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3	 Ser conscientes de que los dispositivos de almacenamiento son una de las 
partes más sensibles e importantes del sistema informático.

3	 Conocer los diferentes tipos de almacenamiento, así como sus ventajas, in‑
convenientes y principales usos.

3	 Estar al tanto de las principales características que deben ofrecer los disposi‑
tivos de almacenamiento, así como sus configuraciones necesarias, para ser 
considerados seguros.

3	 Saber los pasos a seguir para realizar una copia de seguridad y, llegado el 
caso, restaurarla debidamente, estableciendo y siguiendo una política de 
copias de seguridad.

Objetivos

Gestión de dispositivos 
de almacenamiento
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Backup. Copia de seguridad.

Caché. Memoria o parte de una memoria (normalmente RAM, flash o una unidad de 
almacenamiento de alta velocidad) utilizada para almacenar datos de uso frecuente 
temporalmente, de forma que estén disponibles en menor tiempo que si hay que ac‑
ceder a los mismos datos en su ubicación original.

Extracción en caliente. Existen servidores que permiten la extracción y colocación de uni‑
dades de almacenamiento en caliente, es decir, sin necesidad de apagar previamente 
el servidor.

Glosario

Mapa conceptual

Almacenamiento

Características Disponibilidad

Redundante 
y distribuido

Accesibilidad

Remoto 
y en la nube

Rendimiento

Redundante 

Extraíble y externo

Completa

Hot Spare

Imagen

RAID

Clasificación

Diferencial

iSCSI

Incremental

Link aggregation

Copias de seguridad Política de copias 
de seguridad

Restauración de 
copias de seguridad
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Formatear. Asignar un determinado sistema de ficheros a una partición concreta de una 
unidad de almacenamiento.

Memoria flash. Memoria que permite el acceso simultáneo de varias celdas al mismo 
tiempo mediante impulsos eléctricos, siendo así más veloces que las primitivas 
EEPROM.

Partición. Cada una de las divisiones lógicas en las que se puede dividir una unidad física 
y que, de cara al sistema operativo, aparecerán como unidades independientes.

Sistema de ficheros (file system). Método de almacenamiento de directorios y ficheros en 
una partición, que incluye la distribución de los datos (y sus metadatos) y el espacio 
libre. Cada sistema operativo utiliza su(s) propio(s) sistema(s) de ficheros.

2.1. Clasificación de las unidades de almacenamiento

Los ordenadores trabajan con datos, y estos son almacenados en forma de ficheros. Que dichos 
ficheros sean almacenados y accedidos de forma segura es, por tanto, una de las tareas más im-
portantes del administrador de un sistema informático. Cuando se hace referencia a la seguridad 
del almacenamiento, se alude, principalmente, a dos aspectos:

1. Evitar que se pierdan los ficheros por errores, fallos o averías en las unidades de alma-
cenamiento (hardware).

2. Recuperar uno o más ficheros en caso de modificación, corrupción, borrado o fallo.

Es importante destacar que también hay factores software que pueden provocar pérdida o 
corrupción de datos, como virus, hackers, robos, etc. Dichas amenazas serán tratadas en capítulos 
posteriores, aunque las medidas de seguridad aquí planteadas sirven igualmente como protec-
ción ante ellas.

Los principales dispositivos de almacenamiento con los que se trata en la actualidad son:

1. Discos duros (HDD; hard disk drive). Son unidades que albergan varios discos magnéticos y un 
peine de cabezas lectoras. Los discos giran a gran velocidad, en virtud de un pequeño motor 
incorporado, y los cabezales se desplazan por la superficie de los discos magnéticos para leer 
o escribir datos. Su nombre proviene de los tiempos en los que se diferenciaban de los discos 
flexibles, de mucha menor capacidad y que, como su nombre indica, no eran rígidos.

2. Unidad de estado sólido (SSD, solid state drive). Se trata de una unidad sin motor ni discos 
internos, pues la información se almacena en microchips de memoria flash.

