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Con
nceptos básicos de SAN (Storage
e Area Network)
1. In
ntroducción: Limita
aciones de
e la arquittectura en red clásicca
En lo
os últimos años, el aumento de
e la necesidad de cap
pacidad dee
alma
acenamien
nto ha sido exponenccial. Aplicac
ciones com
mo Data W
Warehousin
ng,
Data
a Mining, In
nternet y la
as aplicacio
ones multimedia requieren cappacidades
gigantescas. Estos
E
reque
erimientos no tan sóllo están po
oniendo al límite las
posibilidades de
d una LAN
N (red de á
área local), sino que las están ssuperando
o. La
nece
esidad de añadir
a
más
s almacena
amiento, servir
s
a más usuarioss y efectuar
copia
as de segu
uridad de más
m datos en menos
s tiempo se
e ha conveertido en un
na
tarea
a fundame
ental. Si añadimos a e
ello que en
n muchas ocasiones
o
las
apliccaciones so
on críticas, es decir, no pueden
n ni detene
erse ni fallaar, el
pano
orama resu
ulta preocu
upante.
Las limitacione
es más imp
portantes d
de una LAN
N son las siguientes:
s
:
•

Limitación en el ancho de ba
anda para poder sop
portar a loss usuarios
asegura
ando la dis
sponibilidad
d de los da
atos

•

Escalab
bilidad para
a un crecim
miento a la
argo plazo

•

Flexibilidad para proporciona
p
ar un balance óptimo
o entre serrvidores y
dad de almacenamien
nto
capacid

•

Facilida
ad para adm
ministrar la
a red de un
na manera simple y eeficaz

a dar solucción al volu
umen crecie
ente de da
atos almacenados enn los clásic
cos
Para
ento
ornos de re
ed surgió el concepto
o de Storag
ge Area Network (S
SAN), una
subrred separa
ada de la re
ed principa
al especializada en almacenam
miento, que
inicia
almente se
e construía
a sobre el interface Fibre
F
Chann
nel, aunquue en la
actualidad tam
mbién se utiliza iSCSII, y que permite cubrir distanciaas mayores
s de
cone
mite mayo
ectividad entre
e
dispos
sitivos, adm
ores anchos de bandaa, una
cone
ectividad mucho
m
más
s sencilla y un nivel de
d fiabilidad
d más alto
o, liberándo
ose
el trá
áfico relaciionado con
n el almace
enamiento de la LAN
N cuando eel protocolo
o
utilizzado es Fib
bre Channe
el, lo que sse traduce en un aum
mento de laa velocidad
da
la qu
ue los dato
os se transfieren, una
a velocidad
d muy supe
erior a la dde una LAN
N
convvencional.
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2. ¿
¿Qué es una SAN?
Si ess evidente que uno de
d los com ponentes básicos
b
de
e una red innformática
a son
dispositivo
sus d
os de almacenamientto, ¿por qu
ué no cream
mos una reed dedicad
da
de m
manera excclusiva a ellos, indep
pendiente de
d la LAN, en el casoo de Fibre
Channel, pero coexistien
ndo con ella
a? De esta
a forma conseguiríam
mos combinar
los b
beneficios de la cone
ectividad co
on la poten
ncia de los servidoress, y las cad
da
día m
mayores prestacione
es de los diiscos y cintas, eliminando los ccuellos de
bote
ella, los pro
oblemas de
e ancho de
e banda y las limitaciones impuuestas por las
arqu
uitecturas clásicas
c
co
omo las bassadas en el
e bus SCS
SI. Este razzonamientto
tan ssencillo no
o pudo ser realidad ha
asta la apa
arición de la
l tecnologgía Fibre
Channel, que actualmen
a
te permite transmisio
ones en se
erie a veloccidades de
e
hastta 8 Gbits/sseg.
orage Area
a Network
k) es la apllicación de la tecno
ología Fibrre
Una SAN (Sto
Channel o iSC
CSI para crear
c
una rred propia
a dedicada
a exclusivvamente a
disp
positivos de
d almace
enamiento
o.
Med
diante una implementtación SAN
N creamos una red propia de
alma
acenamien
nto, lo que permite co
ompartir re
ecursos de coste elevvado, como
o
pued
de ser un sistema
s
RA
AID o una librería de cintas parra copia dee seguridad
d, a
alta velocidad entre vario
os usuarioss sin ningú
ún impacto en la LAN
N.
La im
mplementa
ación de un
na red SAN
N nos prop
porciona la manera m
más raciona
al de
gesttionar y administrar lo
os disposittivos de alm
macenamie
ento de forrma dedica
ada
y especializada
a, tanto en
n plataform
mas homog
géneas com
mo heteroggéneas, de
e
form
ma escalablle y segura
a, y permit iendo adem
más rentab
bilizar la innversión
efecctuada en dispositivos
d
s de almaccenamiento
o de coste elevado.
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3. ¿
¿Cuándo necesito
n
una
u SAN?
La im
mplementa
ación de un
na SAN ess imprescin
ndible en cualquiera dde estas
situa
aciones:
•

