
Introducción

En tan sólo unos años, la SCSI conectada en serie (SAS) ha transformado 
radicalmente el panorama del almacenamiento para empresas. Desarrollada 
a partir de la excelente fiabilidad y el robusto conjunto de comandos de 
su versión paralela anterior (la tecnología SCSI), SAS ha subido el listón 
del almacenamiento con una combinación sin precedentes de rendimiento 
(velocidad de transferencia de 3 Gb/s), escalabilidad (miles de dispositivos 
en un dominio) y flexibilidad (compatibilidad con SATA).

Los sistemas SAS a 3 Gb/s aparecieron en el mercado el tercer trimestre de 
2005 y en 2007 el volumen de envíos ya era considerable. La interfaz SAS 
ha sustituido a la SCSI paralela como la interfaz SCSI de conexión directa 
predilecta de las empresas; de hecho ha sido una de las transiciones a otra 
interfaz más rápidas de la historia del mercado.

Esta rápida transición ha sido posible gracias a la estrecha colaboración 
entre la SCSI Trade Association (STA) y el comité T10. La STA se centra en 
identificar los requisitos de marketing y proporcionar el foro para alcanzar 
un consenso sobre las características y ventajas de la planificación SCSI, 
mientras que la función del comité T10 es desarrollar especificaciones 
estándar para hacer posible la implementación de dichas ventajas  
y características en productos comerciales.

El comité T10 ha desarrollado la nueva especificación técnica SAS-2 
(mejoras en el protocolo SAS y la interfaz física para el transporte de SCSI 
a través de vínculos en serie a una velocidad de hasta 6 Gb/s) y la STA ha 
asignado el nombre comercial “SAS a 6 Gb/s” a este nuevo estándar del 
sector (véase la figura 1).
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Con la reciente presentación de la nueva especificación 
estándar SAS-2, SAS se prepara para reescribir las 
reglas del almacenamiento para empresas y esta vez 
su objetivo es la interfaz principal del centro de datos, 
el canal de fibra.

Según la STA, “la interfaz SAS a 6 Gb/s ofrece nume-
rosas mejoras respecto a la de 3 Gb/s. Tiene más 
ancho de banda por conexión, mayor escalabilidad y 
características mejoradas. Los modelos de uso de SAS 
a 3 Gb/s se mantendrán en SAS a 6 Gb/s, además de 
conservar la compatibilidad con SAS/SATA a 1,5 Gb/s  
y 3 Gb/s. Se han incluido numerosas mejoras adicio-
nales con respecto a la SAS a 3 Gb/s de la primera 
generación, de manera que la tecnología SAS seguirá 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios del 
almacenamiento para empresas.”

Aunque la excepcional velocidad de transferencia  
de 6 Gb/s (el doble que la generación anterior) es la 
característica más evidente de la especificación SAS-2, 
esta interfaz incluye también un amplio conjunto de 
mejoras adicionales que sitúan a la SAS a 6 Gb/s al nivel 
de las soluciones de canal de fibra en diversos entornos 
de almacenamiento para empresas y a un coste mucho 
más reducido. Y, además, conserva la compatibilidad 
con las unidades de disco duro SAS y SATA anteriores.

Entre las características principales de la interfaz 
SAS a 6 Gb/s están la zonificación estandarizada de 
expansores y la autodetección de expansores, que 
permiten una escalabilidad más segura y eficiente a la 

hora de implementar un número de unidades cada vez 
más elevado en las matrices de alto rendimiento para 
empresas. Si además tenemos en cuenta el aumento de 
la velocidad de producción, la mayor longitud máxima 
de cable y el aumento de la integridad de la señal, es 
evidente que la interfaz SAS a 6 Gb/s es una excelente 
rival frente al canal de fibra en numerosas aplicaciones 
de almacenamiento en red.

