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Introducción
Puesto que la demanda de una densidad de área 
incrementada continúa, son esenciales mejoras en la 
eficacia de los formatos multimedia. En 2009, los 
fabricantes de discos duros implantaron sectores de 
formato avanzado con 4.096 bytes de datos de usuario 
como un paso para mejorar la eficacia y la fiabilidad.

Aspectos generales del formato avanzado
Hay tres métodos básicos para aumentar la capacidad 
del soporte multimedia:

1. Aumentar la densidad de bits con el formato avanzado.

2. Aumentar el número de pistas por pulgada.

3. Aumentar el número de superficies.

El aumento de la densidad de bits proporciona el mejor 
resultado. La ventaja de una densidad de bits aumentada 
es que se produce en cada pista y en cada superficie 
del soporte multimedia. Cada pista se compone de una 
serie de sectores. Actualmente, los datos de usuario 
en el soporte multimedia se almacenan en sectores de 
512 bytes. La industria de almacenamiento está 
mejorando esta arquitectura heredada cambiando el 
tamaño de los sectores en el soporte multimedia para 
almacenar 4.096 bytes de datos, en lugar de 512 bytes 
de datos.  

Cada sector tiene un espacio, Sync/DAM (acceso) 
e información de corrección de errores. La arquitectura 
heredada es muy ineficaz para ECC (código de 
corrección de errores).  Requiere mucha sobrecarga 
para permitir varios bloques de ECC. 
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Arquitectura heredada

Con la tecnología de formato avanzado podemos 
eliminar bloques Sync/DAM, espacios entre sectores 
y 8 bloques independientes de ECC, y ganar 
aproximadamente un 7-11% de espacio en disco. 
El soporte con formato avanzado también proporciona 
un aumento en la integridad de los datos al proporcionar 
un esquema de corrección de errores más eficaz gracias 
al uso de palabras de código ECC más largas.

Figura 2

Arquitectura de formato avanzado

Muchas tecnologías de interfaz de discos duros ya 
permiten unos tamaños de sectores mayores. Sin 
embargo, el sector de 512 bytes ha sido el estándar 
durante más de 30 años. Como resultado, muchos 
puntos en un sistema informático (sistemas como 
ordenadores personales, servidores, DVR, PSP 
y teléfonos móviles) se han convertido en inflexibles 
y sólo funcionan con sectores de 512 bytes. Para 
mantener la compatibilidad con estos dispositivos, el 
soporte multimedia con formato avanzado emula un 
dispositivo de 512 bytes manteniendo un sector de 
512 bytes en la interfaz del disco. 
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Los discos con formato avanzado utilizan un soporte 
multimedia con formato avanzado. El soporte 
multimedia con formato avanzado tiene sectores con 
formato avanzado compuestos por ocho sectores 
lógicos de 512 bytes por un sector físico de 4.096 bytes.

Figura 4

Tamaño del sector de dispositivo emulado de 512 bytes

Ventajas del formato avanzado
La tecnología de formato avanzado prepara el camino 
para que la industria de los discos continúe aumentando 
la densidad de área y desarrollando discos con mayor 
capacidad. La tecnología de formato avanzado mejora 
la corrección de errores repentinos en un 50% mediante 
el uso de palabras de código ECC (código de corrección 
de errores) más largas.

La tecnología de formato avanzado está diseñada para 
funcionar con los sistemas operativos más nuevos, 
como Windows® Vista, Windows® 7 y Mac®.  Al igual 
que muchas tecnologías nuevas, el formato avanzado 
no está optimizado para sistemas operativos obsoletos, 
como Windows XP.  Para los usuarios que aún utilizan 
Windows XP, WD ofrece el software WD Align, una 
sencilla utilidad que permite que los discos con formato 
avanzado funcionen bajo Windows XP a pleno 
rendimiento. El software WD Align puede descargarse 
en el sitio web de WD, en http://www.wdc.com/advformat 

Referencias
Los estándares ATA8-ACS y SBC-3 tienen provisiones 
para que un disco comunique tamaños de sectores de 
formato avanzado y otra información de optimización 
del rendimiento. Estos estándares se utilizan para 
tecnologías de interfaz basadas en SATA, SAS, 
USB e IEEE 1394.
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