xima veloccidad de ac
cceso a los
s datos.
Si necesita la máx

•

Si la red
d está satu
urada y mu
uestra conttinúas colis
siones, se producen
accesoss masivos y grandes peticiones
s al servido
or por partee de los
usuarioss y la cantidad de da
atos que circula por la
a red es caada vez ma
ayor.

•

Si la can
ntidad de datos
d
que manejan lo
os usuarios cada vezz es mayorr y
necesita
an mayor capacidad
c
de almace
enamiento.

•

Si dispo
one de serv
vidores crííticos: base
es de datos, correo yy/o comerc
cio
electrón
nico, aplica
aciones crítticas, servidores web
b, etc.

•

Si necesita realiza
ar la copia de segurid
dad (backu
up) de los fficheros de
e la
red de una
u manerra rápida, ssegura, eficaz y desa
atendida.

•

Si necesita una ge
estión centtralizada y la comparrtición de loos recurso
os de
almacen
namiento.

Los beneficioss de una SA
AN son ho
oy en día es
specialmente interessantes para
a
una amplia varriedad de aplicacione
a
es como Data
D
Wareh
house, Datta Mining,
base
es de datoss, proceso
os OLTP (O
On-line Tra
ansaction Processing
P
g),
conssolidación del backup
p, continuid
dad del ne
egocio, serv
vidores weeb, comerc
cio
electtrónico, ap
plicaciones
s de vídeo, en definitiva, cualqu
uier entornoo que requ
uiera
siste
emas de ge
estión de almacenam
a
miento de alta
a disponibilidad.
4. ¿
¿Qué venttajas me aporta
a
una
a SAN?
•

Protecc
ción de la inversión
n actual y futura:
f
Un
na ventaja primordial de
la SAN es su com
mpatibilidad
d con los dispositivos
s de almaceenamiento
o ya
existenttes, aprove
echando la
as inversion
nes ya rea
alizadas y ppermitiendo el
crecimie
ento a parttir del hard
dware ya ex
xistente. Mediante
M
ell empleo de
d
disposittivos modu
ulares como
o switches
s, bridges y routers, sse pueden
crear to
opologías to
otalmente flexibles y escalables, aseguraando la
inversió
ón desde el primer dí a y, lo que
e es más im
mportante, aprovecha
ando
disposittivos de alm
macenamie
ento de co
oste consid
derable com
mo
subsiste
emas RAID
D, JBODs, librerías de
d cintas, VTLs,
V
etc. P
Puesto que
están en su propia
a red, son accesibles
s por todos
s los usuarrios de manera
ata.
inmedia

•

SAN es
s una red de
d almace
enamiento
o de altas prestacion
nes. Su
función es centralizar el alm
macenamiento de los ficheros enn una red de
alta velo
ocidad y máxima
m
seg
guridad. Es
s una soluc
ción globall donde se
e
comparrte todos lo
os recursoss de almac
cenamiento
o en la com
mpañía.
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•

Gran an
ncho de banda:
b
anccho de ban
nda actual de hasta 8800
Mbytes//segundo con
c interfa ce Fibre Channel
C
y de
d hasta 100 GbE con
n
interface
e iSCSI.

