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Resumen 

Los responsables de las soluciones de copia de seguridad en red buscan minimizar el tiempo necesario para 

realizar copias de seguridad y restauraciones, así como el coste de mantener varios puntos de restauración (p.ej. 

instantáneas materializadas). Las soluciones de alta calidad de protección de datos han evolucionado de manera 

importante en los últimos diez años a medida que las copias de seguridad en cinta han dejado paso a los 

destinos en disco, y los datos fuente del sistema de archivos han sido sustituidos por las copias de seguridad de 

imágenes del volumen. Estos cambios fueron originados por el crecimiento de los entornos virtualizados. El 

crecimiento del almacenamiento en la nube conlleva nuevos desafíos para los responsables de almacenamiento. 

Este libro blanco revisa la evolución de la tecnología de deduplicación y compara las tecnologías tradicionales 

de bloques fijos y bloques variables con la tecnología Progressive Deduplication™ de WD Arkeia. Progressive 

Deduplication se destaca sobre la deduplicación de bloques fijos y bloques variables debido a su velocidad 

y compresión: 

Mayor compresión 

 Progressive Deduplication identifica los bloques conocidos en cualquier lugar en un archivo. A diferencia 

de la tecnología de bloques variable, promovida por Quantum y Data Domain, Progressive Deduplication 

no depende de los contenidos del archivo para definir los límites de los bloques. 

 Progressive Deduplication utiliza tamaños de bloques diferentes para los diferentes tipos de archivos. 

Los tamaños óptimos de bloques proporcionan la máxima compresión para cada tipo de archivo. Por 

ejemplo, el tamaño óptimo de bloques para los archivos Microsoft
®
 PowerPoint

®
 es 2.048 bytes; para 

datos esencialmente aleatorios, como los archivos MPEG, el uso de bloques de tamaño inferior al 

archivo no mejora los resultados de la compresión. 

Compresión más rápida 

 Progressive Deduplication ofrece el mismo rendimiento que la deduplicación de bloques fijos de archivos 

conocidos y de las secciones de archivos desconocidos que han sido analizados con anterioridad. Estas 

dos condiciones son válidas para la amplia mayoría de los datos incluidos en la copia de seguridad. 

 Progressive Deduplication acelera la comparación de los nuevos bloques con los bloques conocidos. 

Los algoritmos ligeros detectan las probables coincidencias y las funciones hash pesadas confirman que 

los bloques son idénticos. Este enfoque de dos etapas se denomina "coincidencia progresiva". 

La tecnología Progressive Deduplication de WD Arkeia fue desarrollada por matemáticos expresamente para las 

copias de seguridad en red. La rápida compresión de los conjuntos de copia de seguridad es importante a la hora de 

hacer copias de seguridad en red por tres razones principales. Primero, la deduplicación del lado fuente acelera las 

copias de seguridad al reducir la cantidad de datos que deben desviarse a la LAN o SAN. Segundo, los menores 

requisitos de almacenamiento para los conjuntos de copia de seguridad permiten el mantenimiento de más puntos de 

restauración con el mismo volumen de almacenamiento. Tercero, los conjuntos de copias de seguridad de menor 

tamaño hacen que la replicación de estos conjuntos al almacenamiento en la nube sea más efectiva. 

A medida que las organizaciones adoptan la copia de seguridad en disco como reemplazo de la copia de 

seguridad en cinta, las nubes públicas y privadas permiten la protección segura de los datos sin las 

complejidades ni el coste excesivo de los soportes físicos. La tecnología que hace posible las copias de 

seguridad en la nube es la deduplicación de datos, debido al elevado coste de mover datos en una WAN. 

La tecnología Progressive Deduplication fue desarrollada por Kadena Systems, de Santa Clara, California. 

La primera patente de Progressive Deduplication fue solicitada en 2004 y otorgada en 2008. Arkeia Software 

adquirió Kadena en noviembre de 2009, que a su vez fue adquirida por WD en diciembre de 2012. 
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¿Qué es la deduplicación de datos? 