Más almacenamiento a un precio más bajo

Satisfacer la sed implacable de las empresas por 
tener una mayor capacidad de almacenamiento y una 
producción más rápida es en la actualidad un reto 
complicado para los profesionales del almacenamiento, 
que además deben lograr una reducción de costes 
siempre que sea posible. El canal de fibra ha sido 
durante mucho tiempo la interfaz favorita para diversas 
arquitecturas de almacenamiento en red de los centros 
de datos para empresas:

•	 SAN	(red	de	área	de	almacenamiento)

•	 NAS	(almacenamiento	conectado	a	red)

•	 JBOD/RAID	(sólo	un	puñado	de	discos	/	matriz	
redundante de discos independientes)

Por supuesto, también se sabe que aunque el canal 
de fibra ofrece una producción y escalabilidad conside-
rables, el coste es desalentador. Además de la importante 
inversión necesaria para la propia infraestructura, las 
soluciones de canal de fibra también conllevan complejos 
procedimientos de implementación y gestión que 
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Figura 1. Planificación SAS
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requieren una experiencia altamente especializada  
(y costosa), algo que no se encuentra en muchos  
departamentos de TI. De ahí que el canal de fibra se 
haya limitado normalmente a empresas con necesi-
dades (y medios económicos) que justificaran su uso.

Los dispositivos con velocidades de transferencia de 
6 Gb/s ofrecen mayores prestaciones, rendimiento y 
flexibilidad en aplicaciones tradicionales de conexión 
directa, como el almacenamiento interno para servi-
dores. Y lo que es aún más importante, las soluciones 
de almacenamiento SAS a 6 Gb/s ofrecen ahora una 
alternativa asequible y fácil de gestionar al canal de fibra 
en entornos de almacenamiento en red. Para lograr esta 
capacidad era necesario realizar una serie de mejoras 
clave al estándar SAS desarrollado por el comité T101.

Estas mejoras clave se detallan en las siguientes 
secciones:

Zonificación estandarizada de expansores 

La zonificación estandarizada de expansores propor-
ciona una infraestructura común con una perfecta 
escalabilidad. Aunque en teoría la especificación SAS-1 
permitía un enorme direccionamiento (hasta 128 expan-
sores que admitían un máximo de 128 dispositivos SAS 
cada uno), en la práctica, incluso para unos centenares 
de dispositivos o subsistemas de almacenamiento 
era necesario algún tipo de esquema de zonificación 
para asignar dominios de almacenamiento cuando se 
utilizaban varios hosts.

Esta capacidad, denominada zonificación de expansores, 
no se había definido formalmente en el estándar SAS-1. 
Por este motivo, dicha zonificación podía implementarse 
de diversas maneras, con frecuencia incompatibles, en 
función del proveedor, lo que causaba incompatibilidades 
de zonificación que podían llevar a un almacenamiento 
inaccesible y/o a que los clientes tuvieran que limitarse a 
las soluciones de un único proveedor. Para eliminar dichas 
incompatibilidades, la zonificación estandarizada de 
expansores forma parte de la especificación SAS-2 y es 
una característica necesaria en todos los expansores de 
la interfaz SAS a 6 Gb/s. Asimismo, ahora los expansores 
admiten hasta 256 dispositivos.

Y además, los expansores de la interfaz SAS a 6 Gb/s 
admiten	zonas	seguras,	similares	a	las	zonas	SAN	del	
canal de fibra. Mediante el uso de las tecnologías de 
negación de servicio y control de acceso al dispositivo 
por zona, el almacenamiento en red puede agruparse 
de manera que varios hosts puedan comunicarse con  
el expansor, pero sólo vean un subconjunto específico 
de los dispositivos de almacenamiento. De esta manera, 
se consigue una mayor seguridad de datos y se facilita 
la gestión del almacenamiento en los entornos de alma-
cenamiento en red de varias unidades de disco, típicos 
de los centros de datos para empresas.
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Figura 2. Características y ventajas de la interfaz SAS a 6 Gb/s

SAS a 6 Gb/s: rendimiento, flexibilidad y valor en entornos 
de almacenamiento asequibles y fáciles de gestionar

Característica Ventaja

Velocidad de transferencia de 6 Gb/s Permite un rendimiento de clase empresarial duplicando la producción de los 
entornos SAS/SATA actuales.

Zonificación estandarizada de expansores Ofrece una infraestructura común con una perfecta escalabilidad.

Autodetección de expansores Ofrece una infraestructura común con una perfecta escalabilidad.

Cable de 10 m Amplía la conectividad un 66%, lo que permite la expansión del almacenamiento 
en red más allá de un solo bastidor.

Mayor integridad de señal con SSC Permite instalar las unidades SAS a 6 Gb/s cerca unas de otras sin comprometer 
la integridad de los datos.