•

Centrallización de
el backup
p: posibilita
a compartir los dispossitivos de
backup (librerías de
d cinta, V
VTLs, servid
dores D2D
D, etc.) y reeducir los
tiemposs de copia de segurid
dad y recup
peración aprovechanndo el may
yor
ancho de
d banda de
d la SAN. Además, facilita
f
las tareas de consolidac
ción
del backkup y los procesos
p
d e recupera
ación de de
esastres.

•

Toleran
ncia a fallo
os permitie
endo la eje
ecución de aplicacionnes críticas
s
24x7. La
a utilizació
ón de sistem
mas RAID tolerantes
s al fallo see ha
generalizado en entornos
e
co
orporativos
s. Sin embargo, y debbido a que
e la
velocida
ad de proceso no deb
be penalizarse al em
mplear inforrmación
redunda
ante, la pottencia de ccálculo y proceso
p
de los sistem
mas RAID hace
h
que tale
es dispositiivos tenga n un coste
e elevado. Una maneera de
compen
nsar este coste
c
eleva
ado es emp
plearlo no tan
t sólo paara las
aplicaciones crític
cas corpora
ativas sino para todos los usuaarios de la red.
r
Ello requiere que el sistema
a debe ser compartido
o.

•

Compa
artición de
e ficheros entre serv
vidores en
n entornoss
heterog
géneos (W
Windows, U
Unix, Linux, Mac OS X,
X ...).

•

Alta esc
calabilidad y larga d
distancia entre nod
dos de la rred: más de 16
milloness de nodos
s en topolo
ogía Fabric
c y distancias entre eellos de has
sta
10 Km, alcanzand
do capacida
ades de cientos de Terabytes.
T
Esta
escalab
bilidad perm
mite planificcar una red SAN sim
mplemente añadiendo
o
disposittivos a med
dida que la
as necesidades lo req
quieren.

•

Alta dis
sponibilida
ad: Fibre C
Channel in
ncluye sopo
orte de connexión dua
al
loop. Co
on ello se proporcion
p
na un camino alternattivo a la seeñal en el caso
c
de que un cable fa
alle o sea a
accidentalmente des
sconectadoo. De nada
a
sirve un
n sistema RAID
R
tolera
ante al fallo
o si el únic
co camino para acced
der a
él se intterrumpe, bien
b
sea p
por el fallo de
d un componente o por la
descone
exión accid
dental de u
un cable.

•

Gestión
n centraliz
zada: la ce
entralizació
ón desde una
u única cconsola
permite una gestió
ón más eficciente de los dispositivos de al macenamiento
que form
man parte de la red. Ello supon
ne desde el
e control dee conexión
no
descone
exión de un puerto d e forma re
emota, hasta el controol de nodo
os o
bucles, pasando por
p el contrrol del esta
ado de las cabinas, ddispositivos
s de
almacen
namiento, switches, e
etc.

•

Fácil In
ntegración
n: Las posibilidades de
d conectiv
vidad juntoo con la
posibilid
dad de realizar hot pllug de disp
positivos fa
acilitan la aadición de
compon
nentes y la implemen
ntación de futuras exp
pansiones sin detene
er
es.
los servvidores de aplicacione
|
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•

Bajo co
oste de ma
antenimie
ento: Es fácil deducir que dispooner de una
a red
con disp
positivos hot swap, ccon potente
es herramientas de ggestión y
adminisstración, facilita enorm
memente las tareas de
d mantennimiento.
Ademáss, estas he
erramientass proporcio
onan elementos de aanálisis que
e
permiten diagnostticar, inclusso antes de que se produzcan,
p
, problema
as en
la red. Con
C ello se
e obtienen ahorros de
erivados del tiempo dde noutilizació
ón del acceso a los d
datos. Ade
emás, la ge
estión centtralizada
gracias a una SAN
N reduce d
drásticame
ente los gas
stos de geestión del
almacen
namiento y aumenta tanto la co
onsistencia
a y dimenssión del control
de los administrad
a
dores del ssistema, co
omo la disp
ponibilidad de los dattos.