La deduplicación de datos en un tipo de "compresión global" que busca la homogeneidad de los archivos. Al solo 
tener que almacenar el contenido una vez, el contenido que es común a varios archivos puede ser comprimido 
para reducir significativamente los requisitos de almacenamiento. La compresión global es distinta de la 
"compresión local" y de sus logaritmos más familiares. Las estrategias de compresión local se dirigen a la 
compresión de archivos individuales y utilizan algoritmos como DEFLATE (p.ej. "zip"), JPEG o MPEG. 

La compresión global es especialmente importante para hacer copias de seguridad porque 

1. La diversidad de ordenadores que hay en una empresa a menudo contienen datos similares 
(documentos similares, archivos de sistema similares, bases de datos similares), y 

2. Las copias de seguridad sucesivas del mismo ordenador a menudo contienen datos que difieren 
levemente de la versión anterior. 

Las estrategias que explican la 
compresión local y la deduplicación son 
a menudo similares. Generalmente, 
ambas identifican las secuencias de 
bytes que se repiten. En lugar de 
guardar la secuencia de bytes más de 
una vez, la segunda instancia y las 
subsecuentes se graban por una 
referencia de la primera instancia. 

La "deduplicación de datos" es una 
técnica de compresión de datos posible 
tras la invención en la década de 1980 
de las funciones hash de compendio de 
mensajes que crean una "firma" de un bloque o archivo. Si hay dos firmas iguales, sus bloques correspondientes se 

consideran iguales (con una probabilidad que supera los 
errores aleatorios en la memoria del semiconductor). 

La ventaja básica de la deduplicación sobre la 
compresión local radica en el alcance. Cuanto más 
grande es el alcance de la deduplicación, mayor es la 
velocidad de compresión agregada. La deduplicación 
de contenido en un único servidor Windows 2012, por 
ejemplo, nunca puede ofrecer velocidades de 
compresión tan elevadas como la deduplicación de 
contenido en varios servidores Windows 2012. 

Es más, la deduplicación de una instantánea cualquiera 
nunca puede ofrecer velocidades de compresión tan 
altas como la deduplicación de varias instantáneas 
secuenciales del mismo disco. La homogeneidad del 
contenido en varios ordenadores e instantáneas 
similares provoca que las velocidades de compresión 
aumenten con el alcance de la deduplicación de datos. 

Las ventajas de la deduplicación aumentan a medida que 
lo hacen los factores que mejoran el aumento de la 
velocidad de la deduplicación. (Consulte la imagen 2.) 
Mientras que la ventaja de "Mismos bloques en el tiempo" 
está asociada a la copia de seguridad, los otros tres 
factores son importantes para el almacenamiento primario 
y secundario de datos. 

Tipo de compresión 
Destino de 
compresión 

Ejemplos 

Local 
Archivos y bloques 

(archivos y más 
pequeños) 

DEFLATE 
(LZ77, LZ78) 

JPEG 
MPEG 

Global 

Archivos y sistemas 
de archivos 

(archivos y más 
grandes) 

Deduplicación, 
Diferenciador de 

bytes 

Imagen 1 – Comparativa de características de compresión local y global 

Imagen 2 – Factores que mejoran la velocidad de la deduplicación 
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Estrategias tradicionales para la deduplicación de datos 

La deduplicación de datos se ha utilizado para reducir los volúmenes de datos desde la década de 1990 (tanto 

para el almacenamiento como para la transmisión). La utilidad de fuente abierta, rsync, emplea la deduplicación 

de datos para reducir el ancho de banda necesario para sincronizar un archivo en una red. La aplicación de la 

deduplicación de datos se popularizó primero en la protección de datos gracias a Data Domain, y en la 

optimización del rendimiento WAN gracias a Riverbed. 

El primer elemento de la deduplicación de datos es el uso 

de las funciones hash de compendio de mensajes como un 

sustituto de las comparaciones de datos byte por byte. Si las 

funciones hash son iguales, los datos se consideran que 

son iguales. La probabilidad de una colisión de funciones 

hash se reduce a medida que aumenta su tamaño. A la 

derecha se enumeran varias funciones hash populares. 

El segundo elemento de la deduplicación de datos es el 

nivel de la deduplicación y la estrategia para romper los 

grandes conjuntos de datos (p.ej. secuencias, archivos) en otros más pequeños. Idear nuevas estrategias para 

dividir un archivo en otros más pequeños ha sido el tema principal en la innovación en la deduplicación de datos 

en los últimos 10 años. 