3. Unidades de backup. En este grupo se engloban otras muchas unidades de almacenamien-
to dedicadas expresamente a copias de seguridad, pues suelen ser de gran capacidad 
de almacenamiento, pero baja velocidad de acceso, lo que las hace impropias para uso 
como almacenamiento principal de un equipo informático. Las más extendidas fueron 
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las unidades de cinta (figura 2.1). Y se habla en pasado porque, gracias al descenso del 
precio de los HDD y SDD, al tiempo que aumenta su capacidad de almacenamiento, 
ya no es frecuente ver un servidor de backup compuesto por algo que no sean HDD, 
aunque, por supuesto, siguen existiendo y estando a la venta. Las cintas, además, aunque 
suponen el sistema de mayor capacidad de almacenamiento, tienen la gran desventaja de 
que son un sistema de lectura secuencial, es decir, para restaurar un fichero cualquiera 
es necesario comenzar a leer el respaldo desde el principio hasta encontrarlo.

Figura 2.1 
Servidor de backup  
en cinta con capacidad 
de almacenamiento  
entre 144 y 360 TB. 
(Fuente: ibm.com)

Focalizando, por tanto, en los dos primeros tipos de unidades de almacenamiento, se pueden 
ver sus principales ventajas e inconvenientes, recogidas en el cuadro 2.1.

Característica HDD SSD

Capacidad Grande, entre 1 y 10 TB Media, entre 256 GB y 4 TB

Consumo eléctrico Mayor Menor (aprox. 30% menos que un HDD)

Coste económico Menor Mayor

Ruido Más ruidoso Silencioso

Vibraciones Puede haberlas Ninguna

Fragmentación Puede darse, dependiendo del 
sistema de ficheros

Nunca

Durabilidad Limitada, por las partes móviles 
que contiene; también se 
pueden deteriorar sectores, 
pero el disco continuará 
funcionando

Limitada, la memoria flash admite un 
número de reescrituras limitadas. Al final 
de su vida útil quedará inservible. Por 
este motivo es recomendable desactivar 
la indexación de ficheros en este tipo de 
unidades

Transferencia de 
datos

Alta, entre 50 y 150 MBps (no 
suele haber diferencia entre 
lectura y escritura)

Muy alta, entre 400 y 550 MBps (un 20% 
más lenta la escritura que la lectura). Valores 
superiores a 3 GBps de lectura y 2 GBps de 
escritura con controladoras NVMe

Afectado por 
magnetismo

El magnetismo puede provocar 
borrado de datos

No

Cuadro 2.1 
Comparativa entre HDD y SDD (azul oscuro: mejor / azul claro: peor) de gama doméstica/pyme
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Como puede verse, las unidades SSD presentan muchas más ventajas que las HDD, con la 
contrapartida de tener un precio mucho mayor: un SSD de 256 GB puede costar lo mismo que 
un HDD de 3 TB (12 veces más capacidad). Por eso es habitual encontrar, en un mismo sistema 
informático, una mezcla de unidades SSD y HDD, dependiendo del rendimiento que se espera de 
ellos. Por ejemplo, cada vez es más frecuente utilizar SSD como disco principal en equipos de 
sobremesa y en servidores, para acelerar la carga del sistema y el funcionamiento de las aplicacio-
nes, o como disco caché en sistemas NAS, mientras que para el resto de usos se utilizan HDD 
debido a su muy inferior coste por GB.

Gracias a los avances de la industria tecno-
lógica está al llegar el momento en que los SSD 
tengan un precio similar o inferior a los HDD. 
Incluso ¡a día de hoy! ya se están fabricando uni-
dades SSD cuya capacidad supera la de todos los 
HDD (estos no interesa fabricarlos de demasiada 
capacidad por sus limitaciones físicas y magnéti-
cas). Dentro de no mucho, por tanto, compensará 
pagar un mayor precio por tener unidades SSD 
de, por ejemplo, 100 TB, algo impensable aho-
ra mismo con unidades HDD. Y ese futuro está 
a la vuelta de la esquina gracias a la tecnología 
NVMe (Non-Volatile Memory Host Controller 
Interface Specification).