Simplificación rentable Conectividad simplificada con el uso estándar de miniconectores SAS.

Protección de la inversión Mantiene la compatibilidad con las unidades de disco duro SAS/SATA anteriores, 
y el software intermedio y software SCSI.

Eficiencia de gestión Emplea la experiencia de la tecnología SCSI existente.

1		El	comité	T10	(www.t10.org/)	forma	parte	del	International	Committee	on	Information	Technology	Standards	(INCITS)	y	está	acreditado	y	opera	de	
conformidad	con	las	normas	aprobadas	por	el	American	National	Standards	Institute	(ANSI).	Estas	normas	están	diseñadas	para	garantizar	el	consenso	
de los grupos del sector, como SCSI Trade Association (SCSITA, www.scsita.org), en el desarrollo de normas voluntarias.
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Autodetección de expansores 

La autodetección de expansores simplifica la admi-
nistración a la vez que duplica la escalabilidad del 
almacenamiento. Con el estándar SAS-1, la conexión de 
dispositivos a los expansores era un proceso basado en 
host. Cuando el número de unidades SAS en el conjunto 
de almacenamiento era relativamente pequeño, el  
esquema de detección era razonablemente eficiente. 
Pero en los entornos de almacenamiento en red, donde 
normalmente se emplea un elevado número de unidades, 
la detección basada en host se traducía en un mayor 
tráfico de mensajes SAS entre hosts y expansores, y se 
requería más tiempo para inicializar los sistemas.

El estándar SAS-2 resuelve este problema cambiando 
el proceso de detección de SAS del host al expansor. 
Al permitir que los expansores de SAS a 6 Gb/s realicen 
la detección por sí mismos, de manera automática y en 
paralelo, la provisión de grandes sistemas de unidades 
de disco duro SAS es más rápida y fácil de gestionar.  
Esta tecnología de autodetección de expansores desem-
peña una función esencial a la hora de garantizar una 
perfecta escalabilidad a medida que, de manera inevitable, 
aumentan las necesidades de almacenamiento en red 
(y la cantidad de dispositivos de almacenamiento).

SAS a 6 Gb/s: optimizada para empresas 

Aunque las impresionantes capacidades de la interfaz 
SAS a 6 Gb/s en entornos de almacenamiento en red  
se derivan claramente de la inclusión de tecnologías  
de zonificación estandarizada de expansores y auto-
detección de expansores, existen otros aspectos del  
estándar SAS-2 que garantizan la eficacia de esta  
unidad en las matrices de almacenamiento para empresas. 
De hecho, la interfaz SAS a 6 Gb/s incorpora una serie 
de características dirigidas a empresas, entre las que 
se incluyen las siguientes:

Velocidad de transferencia de 6 Gb/s 

La velocidad de transferencia de 6 Gb/s permite un 
rendimiento óptimo de clase empresarial duplicando 
la producción de los entornos SAS/SATA actuales. 
Una mayor producción siempre es una característica 
deseable en cualquier solución de almacenamiento, 
pero es especialmente importante en los centros de 
datos para empresas, donde varios iniciadores pueden 
acceder repetidamente a las unidades de disco duro. 
Con una velocidad de transferencia que duplica la de su 
predecesora, la SAS a 3 Gb/s, la interfaz SAS a 6 Gb/s 
proporciona la velocidad necesaria para hacer frente  
a la demanda de entornos de almacenamiento en red 
con un elevado volumen de tráfico.

Además de ofrecer un rendimiento a la altura de las 
soluciones de almacenamiento de canal de fibra, a un 
coste significativamente más económico, la SAS a 6 Gb/s 

también ofrece una convincente relación calidad-precio 
en comparación con las costosas unidades de disco 
de estado sólido (SSD).

Longitud de cable máxima de 10 m 

La longitud de cable máxima de 10 m amplía la 
conectividad un 66%, lo que permite la expansión del 
almacenamiento en red más allá de un solo bastidor. 
La SAS a 6 Gb/s proporciona un considerable aumento 
del 100% en la velocidad de transferencia, a la vez que 
permite utilizar cables de conexión más largos (hasta  
10 m, en comparación con los cables de 6 m que admitía 
la SAS a 3 Gb/s). Para lograr esta mejora en la produc-
ción y la longitud de cable máxima era necesario utilizar 
la tecnología de ecualización por realimentación de la 
decisión (DFE, del inglés Decision Feedback Equalization).