Desafíos en la deduplicación. En la imagen 4 se muestra otra perspectiva de los desafíos de la deduplicación. 

La tabla presenta cuatro situaciones de deduplicación, de menor a mayor complejidad. En las subsecciones 

siguientes se discuten en detalle las diferentes tecnologías desarrolladas para responder a estas cuatro situaciones. 

Alcance de la 
deduplicación 

Innovación Ejemplo Duplicación 

Archivos idénticos en varios 

sistemas 

Deduplicación a nivel de 
archivos: deduplicación de 

instancia única 

Operación de 

archivos de sistema 
 

Anterior + contenido similar 
en varias versiones de 

archivos (datos adjuntos) 

Deduplicación a nivel de 
bloques: bloque fijo  

Archivos de Outlook 
(.PST) 

 

Anterior + contenido similar 
en varias versiones de 

archivos (datos insertados) 

Deduplicación a nivel de 
bloques: bloque variable 

Archivos de 
Powerpoint (.PPT) 

 

Anterior + contenido repetido 
dentro de una imagen del 

disco 

Deduplicación a nivel de 
bloques: tecnología 

Progressive Deduplication 

Imágenes de 
volúmenes (VMDK) 

 

Imagen 4 – Situaciones de deduplicación 

 

Almacenamiento de instancia única. La deduplicación comienza con lo que se denomina "Almacenamiento de 

instancia única" (SIS). Si varios archivos comparten contenido idéntico, dicho contenido se grabará una sola vez. Todas 

las "copias" subsecuentes harán referencia a esta primera copia del contenido. Los archivos pueden tener el mismo 

contenido incluso cuando los nombres, fechas, permisos y otros metadatos sean diferentes. SIS fue la primera tecnología 

que utilizó funciones hash para comparar el contenido de los archivos, haciendo innecesarias las comparaciones byte por 

byte. Si las funciones hash de dos archivos son iguales, éstos se consideran que son el mismo. 

Algoritmo de la 
función hash 

Longitud de 
la función hash  

(bytes) 

MD-5 16 

SHA-1 20 

SHA-2 32 

SHA-2 64 

Imagen 3 – Ejemplos de algoritmos hash 
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SIS fue especialmente útil en la gestión de la deduplicación de archivos debido a la distribución de correos 

electrónicos, o en la gestión de varias instancias del mismo sistema operativo en una red de ordenadores. 

El defecto de SIS para la realización de copias de seguridad es que, si se modifica un solo byte en el archivo, 

todo el archivo debe volver a grabarse de nuevo por separado. 

Deduplicación de bloques fijos. La deduplicación de bloques fijos divide un archivo en bloques de tamaño fijo, 

normalmente entre 4 KB y 64 KB. En lugar de comparar las funciones hash de archivos enteros, se aplica una 

función hash a cada bloque no superpuesto. 

La deduplicación a nivel de bloques necesita más procesamiento que la deduplicación a nivel de archivos, pero 

ofrece más ventajas cuando los archivos de gran tamaño crecen al contener datos adjuntos, o cuando los 

conjuntos de bytes se modifican entre las diferentes copias de seguridad o en varios ordenadores. Ejemplos de 

estos grandes conjuntos de datos que realizan pequeños cambios son los depósitos de correo electrónico (p.ej. 

archivos de Microsoft Outlook .PST), archivos de registro y algunos tipos de bases de datos. 

La principal carencia de la deduplicación de bloques fijos es la incapacidad de gestionar archivos cuando los 

datos se agregan con anterioridad o se insertan en un archivo conocido. Los límites de los bloques conocidos 

que siguen a la inserción no tienen lugar en los límites de los bloques fijos, y la deduplicación de bloques fijos no 

los identifica. Consulte la Imagen 10. 

Deduplicación de bloques variables. La deduplicación de bloques variables utiliza secuencias de bytes 

predeterminadas en un archivo para definir los límites de los bloques. Como resultado, los bloques variables 

deduplicados, a diferencia de los bloques fijos deduplicados, pueden identificar los cambios en los archivos que 

se modifican, adjuntan e insertan. Cuando se insertan los datos, las secuencias de bytes que definen los límites 

de los bloques cambian a medida que lo hace el contenido de los archivos. 