Busca en internet noticias sobre el último récord de capacidad 
de las unidades SSD… y fíjate en el precio. Te sorprenderás de 
ambos datos.

Las unidades de almacenamiento se pueden encontrar, a su vez, en dos variantes:

1. Unidad interna. Se instalan dentro del equipo o servidor, conectándose mediante cablea-
do interno a la controladora de E/S de la placa madre y a la fuente de alimentación. 
En los servidores las unidades se suelen introducir directamente (sin uso de cables) en 
recovecos llamados bahías. La velocidad de transferencia puede alcanzar los 600 MBps 
con la interfaz SATA III.

2. Unidad externa. Se conectan al equipo o servidor mediante un cable específico, ha-
bitualmente USB, a través del cual suele proporcionarse también el suministro eléc-
trico. Existen carcasas para convertir unidades internas en externas. La velocidad de 
transferencia de las unidades externas disminuye enormemente frente a las internas, 
60 MBps en USB 2, excepto si se utiliza un puerto USB 3, que también puede alcan-
zar los 600 MBps.

Figura 2.2 
Unidad SSD con las memorias NAND  

que contiene.  
(Fuente: samsung.com)

Investiga
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Actividad propuesta 2.1

Ya sabes que existen diferentes interfaces para conectar unidades de almacenamiento: ATA, 
SCSI, SATA, SAS, NVMe, USB. Recurriendo a internet, refresca tus conocimientos sobre la velo‑
cidad de transferencia de cada una de ellas, prestando especial atención a la diferencia entre 
SATA y SAS.

2.2. Características de las unidades de almacenamiento

De todos los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se aborda la seguridad de la in-
formación albergada en las unidades de almacenamiento, los más importantes son rendimiento, 
disponibilidad y accesibilidad. A continuación se detalla cada una de ellos.

2.2.1. Rendimiento

En cualquier sistema, especialmente en el terreno informático, el rendimiento es la capacidad de 
un componente para realizar su tarea de la mejor forma y en el mejor tiempo posible. Hablan-
do, pues, de unidades de almacenamiento, el rendimiento está ligado a la velocidad de trans-
ferencia de los datos. Desde siempre, el disco duro es el cuello de botella de todo ordenador: 
absolutamente todos los componentes de un ordenador (memoria, placa, bus, CPU, etc.) trans-
miten la información a una velocidad inmensamente superior a la que un disco duro es capaz 
de manejar. Un disco duro con buen rendimiento será, pues, el que ofrezca el menor tiempo de 
respuesta durante su vida útil. Para ello se cuenta con tres variables:

1. Tiempo de acceso: el tiempo transcurrido desde que la controladora de E/S envía a la 
unidad de almacenamiento la orden de lectura o escritura, hasta que comienzan a fluir 
los bits. Se mide en milisegundos (ms). En los HDD está relacionada principalmente 
con la velocidad de giro (medida en revoluciones por minuto, rpm). Suele confundirse 
con la latencia, concepto que se refiere al tiempo total necesario entre la petición y la 
finalización de la tarea, es decir, siempre es mayor al tiempo de acceso.

2. Velocidad o tasa de transferencia: la cantidad de bits por segundo que se transmiten. Esta ve-
locidad se ve influenciada, asimismo, por muchos factores internos: velocidad de giro de 
los discos, agilidad de las cabezas lectoras, distribución de los datos en los sectores, etc. 
Obviamente estos factores se dan en los HDD, no en los SSD, los cuales suelen tener 
velocidades de transferencia bastante estables. Se mide en bits por segundo (bps o b/s, 
ya sea b, kb, Mb o Gb).

3. Durabilidad: las unidades no están fabricadas para durar eternamente (más bien al con-
trario). Dos discos de la misma capacidad y la misma marca pueden tener una diferencia 
de precio superior al 200% simplemente por la durabilidad. Por eso todos los fabrican-
tes ofrecen diversas gamas de productos, los más baratos orientados al mercado domésti-
co y los más caros al mercado empresarial más exigente, pasando por gamas intermedias 
dirigidas a servidores NAS.



