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Capítulo 1 INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1 Escenario y configuración de la propuesta 

1.1.1 Copia de seguridad de datos 

Debido al enorme valor que la información albergada en los sistemas puede llegar a 

poseer, se hace necesario establecer una serie de técnicas y disciplinas orientadas a la 

ejecución de operaciones de copia de seguridad de datos que permitan recuperar la 

información en caso de ocurrir alguna contingencia que afecte a su disponibilidad por 

mal funcionamiento del almacenamiento donde se aloja o por algún error operacional 

humano o software. 

Estas situaciones, lejos de ser esporádicas, son cotidianas puesto que seguimos 

comprobando noticias en prensa acerca de episodios de pérdida de información 

provocadas por múltiples razones que van desde errores de los dispositivos físicos (los 

discos duros) que la albergan, errores humanos en la ejecución de operaciones sobre los 

datos, errores lógicos por mal funcionamiento de los aplicativos que la utilizan, virus y 

software mal intencionado etc.  

Estas pérdidas de información afectarán a varios niveles a la organización que las 

sufre, desde la merma en su imagen corporativa (impacto en su reputación pública), 

pérdidas económicas por transacciones no procesadas, sanciones o multas impuestas por 

organismos de regulación (impacto económico), etc. 

Imaginemos que por un error en un disco duro, el sistema de control de pacientes 

de un hospital, perdiera la base de datos de historias clínicas de todos sus pacientes. O 

que por un error de programación, una base de datos contabilice erróneamente unas 

cantidades en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. Las 

consecuencias ( no solamente económicas ) que acarrearían serían tan graves que 

podrían llegar incluso al cese de la actividad empresarial de la organización. 
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Por tanto la respuesta a la pregunta: “¿Qué coste económico posee la información 

que alojan mis sistemas?” que puede llegar a hacerse el Director de Sistemas de 

Información de una organización, puede ser tan simple como: INCALCULABLE o 

TANTO COMO VALGA LA PROPIA ORGANIZACION. 

La importancia y valor ( no solamente económico ) de la información que alojan 

los sistemas provoca que su copia de seguridad sea obligatoria, que no se conciba 

actualmente un sistema de información sin la puesta en marcha de los mecanismos 

necesarios para su salvaguarda y que las operaciones de copia de seguridad sean críticas 

a nivel de seguimiento y vigilancia priorizándose frente a otros, cualquier esfuerzo en 

investigación tecnológica, inversión económica en material informático y organización 

de equipos humanos destinado a garantizar dichas operaciones. 

 

1.1.2 Sistemas de copia de seguridad de datos 

Los sistemas de copia de seguridad son aplicaciones informáticas que se encargan 

de la salvaguarda automatizada de los datos de una serie de sistemas informáticos, 

ofreciendo a éstos últimos una serie de servicios de copia de seguridad. 

En literatura técnica, a los sistemas de copia de seguridad de datos se los conoce 

como sistemas de backup de datos o simplemente como sistemas de backup 

entendiéndolos como aquellos sistemas que ofrecen servicios de copia y recuperación 

de datos (conocidos como servicios de backup) a diferentes sistemas de información de 

la organización. 

Básicamente los servicios de backup se resumen en: 

• Realización de copia de seguridad a nivel de ficheros, bases de datos y 

sistemas operativos. Las operaciones de copia de seguridad se conocen como 

operaciones de backup en literatura técnica.  
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• Recuperación de copias de seguridad. Las operaciones de recuperación de 

copias de seguridad se conocen como operaciones de restore en literatura 

técnica. 

• Planificación de operaciones de backup y restore. Los sistemas de backup se 

encargan de planificar las operaciones de backup y restore para la ejecución 

automatizada de copias de seguridad. 

• Seguimiento y Gestión del inventario de copias de seguridad. El sistema de 

backup ofrece informes de los resultados de las operaciones de backup y 

restore y es capaz de notificar del resultado de las mismas a otros sistemas de 

la organización (básicamente al sistema de monitorización de la empresa). 

Asimismo, el sistema de backup se encarga de la expiración de aquellas copias 

de seguridad que por políticas se definan como obsoletas. 

Los sistemas que utilizan los servicios de backup son conocidos como “clientes de 

backup” para diferenciarlos de los sistemas que ofrecen dichos servicios de backup 

siendo éstos últimos conocidos como “servidores de backup”. 

Los clientes de backup poseen una serie de datos susceptibles de copia de 

seguridad, alojados en lo que se denomina almacenamiento primario de sistemas. Este 

almacenamiento primario debe ser leído y enviado por alguna red de datos hacia el 

servidor de backup que lo recibe y lo aloja en su propio almacenamiento (denominado 

secundario para diferenciarlo del primario anteriormente mencionado). 

Las buenas prácticas en el diseño de los sistemas de backup aconsejan que los 

dispositivos físicos (sistemas de disco) que alojen el espacio de almacenamiento 

secundario utilizado por los servidores de backup no aloje a su vez el almacenamiento 

primario donde los clientes alojan sus datos. Esta recomendación surge del sentido 

común para evitar “poner todos los huevos juntos en la misma cesta” y de ese modo, 

tener completamente operativo el sistema de copias de seguridad y listo para iniciar las 

operaciones de restore ante problemas en el almacenamiento primario. 
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A nivel arquitectónico, los sistemas de copias de seguridad siguen un modelo 

cliente/servidor donde como se ha indicado anteriormente, 

• Los clientes corresponden a los sistemas de información que aprovechan los 

servicios de backup. 

• El servidor proporciona los servicios de backup gestionando su propio espacio 

de almacenamiento que utiliza para alojar las imágenes de backup. Asimismo, 

suelen poseer una base de datos donde catalogan para su seguimiento, las 

diferentes operaciones de backup realizadas desde los diferentes clientes. 

El espacio de almacenamiento secundario utilizado por los servidores de backup es 

una combinación de espacio en disco y cintas magnéticas. 

El espacio en disco suele ser más caro, más pequeño y con mayor rendimiento de 

lectura/escritura que el espacio en cinta que suele ser mucho mayor y más barato. 

El espacio en disco utilizado por los servidores de backup suele ser empleado para 

alojar las copias de seguridad más recientes que son las que con mayor probabilidad se 

utilizarán en una operación de restore aumentando de ese modo el rendimiento de 

dichas operaciones.  

Una vez sobrepasado un umbral configurable en el sistema de backup, las copias de 

seguridad son traspasadas internamente desde el disco hacia cinta magnética, liberando 

así espacio para las nuevas copias de seguridad. Estas operaciones internas de traspaso 

se ejecutan dentro de los procesos de mantenimiento que a diario los servidores de 

backup realizan para optimizar el uso de su almacenamiento. 

Esta organización del espacio de almacenamiento secundario utilizado por los 

sistemas de backup se conoce en literatura técnica como jerarquía del almacenamiento 

de backup. 

Las librerías físicas de cintas magnéticas son dispositivos robotizados compuestos 

por unidades de lectura/escritura de cintas magnéticas, un numero mucho mayor de 
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cintas o cartuchos magnéticos, celdas o slots para alojar dichos cartuchos y un 

mecanismo robotizado para la carga y descarga de cartuchos en las unidades desde las 

celdas del dispositivo. 