 

 
 

La deduplicación de bloques variables siempre necesita más procesamiento que la deduplicación de bloques 

fijos, ya que se debe analizar el archivo completo, byte a byte, para identificar los límites de los bloques. Si los 

datos de un archivo se aleatorizan antes de que se haga este análisis, se necesitan todavía más recursos de 

procesamiento. 

Imagen 5 – Ejemplo de la distribución de los tamaños de bloques variables de un archivo de 1 MB con un tamaño medio de 
bloque de 1 KB. 



WD Arkeia                                                                                                                                                              Página 7 de 14 

Este problema de rendimiento empeora porque la deduplicación de bloques variables no permite el control del 

tamaño de los bloques. Si bien puede definirse el tamaño medio de los bloques, la distribución de los tamaños es 

muy variada, como se muestra en la Imagen 5. Los tamaños de los bloques pueden oscilar entre un byte y la 

longitud del archivo completo, complicando el almacenamiento de los bloques y necesitando una manipulación 

especial de los bloques de tamaño erróneo. 

¿Cuál es el espectro de distribución de los tamaños de bloques? Para un tamaño de bloque medio de "n", la 

distribución probable del tamaño "x" en una deduplicación de bloques variables es: 

ρ(x) = 
 1−

1

𝑛
 

x

𝑛
 

Como ejemplo, en la Imagen 5 se muestra un archivo de 1 MB con un "tamaño medio de bloque" de 1 KB. Tenga 

en cuenta que: 

 El 53% de los bloques por número son más pequeños que la mitad o más grandes que el doble del 

tamaño medio del bloque 

 El 50% de los bloques por volumen son más pequeños que la mitad o más grandes que el doble del 

tamaño medio del bloque 

Los bloques muy pequeños no son prácticos para la deduplicación porque el coste de mantener las referencias 

de estos bloques sobrepasa las ventajas de omitir los datos duplicados. Los bloques de gran tamaño no son 

prácticos porque limitan la utilidad de deduplicar archivos similares, acercándose al problema de la deduplicación 

a nivel de archivos. Como resultado, se necesitan hacer arreglos especiales para proporcionar un resultado útil, 

y su creciente complejidad afecta al rendimiento. 

Progressive Deduplication. Progressive Deduplication combina las mejores prestaciones de la deduplicación 

de bloques fijos y la de bloques variables. Al igual que la deduplicación de bloques fijos, Progressive 

Deduplication es rápida porque los bloques de tamaño fijo simplifican la gestión de los datos. Y, como veremos 

más adelante, los bloques de tamaño fijo dan sentido a la deduplicación sensible al contenido. 

De manera similar a la deduplicación de bloques variables, Progressive Deduplication proporciona altas tasas de 

compresión porque puede tolerar insertos de datos en los archivos, así como adjuntos y modificaciones de datos. 

Los límites de los bloques pueden estar presentes en cualquier parte de un archivo. Sin embargo, a diferencia de 

la deduplicación de bloques variables, el contenido conocido se procesa a la velocidad de la deduplicación de 

bloques fijos. 

Las siguientes secciones describen Progressive Deduplication con más detalle. 
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Descripción de Progressive Deduplication 

Progressive Deduplication es una tecnología alternativa a la deduplicación tradicional. Esta tecnología puede 

desplegarse en una variedad de combinaciones. Estas opciones, y las seleccionadas por WD Arkeia, se 

describen a continuación: 

Característica de la 
deduplicación 

Opciones disponibles 
Opciones adoptadas en 

WD Arkeia 

Sincronización En línea o posprocesado En línea 

Ubicación Lado fuente o lado destino Ambos 

Alcance Por equipo o en varios equipos En varios equipos 

Imagen 6 – Características de la deduplicación 

Algunas de estas características impactan a otras. Para una aplicación de copia de seguridad donde se deben 

instalar los agentes (de manera temporal o permanente) en un ordenador cliente, su deduplicación 

(deduplicación del lado fuente) es claramente una mejor alternativa a la deduplicación del lado destino. En primer 

lugar, la deduplicación del lado fuente acelera la realización de copias de seguridad al comprimir los conjuntos de 

copias de seguridad antes de enviarlos por la red local al servidor de copias de seguridad o servidor multimedia. 