35GesTIÓn de dIsPosITIVos de almacenamIenTo

caPÍTulo 2

Como ya se dijo en el apartado anterior, la primera decisión a tomar a la hora de adquirir 
una unidad de almacenamiento es la elección entre HDD y SDD, dependiendo de la función 
que vaya a desempeñar en el sistema y de las posibilidades económicas. Dentro de los HDD, se 
han de estudiar las características de los discos antes de decidirse por uno en concreto. Y hay que 
tener en cuenta que, conforme pasa el tiempo, el rendimiento de los HDD va disminuyendo 
por tres motivos:

1. Los sectores defectuosos se marcan como erróneos y no vuelven a utilizarse.
2. Antes de marcarse como erróneos, durante un tiempo son utilizados pero haciendo uso 

de un mayor número de reintentos de lectura y escritura.
3. Los elementos mecánicos sufren desgaste con el tiempo.

Un ordenador antiguo suele ser lento, incluso recién formateado, a causa de su HDD.

A) Mantenimiento de unidades HDD

Como ya sabes, las unidades se dividen en particiones, debiendo existir al menos una, y cada 
una de ellas ha de ser formateada con un sistema de ficheros (file system) capaz de albergar direc-
torios y ficheros. Existen muchos tipos de sistemas de ficheros, cada sistema operativo utiliza el 
suyo propio. El problema reside en un efecto inevitable, derivado de la escritura de ficheros, que 
reduce el rendimiento de las unidades y al que se llama fragmentación.

Conforme se van borrando ficheros, el sistema de ficheros se va llenando de huecos, los 
cuales a su vez vuelven a ser rellenados por nuevos ficheros. De este modo, los ficheros quedan 
fragmentados en bloques separados, quedando almacenados de forma no continua, lo que incre-
menta el esfuerzo del HDD para realizar una lectura secuencial del fichero y, por tanto, de la 
velocidad de transferencia.

Situación inicial: ficheros A, B y C.

Se elimina el fichero B.

Se escriben los ficheros D y E.

Se elimina el fichero C.

Se escribe el fichero F.

Figura 2.3
Disco desfragmentado conforme se eliminan y escriben ficheros.

Esta fragmentación, que lógicamente también ocurre en unidades SSD, no tiene ningún 
efecto negativo en el rendimiento de estas, ya que no hay cabezales de lectura/escritura mo-
viéndose sobre discos girando hasta recorrer los diferentes bloques que conforman un mismo 
fichero.
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Aunque todos los sistemas de ficheros están aquejados de este mal, los más modernos usan 
métodos que atenúan sus efectos. Algunos, como ext3 o ext4 (Linux), utilizan algoritmos de 
asignación de bloques que mantienen la fragmentación en un porcentaje asumible y controlable. 
Otros, como NTFS (Windows), disponen de un servicio en segundo plano (Optimizador de uni-
dades) que se encarga de desfragmentar periódicamente y de manera transparente para el usuario 
las unidades de almacenamiento, aprovechando para ello los periodos de poca carga del sistema 
(en realidad, esto no es una virtud de NTFS, sino de Windows). La desfragmentación es un proceso 
lento y costoso de reubicación de los bloques de la partición, de modo que todos (o la mayoría) 
de los ficheros vuelvan a quedar almacenados en bloques contiguos que agilicen su lectura.

Windows 10 también permite realizar una desfragmentación manual con la aplicación Des-
fragmentar y optimizar unidades (figura 2.4).

Figura 2.4 
La aplicación 
Desfragmentar  
y optimizar unidades.

Desde dicha aplicación es posible cambiar la optimización automática de unidades, desha-
bilitándola en unas sí y en otras no, o alterando la periodicidad del desfragmentado.