¿Cómo pu
uedo construir una S
SAN?
5. ¿
•

Se pued
de conside
erar una SA
AN a partirr de un serrvidor que incorpora un
adaptad
dor interno Fibre Cha
annel o iSC
CSI conectado a un RAID de
discos, constituyendo así el caso más sencillo co
on una toppología pun
nto a
punto.

•

A contin
nuación po
odemos ha cer crecer la SAN se
egún otras topologías
s:
Arbitrate
ed Loop y Fabric. En
n la topolog
gía Arbitratted Loop nnecesitarem
mos
incorporrar un swittch loop en
n Fibre Cha
annel, si biien estos eestán
práctica
amente en desuso, pa
ara conecttar hasta un
u máximo de 126
disposittivos, los cu
uales pued
den ser servidores, estaciones
e
críticas de
e
trabajo, sistemas de almace
enamiento (RAID, JBOD, ...) y ssistemas de
d
backup como libre
erías de cin
ntas LTO.

•

La solucción más utilizada
u
acctualmente
e, orientada
a a grandees
instalacciones, es la basada e
en una top
pología Fab
bric, en la que podem
mos
conecta
ar más de 16
1 milloness de dispositivos, los
s mismos qque
anteriorrmente, y con
c la posib
bilidad de incluir disp
positivos arrbitrated lo
oops.

•

Si desea
amos com
mpartir un vvolumen de
e ficheros entre
e
difereentes
servidorres heterog
géneos y/o
o estacione
es críticas de trabajoo,
necesita
aremos un software d
de comparrtición de ficheros paara entorno
os
SAN, co
omo el softtware Stor Next de Quantum pa
ara aplicacciones
Enterpriise, o el metaSAN de
e Tiger Tec
chnology para
p
aplicaaciones que
e no
requiera
an éstas ca
aracterísticcas.

•

Ademáss, existen aplicacione
a
es que perrmiten de una
u forma ggráfica
gestiona
ar y monito
orizar toda esta serie
e de dispos
sitivos a paartir de los
cuales hemos
h
ido creando la
a SAN.

•

Por últim
mo, la mejo
or solución
n para realizar un bac
ckup desattendido y
seguro, con un im
mpacto mín imo en los
s servidores de aplicaaciones y
alcanza
ando mayores velocid
dades de copia
c
y restauración, es
incorporrando los subsistema
s
as de back
kup a la SA
AN.
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•

Si desea
a conectarr esta red S
SAN a una
a red LAN ya
y existentte,
simplem
mente debe
eremos inccluir una ta
arjeta de re
ed Ethernett en los
servidorres, para conectarlos
c
s a los swittches de la
a red Etherrnet.

SM D
Data se po
osiciona en
n el mercad
do como un
u proveedor de todoos los
elem
mentos neccesarios pa
ara la imple
ementación de una in
nfraestructtura SAN:
disco
os, host bu
us adapterrs, switchess, sistemas
s de almac
cenamientoo RAID,
conttroladoras RAID PCI//Fibre Cha
annel, librerrías de cintas, softwaare de gestión
de ccopia de se
eguridad, software
s
de
e compartic
ción de fich
heros, etc..
Nuesstro objetivvo está en poder ofre
ecer la mejjor solución global dee
alma
acenamien
nto, represe
entando so
olamente a fabricante
es de prodductos de
alma
acenamien
nto de tecnología ava
anzada, de
e alta calida
ad y líderees mundiale
es
indisscutibles.
Nos avala una
a larga expe
eriencia en
n el sector del almacenamientoo, nuestro
plio conocim
miento técn
nico y del m
sas instalacciones y
mercado, y numeros
amp
proyyectos SAN
N llevados a cabo con
n éxito.
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