En segundo lugar, la deduplicación del lado fuente distribuye la carga entre todos los clientes que son copiados. 

Esta arquitectura de ampliación horizontal es mucho más económica que la arquitectura de ampliación vertical, 

donde la carga se concentra en uno o pocos servidores multimedia. 

Para las aplicaciones de copia de seguridad, la deduplicación del lado fuente implica un procesamiento en línea. 

Si el ordenador cliente realizará la deduplicación, no hay razón para tocar los datos más de una vez. 

Establecimiento de los límites de bloques. Progressive Deduplication es diferente porque su estrategia a la 

hora de elegir los límites de bloques es diferente. La deduplicación de bloques fijos elige un tamaño de archivo 

para un depósito de deduplicación, normalmente de 16 KB ó 32 KB, y segmenta todos los archivos en bloques 

no superpuestos de dicho archivo. Los bloques de tamaño fijo imposibilitan la inclusión de insertos de datos. 

La deduplicación de bloques variables analiza un archivo y busca secuencias de bytes predefinidas. Este 

proceso de búsqueda y la mayor variedad de tamaños de bloques ralentiza el proceso de deduplicación. 

Al igual que la deduplicación de bloques fijos, la tecnología Progressive Deduplication divide un archivo en 

bloques de igual tamaño. A diferencia de la deduplicación de bloques fijos, Progressive Deduplication permite 

que los bloques se superpongan, lo que permite que los límites de los bloques se sucedan en cualquier 

ubicación. Este comportamiento permite que Progressive Deduplication tolere los insertos de bytes, 

reconociendo los bloques que se han desplazado dentro del archivo. La "compresión negativa" de los bloques 

superpuestos es claramente compensada por la ventaja de tolerar los bytes insertados. 

Tamaño de bloque óptimo para cada tipo de archivo. En segundo lugar, Progressive Deduplication es 

diferente porque asigna el tamaño del bloque en función del tipo de archivo. A diferencia de la deduplicación de 

bloques fijos, que utiliza el mismo tamaño de bloque en todos los tipos de archivos, Progressive Deduplication 

asigna diferentes tamaños (p.ej. 1 KB, 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB y 32 KB) a los diferentes tipos de archivos. Esta 

estrategia tiene un gran impacto en las velocidades de compresión porque los diferentes tipos de archivos se 

comprimen en diferente medida con diferentes tamaños de bloques. Lea sobre la optimización del tamaño de los 

bloques en la siguiente sección. 

Ventanas móviles con coincidencias progresivas. La tecnología Progressive Deduplication utiliza una 

ventana móvil para evaluar los posibles bloques duplicados en la ubicación de cada byte en un archivo. Si un 

bloque conocido aparece en cualquier lugar en un archivo, Progressive Deduplication encontrará dicha 

duplicación. El desafío de este enfoque es la carga de cálculo que se impone si se hace una implementación 

naïve. 
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Por ejemplo, una implementación naïve podría utilizar una función hash para establecer la igualdad de los bloques. 

Para un tamaño de bloque de B bytes y un tamaño de archivo de F bytes, una implementación naïve sería que la 

aplicación calculara F – B + 1 funciones hash. Esto se compara desfavorablemente con las funciones hash 
𝐹

𝐵
 de una 

estrategia de bloques fijos. Como los cálculos hash son caros, no es práctico calcular F – B + 1 funciones hash de 

un archivo de F bytes excepto en los archivos de menor tamaño. Como resultado, no es probable que haya un buen 

rendimiento en una implementación naïve de una estrategia de ventanas móviles. 

La implementación de WD Arkeia es diferente. WD Arkeia utiliza un algoritmo rápido y ligero para determinar si los 

datos de una ventana móvil son una coincidencia probable con los bloques de una fuente de bloques conocidos. Las 

coincidencias probables se analizan con un algoritmo hash pesado. Como más del 99% de las posibles coincidencias 

han mostrado ser coincidencias exactas, la coincidencia progresiva es increíblemente eficiente. La tecnología de 

"coincidencia progresiva" patentada de WD inspiró el nombre "Progressive Deduplication". 