B) Mantenimiento de unidades SSD

Como se ha dicho en apartados anteriores, la vida útil de una unidad SSD se acorta con 
cada escritura que se realice. Por lo tanto, se deben configurar todas las opciones del sistema 
operativo que eviten escrituras innecesarias.

l	 Una de las principales opciones que optimizan enormemente el rendimiento de las uni-
dades SSD se configura, en realidad, en la UEFI/BIOS. Consiste en asignar a la interfaz 
SATA de la unidad el modo de funcionamiento AHCI. Si no tiene asignado el modo 
AHCI, la unidad funcionará sin problemas, pero no se aprovechará todo su rendimiento.
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l	 En sistemas Windows hay que deshabilitar la desfragmentación automática de las uni-
dades SSD. Aunque Windows 10 ya la desactiva por sí mismo, sin necesidad de que el 
usuario se lo indique, es conveniente asegurarse (véase apartado anterior).

l	 Se debe deshabilitar cualquier otro servicio que implique escrituras continuas y descontro-
ladas en el disco, como el servicio de indexación de Windows Search. El objetivo de este 
tipo de servicios reside en agilizar búsquedas en HDD, pero que deja de ser útil en unida-
des SSD. Para ello se irá a las propiedades de la unidad, como se muestra en la figura 2.5.

Figura 2.5 
Casilla que permite 

deshabilitar el indexado  
en una unidad  

de almacenamiento.

l	 El archivo de paginación es una zona del disco que utiliza el sistema operativo para volcar 
momentáneamente desde la memoria RAM ficheros y datos para dejar espacio libre 
para otros menesteres más urgentes. En sistemas Linux esta zona consiste en una par-
tición llamada swap. Se habrá de evaluar si interesa más el rendimiento del sistema o la 
durabilidad del SSD. La mejor solución consiste, simplemente, en instalar más RAM de 
la que habitualmente se necesita, de modo que el sistema rara vez recurra al archivo de 
paginación (esto se cumple especialmente en Linux).

l	 Cuanta mayor capacidad tenga el dispositivo SSD, más se distribuirán las escrituras; en 
unidades pequeñas, las escrituras sobre las mismas áreas serán más frecuentes. Por lo 
tanto, a mayor capacidad, más durabilidad.

2.2.2. Disponibilidad

La disponibilidad se refiere a la capacidad de tener acceso a los datos en el momento en que estos 
son necesarios, sin un horario de funcionamiento preestablecido. Es decir, la unidad de almace-
namiento debe estar siempre funcionando y accesible. Un disco externo por USB, por ejemplo, 
no ofrece esta característica (excepto si se deja conectado perpetuamente).
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En un equipo de sobremesa, el disco está funcionando desde que se enciende el equipo hasta 
que se apaga. Según la configuración del sistema operativo, puede disminuir el consumo de energía 
en los momentos de poco uso, e incluso pararlo completamente si el ordenador está suspendido.

En un servidor ocurre igual, con la diferencia de que estará encendido 24 horas al día. Los 
periodos de inactividad (que permitan disminuir el consumo de energía o la parada completa) 
son ciertamente muy escasos, cuando no inexistentes. Esto implica la necesidad de utilizar uni-
dades de almacenamiento mucho más robustas y, en consecuencia, más caras.

Pero la disponibilidad también implica que el sistema no debe sufrir demoras en caso de 
avería de una unidad de almacenamiento. Para ello se utilizan métodos de almacenamiento re-
dundante o de almacenamiento distribuido, como se verá en el apartado 2.3.

Estos permiten al sistema informático continuar funcionando perfectamente y sin pérdida de 
datos a pesar de la avería de una unidad de almacenamiento (o varias). En el terreno empresarial, 
esto es lo que se denomina sistemas de alta disponibilidad (high availability), aunque dicho término 
abarca más conceptos, aparte de los relacionados con el almacenamiento, como puede ser el fun-
cionamiento redundante y en paralelo de dos o más servidores en lo que se conoce como clúster.

2.2.3. Accesibilidad

La accesibilidad suele confundirse con la disponibilidad: “si un fichero está disponible, se podrá 
acceder a él”. Sin embargo, la accesibilidad hace referencia al control de acceso a la información, 
es decir, que sea accesible solo por los usuarios autorizados para ello.