Según el tipo de la librería física, podemos hablar de autocargadores ( del orden de 

10 slots, típicamente 1-2 unidades de lectura/escritura), librerías gama media ( del orden 

de 30 slots, típicamente 2-4 unidades de lectura/escritura) y librerías de alta gama ( del 

orden de cientos de slots, típicamente 6-12 unidades de lectura/escritura). 

Para poder ejecutar operaciones automatizadas de carga/descarga de cartuchos 

magnéticos desde los slots hacia las unidades y de ese modo, poder escribir o leer desde 

ellos, las librerías físicas disponen de mecanismos robotizados para “coger” un cartucho 

desde el slot y cargarlos en las unidades. Una vez finalizada la operación de lectura o 

escritura, recoger el cartucho desde la unidad y devolverlo al slot correspondiente. Estas 

operaciones son realizadas por componentes mecánicos ( una mano o pinza, un brazo 

articulado con la pinza en un extremo y un carril donde discurre dicho brazo articulado ) 

de alta complejidad y que requieren un mantenimiento delicado. 

La experiencia confirma lo que por lógica se induce de este funcionamiento. La 

mayoría de las averías o problemas de ejecución de las librerías físicas se localizan en 

los componentes mecánicos. 

Por otro lado, las operaciones de lectura o escritura de datos se hacen sobre los 

cartuchos cuando han sido cargados en las unidades. El número de dichas unidades así 

como su rendimiento de operación sobre la banda magnética constituye el cuello de 

botella por lo que para aumentar el rendimiento global del sistema de backup, se hace 

necesario añadir unidades adicionales ( que suelen ser costosas ) o más rápidas. 

Los tiempos requeridos para movimiento físico del cartucho desde el slot hacia la 

unidad, la carga propiamente dicha y el posicionamiento de la banda para el inicio de la 

operación puede ser del orden de 1 minuto fácilmente. Estos tiempos suelen contribuir 

en gran medida a los tiempos globales y suelen ser de difícil reducción por la 

componente mecánica que implican. 
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Con objeto de evolucionar las librerías físicas, han surgido las librerías virtuales 

que emulan las físicas utilizando discos duros en lugar de cartuchos magnéticos, 

eliminando completamente los componentes mecánicos y contribuyendo a aumentar el 

rendimiento y la fiabilidad del sistema puesto que eliminan los tiempos utilizados por la 

robótica y por el proceso de posicionamiento secuencial de la banda magnética. 

Las librerías virtuales no poseen componentes robóticos ni slots de 

almacenamiento de cartuchos. En su lugar, poseen un número muy elevado de discos y 

un software que se encarga de presentar un interface a los servidores de backup similar 

al interface correspondiente de las librerías físicas, facilitando de este modo su adopción 

en los sistemas de backup que no tienen que incluir código adicional para utilizar 

nuevos tipos de dispositivos. 

 

1.1.3 La información en nuestros días 

¿Alguna vez nos hemos preguntado qué cantidad de información alojan los 

sistemas en la actualidad? Y lo que es más importante, ¿a qué nivel se incrementan 

dichas cantidades año a año? 

Internet, la telefonía móvil, los sistemas multimedia, etc. han provocado que la 

cantidad de información que los sistemas actuales procesan, se incremente año a año en 

modo exponencial, debiendo ampliar los espacios de almacenamiento en un cortísimo 

plazo de tiempo. Y naturalmente, si aumentan los almacenamientos primarios, también 

lo harán los almacenamientos secundarios usados por los sistemas de copia de 

seguridad. 

Aunque el precio de los discos duros está bajando, el incremento exponencial de su 

necesidad hace que una parte muy considerable del presupuesto de los departamentos de 

sistemas se tenga que invertir en la compra de disco adicional, convirtiéndose en un 

problema de primera magnitud. 
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1.2 Objetivos y aportaciones 

Las técnicas de deduplicación de datos son una serie de algoritmos y 

procedimientos computacionales que intentan localizar subconjuntos de datos repetidos 

( duplicados ) dentro de un súper-conjunto de datos. 

Una vez localizados los subconjuntos duplicados, se pretende sustituirlos por 

referencias a la ocurrencia única de dicho subconjunto, reduciendo el espacio de 

almacenamiento necesario para alojar el conjunto de datos. Por ejemplo, supongamos 

un álbum de fotos en donde una de ellas se repite varias veces. La deduplicación del 

álbum de fotos consistiría en localizar las fotografías duplicadas y en la sustitución de 

las repeticiones por una indicación que dijera: Fotografía idéntica a la número xx. 

El proceso de deduplicación consiste tanto en la localización de datos duplicados 

como en su sustitución por referencias a la instancia única del objeto duplicado con 

objeto de reducir el espacio de almacenamiento requerido para alojar el conjunto de 

datos. 

Las técnicas de deduplicación son ideales para optimizar el uso del espacio de 

almacenamiento para conjuntos de datos que presenten un alto grado de duplicación. 

Por el contrario, si no existe duplicación en el conjunto de datos, las técnicas de 

deduplicación no podrán reducir dicho espacio. 

Los sistemas de copias de seguridad son claros candidatos donde encontrar 

duplicación (redundancia) en sus datos y por tanto, aprovecharse de sus beneficios en el 

ahorro de espacio de almacenamiento. Esto es debido a que las diferencias binarias entre 

las diferentes copias de seguridad de un sistema cliente suelen significar un porcentaje 

pequeño del espacio total (comparando los backups de un día y el siguiente, o los 

backups completos de un domingo y el domingo posterior). Adicionalmente, se 

encuentra duplicación de datos entre copias de seguridad de clientes diferentes pero de 

la misma tipología ( mismo sistema operativo, misma base de datos, etc. ). 
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Las técnicas de deduplicación permiten ahorrar en el espacio de almacenamiento 

secundario puesto que en lugar de albergar dos copias de seguridad, se alberga una de 

ellas y los datos que diferencian la segunda de la primera. 

En la actualidad, las técnicas de deduplicación de datos están ampliamente 

adoptadas dentro de las librerías virtuales de cintas ( no así en las físicas ) siendo muy 

raro encontrar algún modelo que no las implemente en mayor medida o en su defecto, lo 

tenga en sus planes de evolución de producto. 

Es necesario también indicar que por el contrario, las técnicas de deduplicación de 

datos no suelen encontrarse ( salvo algunas excepciones ) en los almacenamientos 

primarios de los sistemas donde por razones del rendimiento de respuesta requerido, la 

carga computacional que los procedimientos de deduplicación añaden al 

almacenamiento no justifican el ahorro de espacio. 

 

1.3 Organización y estructura 

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: 

• Capítulo 2 ESTADO DE LA CUESTION. En este capítulo se describe 

detalladamente la arquitectura de los sistemas de copia de seguridad de 

datos y librerías físicas de cintas. Asimismo se describen las librerías 

virtuales de cintas que surgen como necesidad de mejora ante determinados 

aspectos de los sistemas de backup para los que el uso de librerías físicas no 

es el más óptimo. 

• Capítulo 3 SOLUCION APORTADA. En el apartado Planteamiento del 

Problema, se describen las problemáticas y necesidades evolutivas de los 

sistemas de backup que han justificado la aparición de las técnicas de 

deduplicación. A continuación, en el apartado Estudio realizado, se 

proceden a presentar las diferentes definiciones y clasificación de las 

técnicas actuales de deduplicación de datos analizando diversos aspectos 
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que los califican. El apartado El ratio de deduplicación presenta un 

indicador que mide el proceso de deduplicación. Finalmente, en el apartado 

Aplicación en librerías virtuales, se estudian dos modelos de librerías 

virtuales de cintas de gran aceptación comercial analizando las técnicas 

completamente diferentes de deduplicación que implementan.  