Esta estrategia de coincidencia de dos fases se muestra en la Imagen 7. Una parte vital del éxito de esta 

estrategia es tener un algoritmo ligero con una tasa muy baja de falsos positivos. El resultado de esta estrategia 

es elevado por dos razones. Primero, porque la deduplicación del lado fuente distribuye la carga de 

procesamiento en todos los clientes, la CPU es ligera y las cachés de las funciones hash por clientes son 

óptimas para cada cliente, acelerando la obtención de información hash. 

Segundo, la ventana móvil solo se mueve cuando los archivos (o secuencias) son desconocidas. Si se encuentra un 

archivo conocido, el rendimiento del algoritmo de la ventana móvil es comparable con el rendimiento de la 

deduplicación de bloques fijos. El desplazamiento solo es necesario si los datos conocidos recaen en la ventana móvil. 

Imagen 7 – Estrategia de coincidencia progresiva para determinadas equivalencias de bloques 
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Elección del tamaño de bloques en función del tipo de archivo 

La deduplicación tradicional de datos basada en bloques fijos, donde todos los bloques en un grupo de archivos 

son del mismo tamaño, presenta una ventaja muy atractiva: la gestión de bloques de tamaño fijo simplifica su 

almacenamiento, indexación y replicación. Esta característica de eficiencia en la gestión es la que hace que los 

sistemas de archivos dividan los archivos en bloques de tamaño fijo. 

El inconveniente de este enfoque es que los diferentes tipos de datos se deduplican de forma más eficiente con 

bloques de diferente tamaño. Utilizar el tamaño de bloque óptimo para cada tipo de archivo mejora la velocidad 

de compresión. 

Evidencia empírica. La siguiente tabla ilustra esta oportunidad perdida. Si se deduplican cientos de archivos del 

mismo tipo en diferentes tamaños de bloques, se producen diferentes velocidades de compresión. Un ejemplo es 

el caso de 1.322 archivos reales de Microsoft Powerpoint (PPT) en un único ordenador. La compresión alcanza 

su punto máximo a 3,5x en bloques de 1 KB, pero desciende a 2,4x en bloques de 8 KB. Utilizar el tamaño de 

bloque óptimo mejora la velocidad de compresión en al menos el 50%. Las velocidades de compresión de 

muchos tipos de archivos siguen este modelo. 

En el caso de los archivos de imágenes con algoritmos MPEG (Motion Picture Experts Group), la velocidad de 

compresión mejora a medida que el tamaño de los bloques crece. Este modelo se aplica a todos los archivos con 

datos principalmente aleatorios: cuanto mayor es el bloque, mejor. El almacenamiento de instancia única, a diferencia 

de la deduplicación a nivel de bloques, es generalmente la mejor estrategia para los archivos de este tipo. 

 
Imagen 8 – Ejemplos de multiplicadores de compresión variada en la deduplicación de bloques de diferente tamaño  

Lógica. ¿Qué hace que estas curvas sean tan diferentes? Hay tres razones que explican estos resultados 

empíricos. 

1. Claramente, cuanto más pequeño es el tamaño del bloque, más probabilidades hay de que este bloque 

se repita en un conjunto de archivos. Es más probable encontrar varias instancias de "el" que de 

"supercalifragilisticoespialidoso". 
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2. Sin embargo, cuando el tamaño de los bloques es muy pequeño, la sobrecarga de metadatos 

necesaria para supervisar cada instancia de bloque predomina sobre el almacenamiento de datos. 

La deduplicación de metadatos sobrepasa las ventajas de la deduplicación. 

3. Finalmente, la eficiencia de la "compresión local" (p.ej. DEFLATE) de los bloques individuales mejora 

a medida que aumenta el tamaño del bloque. Un bloque de texto de 32 KB tendrá una mejor compresión 

local que un bloque de texto de 1 KB por la misma razón por la que los conjuntos de archivos de gran 

tamaño tienen mejor deduplicación que los pequeños conjuntos de archivos. 

Este comportamiento se explica en la Imagen 9. 

