
 
 
 

10 pasos hacia IP-SAN 
Por Siegfried Betke 

 
El software de servidor de disco puede convertir los servidores estándar en unidades de 
almacenamiento en disco centralizadas que proporcionan discos virtuales mediante iSCSI en 
su LAN. Este sistema abre una puerta de entrada económica al mundo de las redes de área de 
almacenamiento para la pequeña y mediana empresa. 
 
En si mismo el concepto es muy simple: un servidor estándar Windows equipado con el 
software necesario y la herramientas precisas puede proporcionar espacio de almacenamiento 
de forma centralizada a la LAN vía iSCSI. Ya no es necesario contar con hardware iSCSI. 
Todo lo que necesita el host para gestionar la red de almacenamiento son los iniciadores 
iSCSI, disponibles de forma gratuita para Windows y Linux, para poder encapsular los 
comandos SCSI en paquetes TCP/IP 
 
1. Seleccionar el software 
La decisión para selección del software adecuado debería basarse, además de en su 
rendimiento, en la flexibilidad y escalabilidad, y así eliminar los problemas de asignación de 
espacio de almacenamiento a los servidores clientes cuando sea necesario. Muchas de las 
soluciones únicamente operan con tecnologías Gigabit Ethernet  o solamente en redes Fibre 
Channel; otras – como es el caso del software de DataCore– también lo hacen en redes 
Ethernet 100Mbit o en entornos mixtos. A la hora de escoger una solución software debería 
considerar siempre y ante todo, sus necesidades individuales, en cuanto a la funcionalidad 
requerida. 
  
2. Comprobar el ancho de banda necesario 
En última instancia, la capacidad y rendimiento del almacenamiento depende del ancho de 
banda de la red. En entornos pequeños (de 3 a 6 servidores) la tasa de transferencia de una 
topología Ethernet podría ser suficiente, sin embargo, en entornos más grandes o cuyos 
sistemas puedan crecer rápidamente, sería más apropiado configurar una red de 
almacenamiento independiente (Gigabit Ethernet) y/o conectar mediante FC las aplicaciones 
particularmente exigentes en materia de rendimiento y recursos. 
 
3. Selección del servidor PC y conexión a la LAN 
El servidor de disco está conectado mediante un conmutador (switch) Ethernet. Será necesario 
contar con Windows Server 2000/XP/2003, de acuerdo con su sistema. En el primero de los 
casos también necesitará disponer de Microsoft NET Framework version 1.1. 
 
4. Instalación del software de servidor de disco iSCSI 
El software de servidor de disco iSCSI requiere disponer de buena parte del disco principal 
como memoria caché, e instalar su propia unidad de destino iSCSI, y para algunos productos 
también la unidad de destino FC. El trabajo de instalación es mínimo, y se puede empezar a 
servir espacio de almacenamiento a los servidores clientes en apenas 10 minutos. 
 
5. Descargar e instalar los drivers del iniciador iSCSI para los clientes 
Se utilizan drivers estándar – por ejemplo los disponibles de forma gratuita desde Microsoft 
para Windows o desde Cisco para Linux. 
  
 



 
6. Integrar con la aplicación del servidor de disco 
La aplicación de servidor de disco se integra en la consola de administración de Windows de 
forma inmediata junto al Administrador de discos. En este lugar se muestran las particiones 
libres como números de unidad lógicas (LUN), junto con los clientes registrados a través de 
los iniciadores iSCSI/FC. Las particiones creadas, en cualquier caso, no deberían ser 
formateadas, ni asignárseles una letra de unidad, dado que más adelante podrán ser asignadas 
mediante el servidor de disco. 
 
7. Particionar 
El Administrador  de discos lógicos de Windows (LDM) puede ser utilizado para dividir un 
disco duro en particiones del tamaño que se desee, independientemente del tipo (SATA, 
SCSI, FC, et.). Esto quiere decir que es posible asignar espacio de almacenamiento a varios 
servidores desde un único disco. 
 
8. Asignar el espacio de almacenamiento 
El administrador del sistema, mediante la interfaz de gestión del software de servidor de 
disco, puede convertir las particiones en volúmenes virtuales y asignarlos a las aplicaciones 
mediante el simple proceso de arrastrar y soltar. 
 
9. Acceso LUN para los hosts 
Los servidores de aplicación acceden a sus áreas de disco asignadas a través de la LAN. Estas 
áreas son percibidas como discos duros locales que pueden ser de esta forma formateados y 
particionados. 
 
10. Opciones adicionales 
Dependiendo del proveedor, existe un amplio rango de funciones disponibles, como por 
ejemplo soporte FC para procesos mixtos (Ethernet, GbE, FC), Failover automático, 
Snapshot, replicación IP asíncrona, y provisionamiento dinámico. Estas funciones han 
resistido el paso del tiempo en los entornos FC SAN, y ahora también pueden utilizar a través 
de una LAN. Proporcionan flexibilidad  al mirroring de datos, alta disponibilidad y 
automatización, copia de seguridad y recuperación ante desastres.  
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