• Capítulo 4 CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS. El último capitulo 

recoge las conclusiones del trabajo y posibles líneas futuras de evolución de 

las técnicas presentadas. 

• Apéndices: Se resumen las características principales de los algoritmos de 

hashing MD5 y SHA-1. 
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Capítulo 2 ESTADO DE LA CUESTION 

 

2.1 Estudio del escenario de la propuesta 

Pasaremos a continuación a describir los sistemas de backup incidiendo en su 

arquitectura típica y en los servicios que proporcionan. 

 

2.1.1 Sistemas de Backup 

Los sistemas de backup son aplicaciones que ofrecen servicios de salvaguarda de 

datos a otros sistemas informáticos poniendo a su disposición una jerarquía de 

almacenamiento secundario donde alojar las copias de seguridad y gestionando el 

inventario las mismas. 

Como hemos introducido en la sección INTRODUCCION,  los servicios de backup 

son los siguientes; 

• Realización de copia de seguridad a nivel de ficheros, bases de datos y 

sistemas operativos mediante la ejecución de operaciones de backup. 

• Recuperación de copias de seguridad mediante la ejecución de operaciones de 

restore. 

• Planificación de las operaciones de backup y restore para su ejecución 

automatizada.  

• Seguimiento y Gestión del inventario de copias de seguridad.  

Su arquitectura suele ser de tipo cliente/servidor distinguiéndose los siguientes 

componentes principales: 
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• El servidor de backup. Se encarga de la planificación y ejecución de las 

operaciones automatizadas, el seguimiento de las mismas, el inventario de las 

copias de seguridad en una base de datos interna y la gestión de un espacio de 

almacenamiento jerarquizado donde se alojarán las diferentes copias de seguridad 

en base a políticas definidas. 

 

• Clientes de backup son los sistemas que utilizan los servicios de backup y donde 

se ejecutan agentes de software que efectúan la lectura de datos, la construcción 

de imágenes de backup y su envío a la red con destino a un servidor de backup 

que lo aloja sobre un espacio de almacenamiento estructurado por niveles. El 

almacenamiento donde se alojan los datos de los clientes de backup será 

nombrado como primario para diferenciarlo del secundario utilizado por los 

sistemas de backup donde se alojan las copias de dichos datos. 

Los agentes de backup permiten la copia de las siguientes estructuras de datos: 

 Ficheros y sistemas de ficheros, copiando tanto el contenido como 

metadatos asociados y mantenidos por el filesystem como permisos, 

ACL, enlaces simbólicos (hard/soft), etc. 

 Bases de datos. Los agentes de backup utilizan los API que los 

sistemas de bases de datos ponen a disposición para realizar las 

operaciones de backup y de ese modo, copiar correctamente las bases 

de datos. 

 Sistemas operativos. A diferencia de ficheros y bases de datos, la 

copia de sistemas ha de conservar una serie de información adicional 

que permita  recuperar el sistema operativo en una máquina que no 

haya sido instalada a nivel de sistema software.  

 

• Jerarquía de almacenamiento secundario. El sistema de backup utiliza un 

espacio de almacenamiento secundario donde aloja las copias de seguridad 

recibidas de los clientes de backup. Este espacio de almacenamiento se estructura 

en capas donde se distinguen las siguientes: 
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 Nivel en disco. En este nivel se alojarán las copias de seguridad más 

recientes que estadísticamente son las más utilizadas en operaciones 

de recuperación y que se alojan en disco para optimizar su 

rendimiento en lectura/escritura. Los dispositivos que se utilizan en 

este nivel son discos accedidos por el servidor de backup mediante 

sistemas de ficheros o a través de dispositivos de bloques. 

 Nivel en cinta magnética. En este nivel, se alojarán las copias de 

seguridad que no requieren un rendimiento de recuperación tan 

exigente como el nivel anterior. Debido al menor coste económico de 

la cinta frente al disco, suele corresponder a la mayor parte del 

espacio de almacenamiento secundario.  

 Nivel en dispositivos WORM ( Write Once Read Many ). Los 

dispositivos WORM permiten una única operación de escritura y 

múltiples operaciones de lectura. Son indicados para alojar datos 

archivados o de larga retención. Los dispositivos que se utilizan en 

este nivel son discos ópticos o cintas magnéticas WORM. 

 

El servidor de backup se encarga del movimiento de copias de 

seguridad desde el nivel en disco hacia el nivel en cinta magnética y 

hacia el nivel WORM.  Estas operaciones se conocen como 

“migraciones”. 

 

• Red de transporte. Los clientes de backup envían al servidor de backup las 

copias de seguridad utilizando alguno de los siguientes tipos de redes: 

 LAN (Local Area Networks). Estas redes suelen ser redes Ethernet 

(Gigabit Ethernet actualmente), con protocolo TPCIP. Estas redes 

son encaminables utilizándose dispositivos de encaminamiento 

(routers) y conmutación (switches). 

 SAN ( Storage Area Networks ). Estas redes suelen ser redes de fibra 

óptica (Fibre Channel) con protocolo FCP ( SCSI sobre FC ) o 

Gigabit Ethernet con protocolo iSCSI (SCSI sobre TCPIP ).  Aunque 
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estas redes no son encaminables, existen dispositivos que encapsulan 

SCSI sobre IP que funcionan como puentes hacia redes IP que si lo 

son.  

 Unificadas. Próximamente veremos redes unificadas que permitirán 

transportar tanto TCPIP como FCP sobre el mismo medio físico 

10GBPS. 

 

La red de transporte de las imágenes de backup desde los clientes 

hacia los servidores de backup suele ser de tipo LAN, aunque 

también son posibles operaciones de backup desde cliente hasta 

dispositivo de almacenamiento (dispositivos de cinta) directamente 

por SAN sin atravesar el servidor de backup ( a estas operaciones se 

las denomina “LAN-free” ). Por otro lado, la red de transporte desde 

el servidor de backup hacia el dispositivo de almacenamiento suele 

ser una red SAN. 

 

Es necesario indicar que el protocolo TCPIP es mucho menos óptimo 

que el protocolo FCP a la hora de enviar grandes objetos de datos ( 

como suelen ser las imágenes de backup ) puesto que las cabeceras 

de aquel y los procesos de ACK hacen que el rendimiento de 

transporte se vea penalizado. En este sentido, FCP está optimizado 

para el envió de objetos pesados de datos, aligerando las 

cabeceras/colas de sus tramas y simplificando los procesos de 

confirmación de recepción de tramas. 

 

No obstante, para utilizar FCP es necesario que un sistema posea una 

tarjeta Fibre Channel ( más comúnmente conocida como HBA o Host 

Bus Adapter ) bastante más cara que las tarjetas NIC que se utilizan 

para la conectividad en redes Ethernet. Asimismo, el cableado FC ( 

fibra óptica ) es también más caro y delicado que el cableado 

estructurado habitual en redes IP. 
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La configuración de los sistemas de backup se realiza mediante políticas de 

retención de datos mediante las cuales se definen: 

• Qué clientes se protegen mediante una política de backup determinada. 

• Qué datos se copian para dichos clientes. 