Obviamente, las unidades de almacenamiento no disponen de software dedicado a estos me-
nesteres, que son función del sistema operativo. ¿Por qué entonces se menciona la accesibilidad 
cuando se habla de unidades de almacenamiento?

Desde hace ya muchos años es muy normal almacenar los datos de una empresa en servido-
res especializados para tal menester. Estos pueden ser NAS en la misma red local de la empresa 
o, como se verá en el apartado 2.5, accesibles a través de internet y ubicados en otros servidores 
de la empresa o en la nube. Los NAS, como servidores que son, disponen de un sistema ope-
rativo que controla, principalmente, las unidades de almacenamiento que alojan, pero también 
controlan el acceso a los datos, pudiendo estar ligados a la misma base de datos de credenciales 
(usuarios/grupos y contraseñas) utilizada por la empresa.

El sistema de ficheros con el que se formatean las unidades de almacenamiento también debe 
permitir la asignación de permisos a los directorios y ficheros (lo cual se tratará en el capítulo 4).

Directorios y ficheros con permisos

B.D. de usuarios, grupos, contraseñas
(Active Directory / PAM)

Servidor web, servidor impresión, equipos de usuarios…

Sistema con base de datos de usuarios centralizada

Figura 2.6
Sistema con base de datos 
de usuarios centralizada.

Como puede verse en la figura 2.6, todos los servidores están sincronizados con un servidor 
de credenciales, que contiene los usuarios y grupos del sistema. El NAS no permitirá el acceso a 
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ningún usuario que no esté dado de alta en dicho servidor de credenciales; y a aquellos usuarios 
a los que permita el acceso, solo lo consentirá a los directorios y ficheros para los que tengan 
permisos de acceso. Todos los servidores y equipos del sistema informático disponen de un con-
trol de accesos para los mismos usuarios y grupos, almacenados y gestionados de forma centrali-
zada por el administrador del sistema en el servidor de credenciales (habitualmente un Windows 
Server con Active Directory o alguna distribución empresarial de Linux como Red Hat).

2.3. Almacenamiento redundante y distribuido

2.3.1. Almacenamiento redundante

Se entiende por almacenamiento redundante aquel que utiliza dos o más unidades de almacena-
miento en las cuales se replica la misma información, de forma que, si se avería una de ellas, 
los datos siguen estando disponibles en la(s) otra(s) unidad(es). Estos sistemas son denominados 
RAID (redundant array of independent disks), y pueden estar implementados en hardware (la con-
troladora de E/S maneja las unidades que son presentadas al sistema operativo de forma trans-
parente como una sola unidad) o por software (es el sistema operativo el encargado de lidiar con 
la replicación de los datos en las unidades individuales).

Existen varios niveles de RAID, según la forma en que se realiza la replicación de los datos 
entre ellos y el número de discos mínimo necesario para implantarlo. Se va a hacer hincapié en los 
más básicos, que suelen ser los utilizados por particulares y pequeñas y medianas empresas, a saber:

1. RAID 0 distribuye equitativamente los datos entre los discos de la matriz. En caso de 
avería de uno de ellos, no se pierde toda la información, solo la mitad. Es, por tanto, 
un nivel inútil de cara a la redundancia (de hecho, no existe tal redundancia). Su única 
utilidad reside en la mejora de la velocidad de acceso, pues se pueden leer o escribir 
datos en dos o más discos de forma paralela. Se utiliza, pues, con fines de mejora del 
rendimiento: cuantos más discos en el RAID 0, más velocidad de acceso.

2. RAID 1, también llamado disco espejo. Los datos se copian de forma idéntica en los 
discos del RAID. Si un disco falla, la información sigue estando en el otro (u otros). 
Posiblemente sea el tipo de RAD más utilizado en la pequeña y mediana empresa. Un 
RAID 1 formado por N discos admite la avería de hasta N – 1 de ellos.

3. RAID 5, también llamado distribuido con paridad. Los datos se distribuyen uniforme-
mente en los discos (debe haber un mínimo de 3), junto con un bloque de comproba-
ción de paridad. En caso de avería de un disco, los bloques de datos perdidos pueden 
ser recalculados a partir de los bloques de paridad distribuidos en el resto de discos. 
RAID 5 no admite la avería simultánea de un segundo disco.

