, 1 y 5 por HW
Red: Gigabit
Tamaño: 5U
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento

Dell PowerVault 775N

Capacidad: 219 GB a 8,6 TB

Dell EMC IP4700

Capacidad: 730 GB a 7,3 TB
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p ,
Interfaz: Ultra 3/LVD SCSI o FC
RAID: 0, 1, 5, 1+0 y 5+0 por HW
Red:Dual Gigabit
Tamaño:2U

p ,
Interfaz: FC
RAID: 0, 1 y 5 por HW
Red: Gigabit
Tamaño: 7,5U + 3,5U

Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
• Ventajas que anuncia Dell:

– Listo para ser usado en menos de 1 hora
– Se instala en cualquier punto a través de una conexión RJ-
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– Gestión remota a través de la web (no necesita instalación 

herramienta de administración)
– Todos los clientes pueden compartir los mismos recursos 

simultáneamente: Windows, NetWare, Macintosh y 
UNIX/Linux

– Solución final: hardware y sistema operativo integrado y 
optimizado de fábrica
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optimizado de fábrica
– Número de clientes ilimitado: no hay que comprar licencias 

por cada cliente
– Empleo de RAID para aumentar la velocidad y la protección 

de los datos
– Niveles de seguridad (público y privado)
– Alertas y notificaciones de incidencias
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
SAN

•Un paso más allá de NAS Aislar el 

Sistema de
ficheros

Aplicación tráfico de almacenamiento en una red 
independiente (red SAN)

•La red SAN comunica entre sí los 
dispositivos de almacenamiento 
mediante enlaces muy rápidos

L li t d di t t
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Disco

Red

Sistema SAN

•Los clientes no acceden directamente

Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento
• Existe un servidor que hace de puente entre la red 

LAN y la red SANLAN y la red SAN
• Para el servidor, la SAN es similar a DAS, pero en 

vez de ser una conexión local (ATA o SCSI) es a 
través de una red especial

• Ventaja: al aislar las comunicaciones, no afectan al 
resto de la red y se pueden comunicar de forma 
autónoma
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• Ejemplo, una copia de seguridad sin necesidad de un 
servidor (serverless backup)
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Gestión de datos

Arquitecturas de almacenamiento

Servidor

Red
Clientes 
UNIX o 
Windows
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Red SAN

Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Fibre Channel (FC): conjunto de 

tá d d ll d A iestándares desarrollados por American 
National Standards Institute (ANSI) 
desde 1988

• Soporta múltiples topologías, medios de 
interconexión físicos y protocolos
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• Alto rendimiento:
– Actualidad: 1 Gbit/s y 2 Gbit/s (novedad)
– Futuro: 4 y 10 Gbit/s
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Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Tres topologías de conexión:

– Punto a punto (point-to-point)
– En anillo (arbitrated loop)
– Mediante switch
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Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Punto a punto:  dos dispositivos se 

conectan con un único enlace FC
– Cable de cobre (hasta 50 m)
– Fibra óptica (varios km)
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Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• En anillo

– Hasta 127 dispositivos (comparte ancho de banda) 
– Problema: añadir o eliminar un dispositivo
– Bajo coste
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Receptor

Transmisor

Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Mediante switch

– Se crea un enlace exclusivo (dedicado) entre dos 
puntos (ancho de banda completo)

– Permite añadir o eliminar un dispositivo

A

28A                     B                     C

B C
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Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Ethernet: 1983 el Institute of Electrical 

and Electronic Engineers (IEEE) 
aprueba IEEE 802.3

• Alto rendimiento:
– Actualidad: 10 y 100 Mbit/s, 1 Gbit/s

Futuro: 10 Gbit/s
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– Futuro: 10 Gbit/s

Gestión de datos

Tecnologías subyacentes
• Infiniband: Unión de Next Generation 

I/O (NGIO) de Intel y Sun, y Future I/O
(FIO) de Compaq, IBM y HP

• Reemplazo del bus Peripheral 
Component Interconnect (PCI)

• Basado en 1 4 o 12 conexiones a 2 5
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• Basado en 1, 4 o 12 conexiones a 2,5 
Gbit/s 12 x 2,5 = 30 Gbit/s
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Gestión de datos

Futuro
• Almacenamiento en línea (online 

storage), también llamado 
almacenamiento bajo demanda 
(storage on demand): empresas que 
proporcionan almacenamiento a través 
de Internet
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• Requisito: aumento del ancho de banda

Gestión de datos

Futuro
• Ventajas:

– Disponibilidad: 24x7 (backup) y geográfica 
(cualquier punto con acceso a Internet)

– Reducción de costes: se comparten
– Coste bajo demanda: se paga según se 

consume

32

– Seguridad: protocolos seguros (SSL, PKI)