• Cuánto tiempo se retienen las copias ( medidos en horas, días, semanas o 

meses ). 

• La planificación de las operaciones de backup diarias, semanales o mensuales. 

• Si existieran, la planificación de las operaciones de restore. 

• Cual es la capa más adecuada del espacio de almacenamiento del sistema de 

backup para alojar las diferentes copias de seguridad. 

• Si existen requerimientos adicionales como compresión de datos, encriptación, 

etc. 

 

Mencionaremos dos sistemas de backup comerciales y extensamente implantados. 

IBM Tivoli Storage Manager es la solución de IBM para la gestión de copias de 

seguridad. Su arquitectura corresponde a los dos niveles descritos. Permite la 

realización de copias lanfree mediante el componente Storage Agent que se ejecuta en 

los clientes de backup que por volumen de información copiada o requisitos de 

rendimiento, deban utilizar una red SAN para enviar las copias desde el cliente hacia un 

dispositivo de cinta magnética. 

La solución de Symantec es Veritas NetBackup tanto o más común en las empresas 

que la solución de IBM. Su arquitectura es un poco diferente porque se estructura en 

tres niveles, donde el primer corresponde al servidor de gestión de copias de seguridad ( 

el master server ), los servidores de acceso a las cintas magnéticas o disco ( los media 

server ) y los clientes de backup. 
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2.1.2 Librerías físicas de cintas 

Las librerías físicas de cintas son dispositivos robotizados que permiten la 

utilización de varias unidades de cinta magnética de una forma automatizada. 

Los componentes de las librerías físicas son: 

• Drives de lectura/escritura ( las unidades de cinta magnética ).  Son periféricos de 

entrada/salida que utilizan cartuchos de banda magnética para alojar la información 

copiada. Los drives requieren que los cartuchos sean insertados de algún modo ( por un 

operador humano o por un brazo robotizado ) antes de poder utilizar el cartucho. Esta 

operación se denomina montaje de cartuchos en el drive. 

Los tipos más habituales son LTO, DLT, T10000 (Sun), TS1120 y TS1130 (IBM), etc.  

Los medios físicos que se cargan en los drives son los cartuchos magnéticos siendo 

posible encontrar en la actualidad capacidades de almacenamiento de 800GB (p.e. 

LTO4) o incluso 1TB ( TS1130 ). 

Quizás los drives más utilizados en la actualidad en los sistemas abiertos son los de tipo 

LTO ( Linear Tape Open ) construidos y desarrollados por el consorcio www.lto.org 

con una hoja de ruta de 6 generaciones ( actualmente estamos en la 4 generación, 

conocida como LTO4 ). 

 

 

 
Ilustración 1 Hoja de ruta LTO (www.lto.org) 
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• Slots ( o celdas ). Son ubicaciones físicas para los cartuchos. Los racks 

(armarios en bastidor) de las librerías físicas de gama alta son capaces de 

alojar cientos o miles de slots para cartuchos. 

• Slots de Entrada/Salida. Son slots dedicados a la inserción/extracción de 

cartuchos en la librería a través de un operador humano. 

• Dispositivo robotizado. Un brazo articulado mecánico se encarga de mover los 

cartuchos desde los slots hacia los drives y viceversa. Este brazo o picker 

posee una pinza ( o en algunas librerías de gama alta dos de ellas), para sujetar 

el cartucho del slot y transportarlo al drive. 

• Un lector de código de barras. Los cartuchos suelen poseer una etiqueta 

codificada por código de barras para identificarlas. Mediante el lector de 

código de barras, la librería de cintas identifica el cartucho y permite efectuar 

su seguimiento. 

• Inventario de cartuchos. Es una base de datos donde se relaciona el nombre 

del cartucho, su estado, el slot que lo aloja, el aplicativo que lo posee ( en caso 

que la librería física se haya particionado para ser usada por varios aplicativos 

) y resto de metadatos acerca del cartucho físico. 

• Los drives se utilizan por los sistemas operativos a través de device drivers 

que son piezas de software que implementan los interfaces lógicos a dichos 

dispositivos. Estos device drivers permitirán que las aplicaciones que se 

ejecuten en los sistemas controlen y utilicen dos tipos de dispositivos: 

 Dispositivos de cinta para la ejecución de operaciones de 

entrada/salida sobre el cartucho montado en el drive, salto a una pista 

determinada, retensión de la banda magnética, etc. 

  Dispositivos de librería para la ejecución de operaciones de manejo 

del brazo robótico ( montaje/desmontaje de cartuchos en drives ), 

inventario de cartuchos, situación de slots, etc. 
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Como es conocido, las cintas magnéticas permiten un acceso puramente secuencial. 

Las operaciones de backup hacia cartucho requieren tiempo de montaje físico desde el 

slot hacia el drive correspondiente, el posicionamiento de la banda  magnética en el 

último punto de escritura, la escritura de los datos y el desmontaje físico del cartucho 

hacia el slot. 

Antes de comenzar la escritura de datos en la banda magnética, es necesario que 

finalice el proceso de montaje físico en el drive y posicionamiento en banda. Estos 

procesos pueden consumir hasta 1 minuto ( o más ).  Una vez finalizada la operación de 

lectura/escritura, el robot debe desmontar el cartucho del drive y retornarlo al slot 

origen. Un número muy importante de errores físicos en las librerías, se producen en 

estos procesos mecánicos. 

Aunque la velocidad sostenida de escritura en banda magnética que puede 

implementar un drive moderno es muy grande (por ejemplo, los drives LTO4 poseen 

una velocidad de transferencia de hasta 120MBPS), los tiempos globales de las 

operaciones se penalizan por las operaciones de robótica y posicionamiento en banda 

que hemos descrito anteriormente. Comparando con los accesos a disco ( aleatorios en 

lugar de secuenciales y sin componentes de tiempos debidos a montaje), podemos 

concluir que el rendimiento global de transferencia de los discos es bastante mayor que 

los de las cintas. Aunque los accesos a disco también incluyen tiempos por acceso 

mecánico ( tiempos para posicionar la cabeza lectora en la pista del disco 

correspondiente y esperas a que el bloque deseado se posicione bajo la cabeza lectora) 

son significativamente menores (típicamente pocas decenas de milisegundos)  que los 

de las cintas. 

Vamos a describir ahora, uno de los factores más importantes que afectan al 

rendimiento de la escritura en banda magnética y que es objeto de múltiples 

investigaciones para encontrar si no su solución, posibles planteamientos que lo alivien. 

Aunque la velocidad de escritura de datos en los cartuchos puede ser ajustada por 

los drives modernos a dos o tres valores posibles ( marcando el ritmo de escritura ), en 
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caso que la corriente de datos de entrada sea insuficiente para mantener dicho ritmo en 

ejecución y el drive no pueda reajustar la velocidad de escritura a un ritmo menor, el 

drive deberá detenerse y retroceder dando tiempo a llenar el buffer de recepción de 

datos, fenómeno que se conoce como backhitch.   

La lectura/escritura en banda magnética es intrínsecamente una operación 

secuencial. El drive debe tener en todo momento una corriente de datos de entrada que 

permita sostener una velocidad de avance constante. Los drives poseen un buffer LIFO 

donde los datos son almacenados en su cola mientras se escriben en banda los datos de 

su cabecera. En caso que este buffer se vacíe, la cinta debe detenerse (recorriendo varios 

metros en el frenado) y rebobinarse hasta alcanzar el punto de ultima escritura antes de 

continuar. 