La DFE contrarresta los efectos de atenuación de la 
señal derivados de la mayor longitud de cable mediante 
la desenfatización de los componentes de menor 
frecuencia en el transmisor y el aumento selectivo de 
potencia de los componentes de mayor frecuencia en 
el extremo receptor. De esta forma, es posible utilizar 
cables de 10 m sin que se pierda la integridad de la 
señal, a la vez que se mantiene la compatibilidad con 
los cables de 6 m existentes.

Este aumento del 66% en la longitud de cable máxima 
ofrece numerosas ventajas en el centro de datos al 
permitir una mayor flexibilidad en términos de imple-
mentación e instalación del sistema de almacenamiento 
a gran escala. La ampliación del cable proporciona 
flexibilidad a la hora de extender el almacenamiento 
conectado a red más allá del límite de un solo bastidor 
mediante un cable de 10 m, además de garantizar la 
integridad de los datos.

Modulación de espectro ensanchado 

La interfaz SAS a 6 Gb/s duplica la frecuencia de datos 
de la interfaz SAS a 3 Gb/s, lo que puede causar una 
pérdida de eficacia del blindaje del armario debido a la 
menor longitud de onda de las señales.

Para combatir este cambio de frecuencia, la SAS a  
6 Gb/s emplea la modulación de espectro ensanchado 
(SSC), una modulación de baja frecuencia (30 - 33 Khz) 
de la frecuencia de los datos. Al reducir los valores 
máximos y expandir las emisiones radiadas a una gama 
de frecuencias más amplia, la SSC ayuda a reducir 
los problemas relacionados con las interferencias 
electromagnéticas (IEM).

Conectividad simplificada 

La conectividad simplificada permite el uso estándar 
de miniconectores SAS para soluciones SAS rentables. 
Con el fin de simplificar las opciones de cableado  
y hacer más eficiente la integración, la interfaz SAS  
a	6	Gb/s	elimina	el	conector	tipo	InfiniBand	(SFF-8470,	
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figura 3) de coste elevado que empleaba la interfaz SAS 
a 3 Gb/s y utiliza únicamente el miniconector SAS tanto 
para conexiones internas (SFF-8087) como externas 
(SFF-8088,	figura	4).

La estandarización de los miniconectores SAS resulta 
ideal para el centro de datos, donde el uso de estos 
conectores es cada vez más habitual en las unidades de 
disco duro de 2,5 pulgadas de tamaño reducido (SFF).

Protección de la inversión gracias a la 
compatibilidad con sistemas anteriores

Dados los numerosos avances técnicos que incorpora 
la nueva especificación SAS-2, resulta sorprendente 
comprobar que la SAS a 6 Gb/s es totalmente compa-
tible con las interfaces SAS/SATA a 1,5 Gb/s y 3 Gb/s. 
Y, para garantizar aún más la perfecta interoperabilidad, 
también se mantiene la compatibilidad con el software 
intermedio y software SCSI existente.

Dicha compatibilidad es un factor clave para garan-
tizar que la base de soluciones de almacenamiento 
SAS instalada actualmente en la empresa conserve su 
valor mientras la transición a la SAS a 6 Gb/s sigue  
tomando impulso.

Conclusión

A medida que en los centros de datos aumenta la 
presión por recortar gastos y satisfacer la implacable 
demanda de mayor velocidad y capacidad de almace-
namiento, el elevado coste y la complejidad de las solu-
ciones de canal de fibra es una cuestión cada vez más 
problemática. La llegada de la interfaz SAS a 6 Gb/s 
ofrece una alternativa rentable y convincente con un  
rendimiento y una escalabilidad a la altura del canal de  
fibra. La interfaz SAS a 6 Gb/s es una sólida alternativa de 
compra, instalación y mantenimiento mucho más simple 
y económica, que permite la sostenibilidad empresarial.

Figura	3.	Conector	de	coste	elevado	tipo	InfiniBand	para	SAS	a	3	Gb/s

Figura	4.	Miniconectores	SAS	compactos	y	rentables	para	
SAS a 6 Gb/s
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