Imagen 9 – Impacto de los multiplicadores de compresión en bloques deduplicados de diferentes tamaños 

Impacto. Los diferentes tipos de datos tienen una velocidad de compresión óptima diferente de acuerdo al 

tamaño del bloque. Según los análisis realizados por WD sobre los conjuntos de copias de seguridad de sus 

clientes, el tamaño óptimo del bloque es entre 1 KB y 64 KB. Los archivos compuestos de datos aleatorios no se 

benefician de la deduplicación a nivel de bloques, y se gestionan mejor como entidades indivisibles. Algunos 

ejemplos de archivos compuestos de datos aleatorios son: 

1. archivos comprimidos, como los que utilizan los algoritmos DEFLATE, JPEG, MPEG. Cuanto más 

completa sea la compresión local del archivo, más aleatorio es el archivo resultante 

2. archivos cifrados 

3. datos científicos cuyos modelos están ocultos tras una fachada aleatoria 
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La importancia de la inserción de datos 

El tiempo es de especial importancia en las copias de seguridad, donde un requisito básico es poder retroceder 

el estado de un archivo individual, o un disco duro entero, a un punto específico en el pasado. Como resultado, 

se hacen copias de seguridad repetidamente a un mismo archivo cuando cambia, bien de manera automática 

o manual. Entender cómo cambian los archivos es importante para entender cómo una serie de copias de 

seguridad de archivos, o instantáneas de imágenes del disco, pueden ser comprimidas con eficiencia.  

Generalmente, los archivos cambian en tres maneras. Cada aplicación cambia los archivos con alguna combinación 

de estas tres maneras: 

1. Los bytes en un 

archivo se 

modifican. El 

tamaño del archivo 

es constante, pero 

el valor de los bytes 

cambia. En la 

práctica, este tipo 

de cambio es raro. 

2. Los bytes son 

insertados 

o eliminados desde 

la mitad de un 

archivo. Estos 

cambios hacen que 

un archivo cambie 

de tamaño. 

3. Los bytes son 

adjuntados 

o eliminados desde el final del archivo. Este es un caso especial donde se insertan o eliminan bytes, 

pero es muy común. 

Si las actualizaciones de un archivo se limitan a modificar o adjuntar bytes, la deduplicación de bloques fijos 

ofrecerá multiplicadores de compresión comparables a una deduplicación de bloques variables. Sin embargo, 

cuando se insertan o eliminan datos de un archivo, los límites de bloques fijos cambian en relación con el 

contenido del archivo, y todos los bloques que siguen el punto de inserción/eliminación son diferentes de 

aquellos antes del cambio. 

La adopción de algoritmos deduplicados de bloques variables ha crecido porque los insertos son comunes en 

muchos tipos de software. Entre los ejemplos se incluyen bases de datos, documentos e imágenes del disco. 

Los bloques variables son más efectivos cuando se aplican en archivos individuales en lugar de en archivos de 

gran tamaño o en secuencias de bytes, porque el inicio del archivo sirve como un límite de bloque conocido. De 

igual manera, Progressive Deduplication es igualmente efectivo cuando se aplica a archivos de gran tamaño 

(p.ej. imágenes VMDK) o a secuencias de bytes. 

 
 

Imagen 11 – Comparativa del tratamiento de las modificaciones a un archivo según las diferentes estrategias de deduplicación 

Imagen 10 – Comparativa de bloques fijos necesarios para capturar (1) un archivo, 
(2) el mismo archivo después de adjuntar bytes, y (3) el archivo después de insertar los bytes 
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Multiplicadores de compresión 

[Nota: Un multiplicador de compresión es la relación del volumen de datos antes y después de la deduplicación. 

El valor "después" de la deduplicación es la suma del almacenamiento necesario para grabar (1) las referencias 

de los bloques que configuran el archivo, y (2) los bloques individuales. Este documento utiliza esta 

nomenclatura como una clara alternativa al crecimiento del porcentaje o al ahorro del porcentaje]. 

El efecto de la deduplicación de datos depende en gran manera de los datos fuente. De igual manera que el 

algoritmo DEFLATE, típicamente disponible como parte de varias utilidades "zip", a veces no puede comprimir un 

archivo ni hacerlo más grande, el efecto de la deduplicación de datos en una colección de archivos depende en 

gran medida del perfil de los datos fuente. 

Como se ilustra en la Imagen 2, los multiplicadores de compresión aumentan a medida que se recopilan más 

archivos similares en un único depósito. Se puede lograr una tasa alta de compresión con el conjunto adecuado 

de archivos. Para lograr una compresión 100 a 1, solo debe replicar el mismo archivo más de 100 veces. 