Este fenómeno diferencia las escrituras en cinta de las de disco en donde el 

rendimiento de escritura no se ve afectado por estas operaciones de retroceso de banda 

magnética. 

Para terminar esta subsección dedicada a resumir las librerías físicas de cintas, es 

necesario indicar que el espacio de almacenamiento de las librerías físicas se divide en 

un número determinado de cartuchos siendo éste la unidad mínima de almacenamiento. 

Este número de cartuchos corresponde a los slots que pueden almacenarse dentro de la 

librería. Si multiplicamos los slots por el tamaño de los cartuchos, calcularemos el 

espacio de almacenamiento directamente alojable en las librerías físicas. 

Actualmente las librerías físicas de cintas se utilizan para archivado de datos y 

también para backup aunque compiten con sistemas de disco debido al decreciente coste 

de los mismos. 
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Ilustración 2 Librería IBM TS3500 (http://www-

03.ibm.com/systems/storage/tape/ts3500/index.html) 

2.1.3 Librerías virtuales de cintas 

Las librerías virtuales de cintas o VTL (Virtual Tape Libraries)  en su nomenclatura 

inglesa son dispositivos que emulan las librerías físicas de cartuchos utilizando 

almacenamiento en disco.  

Estos dispositivos surgen como respuesta al incremento solicitado de rendimiento 

en las operaciones de backup pero sobre todo en las operaciones de restore, teniendo en 

cuenta el intrínseco funcionamiento secuencial del acceso a los cartuchos y a las 

demandas siempre crecientes de menor tiempo en backup y recuperación. 

En definitiva nacieron como respuesta a la necesidad de abordar niveles de servicio 

(SLA Service Level Agreement) cada vez más agresivos en los sistemas de backup.  

Con una explosión exponencial en el volumen de datos a proteger, ventanas de 

backup cada vez mas reducidas ( que obligaban a incrementar el rendimiento de los 

procesos de backup ), puntos de recuperación (RPO) y tiempos de recuperación (RTO)  

mas agresivos ( que obligaban a acelerar muy considerablemente también los procesos 

de restore y a aumentar el horizonte temporal de retención de copias de seguridad ), se 
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hacía necesario encontrar una solución que sin suponer un cambio traumático en la 

configuración de los sistemas de backup, ofreciera un incremento de rendimiento en 

backup y restore sin incrementar ( o incluso reduciendo ) el presupuesto requerido. 

 

 

Ilustración 3 Arquitectura tradicional de sistemas de backup (Biblio [12]) 

 

En la ilustración anterior, encontramos un esquema arquitectónico de los sistemas 

de backup convencionales. Un conjunto de clientes de backup ejecutan una serie de 

operaciones de backup (jobs) para enviar copias de datos a un servidor de backup. El  

envío de datos desde el cliente al servidor suele utilizar una red LAN TCPIP.  

En el otro extremo del modelo, una cola de trabajos es implementada por un 

servidor de backup que se conecta por FCP o iSCSI (generalmente mediante una red 

SAN) a los dispositivos de cintas de una librería. 
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El servidor de backup debe arbitrar la asignación de los drives de una librería de 

cintas a los diferentes jobs haciendo que los jobs inactivos o encolados (aquellos a los 

que no se les haya asignado un drive) esperen a la finalización de los jobs activos. 

Como el número de drives es bastante menor que el número de jobs en ejecución, es 

necesario lograr que los jobs activos efectúen las copias de datos del modo más rápido 

posible para no penalizar los tiempos del resto de jobs. 

En este modelo, el servidor de backup debe asignar un drive físico a cada job de 

backup antes que el cliente pudiera enviar datos. Cuando se alcanza el número máximo 

de drives utilizados, los jobs de backup se encolan hasta que algún drive se desocupe. 

Aunque algunos sistemas de backup permiten “multiplexar” varios jobs en un mismo 

punto de montaje ( mismo drive ), esta práctica es delicada porque suele afectar 

negativamente al rendimiento de las operaciones de restore. 

El número de drives y su capacidad de escritura marcaban el límite de 

procesamiento teórico del sistema durante una ventana de backup determinada. En 

realidad el límite de procesamiento práctico del sistema (más que por el rendimiento de 

los drives) venía marcado por el rendimiento de los clientes de backup que debían leer 

los datos a copiar desde sistemas de disco primario y enviarlos por LAN TCPIP hacia el 

servidor.  

Si estas operaciones de lectura desde el disco primario y transporte por la red LAN 

no poseen el rendimiento suficiente, la operación de escritura en banda se ve afectada 

debido a que la cinta seguía avanzado y el servidor de backup no enviaba datos al drive 

porque a su vez, dicho servidor no recibía datos desde el cliente. 

Cuando un drive de cinta no recibe un caudal de datos mínimo, la cinta debe 

detenerse (avanzando varios metros en su frenada) y retroceder.  Este fenómeno se 

denomina “back-hitching” y supone la merma más importante de rendimiento de los 

drives. Los drives se pueden pasar una cantidad muy importante de tiempo frenando, 

retrocediendo y volviendo a arrancar!!  
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Este fenómeno se hace más acuciante cuanto mayor es la velocidad de la cinta ( 

como es el caso actual donde hay drives de cintas que poseen velocidades de escritura 

sostenida en banda equiparable en Megabytes por segundo (MBPS) a discos de gama 

alta ). Aunque los drives modernos pueden ajustar su velocidad de avance al ratio de 

datos de entrada, siguen siendo muy sensibles a los “micro-parones” de envío de datos 

de los clientes. 

 

Para abordar los niveles cada vez más exigentes de nivel de servicio solicitados a 

los sistemas de backup, la solución encontrada fueron las VTL que permiten lo 

siguiente; 

 

• Utilizan disco físico en lugar de cartuchos de cinta para alojar las imágenes de 

backup con lo que el rendimiento en backup y restore era definitivamente mayor 

que el proporcionado por la cinta. Se eliminaban los tiempos malgastados en 

back-hitching!!! 

 Los discos que utilizan las VTL suelen ser de tipo PATA (Parallel 

ATA) o en la actualidad SATA (Serial ATA) bastante más 

económicos que los discos FC (su interface de acceso es Fibre 

Channel y corresponden a discos SCSI), con mayor espacio alojable 

en disco ( actualmente hay discos SATA de 2TB ) pero que presentan 

un rendimiento menor y un mayor ratio de errores. 

 Actualmente la versión utilizada es SATA-2 con una velocidad de 

bus de 3 Gbps ( transferencia aproximada 300 MBPS ). 

 Los discos FC suelen dedicarse al almacenamiento primario de los 

sistemas mientras que los discos SATA suelen dedicarse al 

almacenamiento secundario para alojar las copias y salvaguardas. La 

transferencia aproximada de los discos FC es de 2000 MBPS. 

•  
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Ilustración 4 Comparacion de buses de acceso a disco ( 

http://en.wikipedia.org/wiki/SATA#SATA_and_SCSI ) 

 

• Emulan el funcionamiento de librerías físicas de cartuchos con lo que su 

integración en los sistemas y políticas de backup en uso en las empresas era muy 

sencilla. Los sistemas de backup se conectaban a las VTL como si fueran 

librerías físicas de cinta. No era necesaria una reconfiguración profunda del 

gestor de medios físicos del sistema de backup. Únicamente un ajuste de las 

políticas configuradas por el hecho de aumentar el número disponibles de drives ( 

que ahora son virtuales ).   