Figura 2.7 
Niveles  

más habituales 
de RAID.  

(Fuente: Wikipedia)
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Actividad propuesta 2.2

Busca en internet el término RAID y elabora una lista de los distintos tipos que existen, pues en el 
presente apartado solo se han tratado los más habituales. ¿Qué utilidad tienen los niveles anidados 
de RAID? ¿Es posible utilizar en un RAID discos de distinto tamaño?

Cuando falla un disco en un RAID 1 o 5, todos los datos siguen estando disponibles. El ad-
ministrador del sistema debe reaccionar rápidamente ante esta eventualidad para sustituir el disco 
defectuoso por otro nuevo (de la misma capacidad), y el sistema RAID, al advertir la presencia 
del nuevo disco, iniciará el proceso de réplica de los datos, para restablecer la situación de segu-
ridad inicial. Los sistemas RAID, por tanto, casi siempre permiten la extracción en caliente de los 
discos, y suelen advertir de fallos en las unidades mediante pitidos y luces LED. Normalmente, 
el sistema operativo también es conocedor de la salud del sistema RAID, a través del driver de la 
controladora RAID, y reacciona ante una avería emitiendo algún tipo de alerta para el adminis-
trador (email, SMS, etc.).

El administrador del sistema debe actuar con rapidez en la sustitución de los discos defec-
tuosos porque algunos sistemas RAID no permiten el fallo de más de un disco al mismo tiempo 
(RAID 5, por ejemplo, o el RAID 1 cuando solo está compuesto por dos discos).

PaRa sabeR más

El sistema de ficheros ZFS (Zettabyte File System) es un sistema de ficheros muy avanzado que 
puede abarcar más de un dispositivo de almacenamiento, los cuales son agrupados en dispo‑
sitivos virtuales (vdevs). Con estos vdevs se construyen espacios de almacenamiento (pools) 
que pueden funcionar como volúmenes RAID (de hecho, se les denomina volúmenes RAID Z).

Muchos servidores NAS (como los del ejercicio práctico 2, al final del capítulo) se basan 
en este sistema de ficheros para crear volúmenes RAID por software, es decir, sin la necesidad 
de contar con una controladora RAID hardware.

2.3.2. Discos Hot Spare

La palabra inglesa spare significa “de repuesto”. 
Por ejemplo, spare tyre hace referencia a la rueda 
de repuesto de un coche: una rueda igual a las uti-
lizadas por el coche, pero que solo se emplea en 
caso de pinchazo. Un disco Hot Spare es un disco 
instalado en un sistema RAID pero que no se 
utiliza hasta que se avería otro disco. En ese mo-
mento, el propio sistema RAID replica la infor-
mación del disco defectuoso en el Hot Spare y lo 
incluye en el RAID, expulsando al disco averiado. 

Figura 2.8
NAS de 16 bahías.
(Fuente: qnap.com)
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El administrador del sistema puede extraer el disco estropeado y sustituirlo por uno nuevo, que 
inmediatamente pasa a ser el nuevo Hot Spare del sistema.

La ventaja de este sistema es que permite la avería de dos discos en los sistemas en los que, 
de otro modo, solo sería admisible el fallo de uno: el primer disco averiado es sustituido por 
el Hot Spare, y el segundo queda a la espera de ser sustituido por el administrador, mientras el 
RAID funciona de forma degradada (pero funciona).

La mayoría de los servidores NAS con cuatro o más bahías están preparados para utilizar al 
menos una de ellas como Hot Spare.

2.3.3. Almacenamiento distribuido

Se entiende como almacenamiento distribuido el que no se encuentra en el equipo que lo utiliza 
y, para acceder a él, necesita hacerse a través de la red. Por ejemplo, un simple NAS ya supone 
un almacenamiento distribuido dentro de una empresa. Es un concepto prácticamente idén-
tico al de almacenamiento remoto, aunque este último suele hacer referencia a una ubicación 
fuera de la sede física de la empresa; dicho de otro modo, aunque ambos términos pueden 
entenderse como sinónimos, suele hablarse de almacenamiento remoto para hacer referencia 
al almacenamiento distribuido al que hay que acceder a través de internet. En un apartado 
posterior hablaremos más específicamente del almacenamiento remoto.