Si necesita una mayor tasa de deduplicación, replique más. 

Las primeras implementaciones de las soluciones de deduplicación la trataban como un postproceso, algo que 

se realizaba en los conjuntos de copias de seguridad, una vez que se completaba el proceso de copia. Incluso 

en 2013, varios proveedores comparaban una serie de 100 copias de seguridad completas diarias con los 

mismos 100 conjuntos de copias tras la deduplicación, como si las ventajas de las copias de seguridad 

incrementales a nivel de archivos fueran desconocidas. 

Los mejores enfoques de la deduplicación de copias de seguridad están muy integrados en el proceso de copia 

de seguridad. La deduplicación debe ser un complemento a las copias de seguridad incrementales a nivel de 

archivos y a las copias de seguridad de imágenes incrementales a nivel de bloques. Agrupar los datos replicados 

antes de la deduplicación puede mejorar los multiplicadores de compresión, pero solo sirve para alargar las 

ventanas de las copias de seguridad. 

En la práctica, los multiplicadores de deduplicación se deben calcular en base a una referencia de copias de 

seguridad incrementales al disco. En este escenario, la deduplicación proporciona su mejor ventaja cuando 

 Los archivos de gran tamaño cambian de manera incremental, porque la mayoría de los bloques en la 

mayoría de los archivos no cambian entre instantáneas), o 

 Se encuentran archivos similares, pero no idénticos, en varios ordenadores, o 

 Las imágenes del disco incluyen bloques abandonados (como las imágenes del disco de equipos 

virtuales) 

Mientras que los multiplicadores de compresión dependen en gran manera de los datos fuente, para las copias 

de seguridad, las mejoras en las copias de seguridad incrementales oscilan típicamente de 2x a 10x. 

Finalmente, tenga en cuenta que la redundancia natural de las copias de seguridad completas se pierde con la 

deduplicación. Si un administrador realiza copias de seguridad completas cada semana e incrementales cada 

día, la mayoría de archivos en las copias de seguridad semanales estarán presentes semana tras semana. Si se 

destruye el soporte de las copias de seguridad completas de la semana, otros soportes pueden contener los 

archivos deseados. Como se elimina esta redundancia natural de los conjuntos de copias de seguridad, es 

esencial que proteja sus copias de seguridad ante un posible fallo en los soportes. WD recomienda el uso de 

RAID-6 (en lugar de RAID-5) para el almacenamiento de los conjuntos de copias de seguridad deduplicadas. 

RAID-6 utiliza dos discos de paridad en lugar de un único disco de paridad de RAID-5. 
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Resumen y conclusión 

La deduplicación constituye una probada estrategia para la compresión de imágenes del disco o de conjuntos de 

archivos de gran tamaño. 

El almacenamiento de instancia única (SIS), la primera aplicación de la tecnología de deduplicación en el 

almacenamiento, ha sido reemplazada por la deduplicación a nivel de bloques de tamaño fijo (bloque fijo), ya que 

ésta última entrega multiplicadores de compresión superiores. La deduplicación de bloques fijos, sin embargo, ha 

sido desplazada por la deduplicación de bloques variables, porque no puede tolerar la inserción de bytes en los 

archivos. La deduplicación de bloques variables ofrece mejores multiplicadores de compresión, pero es muy 

demandante para la CPU y no puede basarse en la aplicación porque el control del tamaño de los bloques es bajo. 

La tecnología Progressive Deduplication tolera la inserción de bytes y controla el tamaño de los bloques. El control 

del tamaño del bloque posibilita la deduplicación basada en aplicaciones y causa mayores multiplicadores de 

compresión. Como los tamaños de los bloques en un archivo son fijos, Progressive Deduplication procesa los datos 

conocidos tan rápido como con la deduplicación de bloques fijos. 

Las ventajas de una óptima deduplicación en las copias de seguridad son, una mayor velocidad en la realización 

de copias de seguridad y menores costes de almacenamiento y de infraestructura de redes. Si bien hay un 

equilibrio entre tiempo (menos cálculos) y espacio (mejor compresión), Progressive Deduplication mejora la curva 

aplicando nuevos y mejores algoritmos. 

Para asistencia y documentación: 

http://www.arkeia.com/r/support 

http://www.arkeia.com/r/wiki 
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