 A nivel de sistema operativo, utilizan los mismos device drivers que 

las librerías físicas para su acceso. Dispositivos tipo cinta para los 

drives virtuales ( ahora un número muchísimo mayor, existen VTL 
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que soportan la emulación de hasta 256 drives virtuales por nodo) y 

dispositivos tipo librería ( existen VTL que soportan la emulación de 

hasta 16 librerías virtuales ). 

 

• Se aumentaba considerablemente el número de jobs activos que podía procesar el 

sistema puesto que la VTL permitía definir un número muchísimo mayor de 

drives virtuales.  Esto permitía aumentar el rendimiento global del sistema al 

solucionar el problema del cliente de backup con poco rendimiento en copia que 

utilizaba el drive más tiempo del necesario. 

 

• Al eliminar las operaciones mecánicas de la robótica ( movimiento de cartuchos 

desde los slots de la librería a los drives de lectura/escritura ), aumentaba la 

fiabilidad del sistema por la especial sensibilidad de dichas operaciones a errores 

de calibrado o sujeción del cartucho mientras se estaba transportando. 

 

Con respecto a su integración con librerías físicas de cintas, podemos hablar de dos 

tipos de VTL: 

• Tapeless VTL son aquellas VTL que se orientan a intentar eliminar por 

completo la utilización de librerías físicas y cartuchos magnéticos. Implementan 

mecanismos de replicación de cartuchos virtuales de una VTL a otra VTL remota 

y de ese modo, abordar situaciones de contingencia grave en un CPD. 

• Integrated VTL son aquellas VTL que se orientan a actuar como un primer nivel 

de caché en disco de los datos recibidos desde los servidores de backup, 

migrando hacia una librería física las copias de seguridad según una serie de 

políticas configuradas. Este tipo de VTL son capaces de conectarse a librerías 

físicas para duplicar un cartucho virtual en uno físico y utilizarse para situaciones 

de contingencia o simplemente para optimizar el uso del almacenamiento en 
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disco, moviendo hacia cinta las copias menos probables de recuperación. 

Este tipo de VTL requieren la utilización de una librería física como 

acompañamiento en una solución completa de backup.  

 

Las VTL son una buena solución para aumentar el rendimiento de backup y sobre 

todo restore aplicándose en entornos con ventanas de backup limitadas. No obstante, no 

solucionan la problemática de la explosión del volumen de datos pues aunque  incluyen 

procedimientos de compresión, donde se implementaban, se hacía necesario aumentar 

cada año el espacio en disco de su almacenamiento secundario afectándose el 

presupuesto requerido. 

Las técnicas de deduplicación vinieron a completar las funcionalidades ofrecidas 

por las VTL abordando el problema de la explosión de datos a copiar. De hecho puede 

decirse que las técnicas de deduplicación encuentran un lugar “natural” dentro de las 

VTL puesto que los datos albergados en ellas poseen un alto grado de duplicación ( 

como se ha explicado en capítulos anteriores de este proyecto ). 

La mayoría de los fabricantes de VTL ( si no todos ) han integrado técnicas de 

deduplicación en sus dispositivos ( de algún modo ) con lo que en este momento es raro 

encontrar alguna VTL que no implemente deduplicación. 

Al igual que con las librerías físicas, la conectividad con una VTL es generalmente 

mediante una red SAN (FC o iSCSI). 

La emulación realizada por la VTL es completa en sentido que el servidor de 

backup “cree” que está gestionando una librería física con cartuchos físicos en lugar de 

un dispositivo con disco. 

Este hecho posibilita que la implantación de estos dispositivos en sistemas de 

backup sea muy rápida y sencilla puesto que no es necesario modificar la capa de 

gestión de dispositivos. No hay ningún cambio en el acceso desde el servidor de backup 
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que sigue accediendo a un espacio de almacenamiento organizado en “cartuchos” ( 

aunque sean regiones de disco en lugar de una cinta física ). 

No obstante, la implantación de una VTL si suele provocar una revisión en las 

políticas configuradas puesto que el número de drives virtuales que se emulan es 

muchísimo mayor que el número de drives reales en librerías físicas con lo que el nivel 

de concurrencia de jobs de backup es mucho mayor.  

 

Ilustración 5 Justificación de implantación de VTL (Biblio [11]) 

 

Finalmente, mostramos en la figura anterior, las razones que justifican la adopción 

de VTL en los sistemas de backup de las empresas destacando que la razón principal de 

su adopción es el objetivo de mejorar el rendimiento de las recuperaciones debido a los 

diferentes factores que hemos mencionado anteriormente y que debido a las  mayores 

exigencias en el máximo tiempo de recuperación del dato y en el punto máximo de 

recuperación ( horizontes temporales de recuperación más lejanos ) hacen que este tipo 
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de dispositivos sean especialmente beneficiosos en sistemas de backup a escala 

empresarial. 

En un segundo lugar, se encuentra la facilidad en su implementación debido a que 

como se ha mencionado antes, no se hace necesario modificar la capa de gestión de 

dispositivos físicos que incluyen los sistemas de backup puesto que los utilizan como si 

fueran librerías físicas reales. 

En un tercer lugar, se encuentra la mejora de rendimiento en las operaciones de 

backup con lo que su implantación permite solucionar problemas en las ventanas de 

backup. 

En un cuarto lugar, reducen ( y casi eliminan completamente ) las múltiples 

dificultades de manejo de cartuchos físicos que han de solucionar los problemas de 

operación humana, alojamiento de cartuchos físicos fuera de librería ( armarios 

ignífiugos ), transporte por carretera de cartuchos de un site a otro, posibilidad de robo 

de información, etc. 
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Capítulo 3 SOLUCION APORTADA 

3.1 Planteamiento del problema 

En este capítulo se describe la problemática actual de los sistemas de backup de 

datos y se justifica la aparición de las técnicas de deduplicación como solución a dicha 

problemática. 

Los sistemas de backup actuales han de responder satisfactoriamente a los 

siguientes hechos y necesidades de mejora: 

• Crecimiento exponencial del volumen de los datos almacenados y susceptibles de 

protección. 

• Ventanas de backup cada vez más reducidas. 

• Objetivos más agresivos en los tiempos máximos de recuperación (RTO)  y en 

los puntos de recuperación (RPO). 

• Tiempos de retención cada vez mayores. 

• Presupuestos disponibles muy limitados. Congelados o en el mejor de los casos, 

con crecimientos muy pequeños. En general, restricciones presupuestarias. 

3.1.1 Crecimiento exponencial del volumen de datos a proteger. 

Existen publicados un gran número de informes de analistas que corroboran que el 

crecimiento del tamaño del almacenamiento informático de datos a escala planetaria es 

exponencial multiplicándose por dos cada 18 meses y estimándose en 20 Exabytes para 

el año 2011. 



 
SOLUCION APORTADA 

 

 29

 

Ilustración 6 Crecimiento exponencial Almacenamiento (Biblio [25]) 

Para la estimación de dicho espacio, se distinguen tres tipos de datos: 

• Estructurados. Básicamente bases de datos. Se caracterizan por poseer estructuras 

de datos fijas y delimitadas ( p.e. registros de bases de datos, tablas, etc ). 