Existe un protocolo de comunicación, llamado iSCSI (siglas de Internet SCSI), que per-
mite manipular un disco remoto o parte de él como si de una unidad física local se tratara, 
hasta el punto de que es posible particionarlo y formatearlo desde el sistema cliente. Todos 
los sistemas operativos, Windows entre ellos, pueden actuar como clientes iSCSI, permitiendo 
añadir unidades remotas mediante el uso de este protocolo. Es muy utilizado en virtualiza-
ción para asignar discos físicos a máquinas virtuales.

Lógicamente, la velocidad de la red empleada es muy importante, siendo imprescindible 
el uso de cableado óptico o GigaEthernet (actualmente hasta 100GbE). Este tipo de redes de 
alta velocidad, orientadas al almacenamiento iSCSI, recibe el nombre de redes SAN (Storage 
Area Network).

Los principales conceptos relacionados con esta tecnología son los siguientes:

•  iSCSI LUN (Logical Unit Number). Es la unidad (o parte de ella) que el servidor iSCSI 
pone a disposición de los sistemas cliente.

•  iSCSI Target o Destino iSCSI. Es un identificador (llamado IQN o iSCSI Qualified 
Name, el cual debe ser único en la red) que el servidor iSCSI asigna al LUN, junto con 
su configuración de acceso, para que pueda ser utilizado por los sistemas cliente.

•  iSCSI Initiator o Iniciador iSCSI. Es el equivalente al bus SCSI, con la diferencia de 
que la controladora no envía los comandos SCSI por un bus físico, sino que lo hace 
a través de la red.

Servidor	

Servidor	

Equipo	
cliente	

Equipo	
cliente	

NAS	

NAS	

Datacenter o centro de datos 

LAN	
(o	WAN)	 SAN	

Figura 2.9 
Una red SAN conforma 

un datacenter, y está 
separada de la red de 

los equipos clientes.
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Todos los NAS del mercado permiten crear iSCSI LUN, que pueden ocupar un disco 
completo o parte de él (o un RAID completo o parte de él). En la figura 2.10 podemos ver un 
LUN que no ocupa un disco completo, sino parte de él. La creación de un iSCSI LUN en el 
NAS implica automáticamente la creación de al menos un iSCSI Target, o de lo contrario será 
imposible acceder al mismo. Posteriormente, en otros equipos se puede crear un enlace al iSCSI 
Target, es decir, varios equipos pueden acceder simultáneamente al mismo LUN, y verlo todos ellos 
como un disco local, lo cual puede provocar corrupción en los datos a no ser que se utilice un 
sistema de ficheros específico para clústeres, como BTRFS.

.

C:\	 D:\	

Ini$ator	

HDD	1	

LUN	

HDD	2	 HDD	3	

L 	

Target	

Figura 2.10 
Unidad  
de almacenamiento 
remota iSCSI  
para un equipo 
Windows.

Para crear una unidad destino iSCSI en Windows es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Debemos iniciar el servicio llamado Servicio del iniciador iSCSI de Microsoft.
2. Arrancamos la aplicación Iniciador iSCSI, y definimos un destino (target). Los destinos 

creados serán montados en el sistema tras cada arranque, como si de un disco local se 
tratara.

Como se ha dicho, un iSCSI LUN puede estar alojado en un RAID, combinando así alma-
cenamiento redundante y distribuido. Y también sería posible definir un RAID formado por uni-
dades LUN (es decir, un RAID por software, que replique datos en unidades que, en realidad, 
son remotas). Es una configuración un tanto estrambótica y de dudoso rendimiento, pero po-
sible en todo caso.

Figura 2.11 
Cuadro de 
diálogo  
del Iniciador iSCSI  
de Windows.