• No estructurados. Por ejemplo, sistemas de correo electrónico, sistemas de 

ficheros departamentales o corporativos, datos de usuario, etc. 

• Replicados. Todos aquellos datos copiados desde sistemas principales para 

utilización en situaciones de contingencia. Aquí se incluyen los datos utilizados 

por los sistemas de backup. 

Como puede observarse en la figura anterior, el crecimiento mayor se observa en 

datos no estructurados y replicados estimándose en 20 Exabytes el tamaño de 

almacenamiento a escala global  en el año 2011. 
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3.1.2 Ventanas de backup más reducidas 

Puesto que los sistemas han de trabajar al día cada vez más tiempo (muchos de 

ellos 24x7) y existen más procesos a ejecutar sobre los datos ( business inteligente, 

datawarehouse y minería de datos, etc ) las ventanas disponibles para los procesos de 

backup se reducen. 

Durante estas franjas horarias diarias es cuando se ejecutan las operaciones de 

backup de los sistemas. Dichas operaciones suelen afectar incrementando la carga de 

CPU, interfaces de redes y actividad de disco. Estas ventanas han de reducirse cada día 

más debido a que la complejidad de los sistemas y sus interrelaciones hacen que 

aparezcan nuevos procesos sobre los datos que no pueden permitirse la sobrecarga 

generada por las operaciones de salvaguarda. 

A tal fin, los sistemas de almacenamiento en disco han mejorado la tecnología de 

snapshots con objeto de que la ventana de backup sea muy reducida ( segundos o 

minutos independientemente de la totalidad de datos copiados ) y permitir 

posteriormente que el backup se ejecute sobre el snapshot del dato y no sobre el dato 

directamente incluso mediante un sistema diferente al que está utilizando el 

almacenamiento. Estas técnicas de backup se denominan off-host puesto que el backup 

se realiza “desde fuera” del sistema que utiliza el almacenamiento. 

3.1.3 Objetivos agresivos de RTO y RPO 

En cuanto a los requerimientos de recuperación en caso de contingencia, se definen 

los siguientes objetivos;  

• RTO significa Objetivo de tiempo de recuperación. Se mide en horas e indica el  

tiempo máximo de recuperación admitido para un sistema o aplicación. Si RTO 

es cero implica que el tiempo de recuperación de la operatividad de un sistema 

debe ser inmediato en situaciones de contingencia. En estos casos, se deben 
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diseñar sistemas con alta disponibilidad y clusters geográficos que permitan 

distribuir la carga entre sistemas y de ese modo inmunizar la caída de uno de 

ellos. 

• RPO significa Objetivo de punto de recuperación. Se mide en horas e indica la 

cantidad máxima de datos que es asumible perder en situaciones de contingencia.  

Son posibles tiempos de 12 horas ( indicando que es posible perder 12 horas de 

datos), 6 horas o incluso 0 horas  ( para marcar que no es posible ninguna pérdida 

de datos en caso de contingencia ). Un RPO de cero implica que se adopten 

técnicas de “Zero data loss” y establecer mecanismos de replicación de datos 

entre los sistemas de almacenamiento con objeto de copiar continuamente los 

datos desde un sistema de almacenamiento a otro diferente. 

Los sistemas actuales de TI, requieren objetivos de RPO y RTO cada vez más 

agresivos. Una de las mejoras orientadas a los sistemas de backup para su abordaje fue 

el desarrollo y uso extendido de librerías virtuales de cintas (VTL). Esta mejora marcó 

un hito muy importante en la evolución de dichos sistemas puesto que permitía 

responder a RTO agresivos. Puesto que las librerías virtuales emulan dispositivos de 

cinta mediante la utilización de dispositivos de disco, las operaciones de backup y 

(sobre todo) restore se aceleraban significativamente al eliminarse los tiempos de 

operativa mecánica. 

3.1.4 Tiempos de retención mayores 

Debido a la regulación cada vez más exigente en cuanto a la retención de los datos, 

se hace necesario que los tiempos de retención de los backups y archives sean cada vez 

mayores y por tanto, el espacio requerido por los sistemas de backup. 

Cada vez más, normativas de regulación en cuanto a la retención de datos en las 

empresas se aprueban e implantan a nivel mundial (ver Normativas Europeas EuroSOX 

o Ley Sarbanes-Oaxley en EEUU ).  
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3.1.5 Presupuestos limitados 

Para responder a restricciones cada vez mayores en los presupuestos disponibles 

por los departamentos de TI y dedicados a los sistemas de backup, se establecieron 

mecanismos con el objeto de garantizar que cada dato reside en la capa de 

almacenamiento que más se justifique en cada momento. 

Estos mecanismos se enmarcan dentro de lo que denomina Gestión del ciclo de 

vida de la información (ILM Information Lifecycle Management) y persigue alojar la 

información en el tipo de almacenamiento que más se justifique según sus necesidades 

de rendimiento y fiabilidad en cada momento de su ciclo de vida. 

Actualmente se habla de las siguientes capas ( Tiers ) del almacenamiento: 

• Tier0 y Tier1. Corresponde al almacenamiento primario de los sistemas y se 

caracteriza por altos niveles de rendimiento y fiabilidad. Comúnmente 

implementado mediante discos Fibre Channel (FC) es un almacenamiento caro. 

• Tier2. Corresponde al almacenamiento utilizado por los sistemas de backup. 

(Actualmente cintas y discos ). Se caracteriza por menores niveles de 

rendimiento y fiabilidad pero más económico y suele ser implementado por 

discos SATA ( Serial ATA ) y también cartuchos magnéticos. 

• Tier3. Corresponde al almacenamiento utilizado para los sistemas de archiving y 

larga retención de la información. Suelen implementarse mediante cartuchos 

magnéticos y ópticos tipo WORM ( Write Once Read Many ) para impedir su 

borrado una vez escritos.  
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Ilustración 7 La jerarquía en capas del almacenamiento (Biblio [12]) 

 

El uso de disco para Tier2 se ha extendido debido al uso cada vez más generalizado 

de las VTL. No obstante, el coste por GB de disco es más caro que el de la cinta por lo 

que se hace necesario la reducción del volumen de disco requerido para Tier2. 

Asimismo la creciente y necesaria preocupación de eficiencia medioambiental ( 

consumo eléctrico y refrigeración principalmente ) hace que los cartuchos magnéticos ( 

más eficientes en este sentido que los discos ) sigan teniendo especial relevancia en esta 

capa. 
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3.1.6 Duplicación de datos en los sistemas de Backup 

Por las razones anteriormente indicadas, los sistemas de backup son un claro 

ejemplo en cuanto al uso exponencial de almacenamiento en disco y a la necesidad de 

técnicas de reducción de espacio. 

Las operaciones de backup habituales (típicamente) son: 

• Copias completas (Full) ejecutadas semanalmente durante una ventana de backup 

de varias  horas. 

• Copias incrementales o diferenciales ejecutadas a diario durante una ventana de 

backup mucho menor ( pocas horas o minutos ). 

El porcentaje de cambios entre copias completas puede ser estimado en 3-5%, 

observándose porcentajes del orden de 10% en cuanto a los cambios entre copias 

diarias. 

Estos porcentajes junto a una mayor retención de dichas copias antes de su 

expiración, claramente permiten deducir un alto nivel de duplicación de datos en los 

sistemas de backup. 

3.2 Estudio realizado: Técnicas de Deduplicación de datos 

Las técnicas de deduplicación surgen como respuesta a la necesidad evolutiva de 

los sistemas de backup para satisfacer los objetivos y necesidades expuestos en el punto 

anterior. 

En este capítulo se describen las técnicas de deduplicación disponibles en la 

actualidad y que son más adoptadas. 
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3.2.1 Definición de Deduplicación 

 

Para comenzar, es necesario introducir algunas definiciones. 

El organismo internacional SNIA (Storage Networking Industry Association) 

define deduplicación (ver [Biblio [1] ) como el proceso de identificación de datos 

redundantes en un volumen de información y su posterior sustitución por referencias  a 

instancias únicas. 

Independientemente de la técnica subyacente, todos los sistemas de deduplicación 

constan de los siguientes componentes: 

• Repositorio. El repositorio es el conjunto de segmentos únicos de datos. Se aloja 

en disco. 

• Índice. El índice es un mapa binario de la localización en el repositorio de 

aquellos segmentos únicos. Suele ser también nombrado como tabla lookup. 

Como veremos posteriormente en este documento, el aspecto más importante que 

determina el rendimiento de la técnica de deduplicación es si el índice puede alojarse 

por completo en la memoria RAM del sistema de deduplicación.  

 

3.2.2 Clasificaciones 

Las diferentes técnicas actuales de deduplicación de datos se pueden clasificar 

según varios criterios diferentes. 

3.2.2.1 Por Algoritmo 

En cuanto al algoritmo matemático subyacente sobre el que se basan, las técnicas 

de deduplicación de la actualidad pueden dividirse en: 
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3.2.2.1.1 Técnicas basadas en hashing 

Las técnicas basadas en algoritmos de hashing ( principalmente basadas en los 

conocidos algoritmos de hashing MD5 y SHA-1/2 ) consisten en la división del 

conjunto de datos en segmentos de longitud fija o variable  y en el cálculo de un valor 

hash de cada uno de ellos, detectando redundancia cuando dos segmentos presentan el 

mismo valor del hash calculado. 

Estas técnicas presentan dos problemas a resolver: 

• Rendimiento vs Capacidad 

• Integridad. 

 

Rendimiento vs Capacidad 

Como se ha indicado, las técnicas basadas en hashing consisten en la detección de 

aquellos segmentos para los que el hash calculado es igual al de algún segmento ya 

presente en el repositorio. 

Según este planteamiento, es necesario que el índice tenga para cada segmento 

único un registro que contenga el valor del hash así como un puntero direccionando al 

segmento dentro del repositorio. 

Fácilmente puede calcularse la siguiente tabla descriptiva. 

Tamaño del Repositorio (TB) Segmentos 8K Tamaño hash(bytes) Tamaño puntero (bytes) Tamaño índice (GB)
1 134.217.728 20 4 3

25 3.355.443.200 20 4 75
50 6.710.886.400 20 5 156

100 13.421.772.800 20 5 313  

Ilustración 8 Tamaños de índice vs repositorio, segmentos 8K (Elaboración Propia) 

En la tabla anterior, mostramos para diferentes valores del tamaño del repositorio, 

el tamaño requerido del índice utilizando tamaños de segmento de 8K.  
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El tamaño de índice se ha calculado según la expresión: 

Tamaño índice = (tamaño hash+tamaño puntero)*número de segmentos. 

El tamaño de hash utilizado es el que utiliza SHA-1 ( 20 bytes ). El tamaño de 

puntero ha de tener en cuenta que el número máximo de direcciones con 32 bits es de 

4.294.967.296 (2^32) por lo que para mapear un repositorio de 50TB requeriremos 

punteros de 5 bytes en lugar de 4.  

Como puede observarse en la tabla anterior, el aumento de tamaño del repositorio 

requiere el incremento del tamaño del índice de una forma directamente proporcional. 

Con objeto de conseguir el rendimiento requerido por un sistema de deduplicación 

de gama alta, es necesario que el índice se aloje completamente en memoria RAM del 

dispositivo para acelerar lo máximo posible las operaciones de búsqueda y actualización 

sobre él.  Cuando  a partir de un determinado punto, el tamaño del índice supera al 

tamaño de la memoria RAM disponible del dispositivo, y por tanto, es necesario 

alojarlo tanto en RAM como en disco, el rendimiento presenta el siguiente 

comportamiento: 

 

Ilustración 9 Rendimiento esperado según tamaño de índice ( Biblio [7] ) 
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A diferencia de un decremento gradual del rendimiento, las técnicas de 

deduplicación basadas en hash, han de resolver el problema de la brusca pérdida de 

rendimiento cuando el tamaño de índice supera una cierta cantidad razonable de 

memoria RAM y debe ser alojado parcialmente en disco ( salvo alguna parte del índice 

que pueda ser cacheada ). Este comportamiento suele marcar un tope en la capacidad 

del repositorio.  

Para solucionar este efecto, es común aumentar el tamaño del segmento con objeto 

de mapear un número menor de segmentos en el repositorio. No obstante, esto 

provocará que el ratio de deduplicación se decremente puesto que como se ha indicado 

varias veces en este documento, cuanto mayor sea la granularidad de análisis, mejores 

serán los ratios de deduplicación obtenidos. 

Tamaño del Repositorio (TB) Segmentos 16K Tamaño hash(bytes) Tamaño puntero (bytes) Tamaño índice (GB)
1 67.108.864 20 4 2

25 1.677.721.600 20 4 38
50 3.355.443.200 20 4 75

100 6.710.886.400 20 5 156  

Ilustración 10 Tamaños de índice vs repositorio, segmentos 16K (Elaboración Propia) 

Para valores superiores de tamaño de segmento, el efecto se sigue presentando 

aunque ligeramente desplazado. A partir de un determinado tamaño de índice, la 

memoria RAM del dispositivo no va a ser capaz de alojar por completo dicho índice y 

habrá que alojarlo parcialmente en RAM y disco. 

El incremento del tamaño de repositorio plantea un posible problema de 

rendimiento por la merma brusca de rendimiento a partir de un determinado punto. 

Por tanto, las técnicas basadas en hashing pueden no ser las adecuadas en 

escenarios donde sea requerido un compromiso agresivo de capacidad y rendimiento. 

Integridad 

Adicionalmente al problema descrito anteriormente de rendimiento, estas técnicas 

deben solucionar en cuanto a la integridad de datos la problemática conocida de dichos 
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algoritmos de hashing en los que es posible matemáticamente ( aunque con una 

probabilidad bastante baja ) que dos segmentos tengan el mismo valor de hashing 

aunque sean diferentes a nivel binario ( ver Biblio [20] y [22] ). Este hecho puede 

provocar ( con el grado de probabilidad bajo aunque existente que hemos mencionado 

antes ) que se descarte un segmento como duplicado referenciándose a un segmento 

diferente. Esta situación provocará un error de consistencia en fase de recuperación 

puesto que el segmento que se recuperará cuando se acceda a él será diferente al debido.  

Este problema es mucho mas grave ( de producirse ) que una posible situación de 

error físico en el disco puesto que los sistemas actuales de almacenamiento 

implementan mecanismos de protección basadas en RAID que logran que los errores 

físicos de discos aislados no afecten a la recuperación del dato. 

Un ejemplo de implementación comercial basada en esta técnica de deduplicación 

es FalconStor y todas las personalizaciones OEM de otras compañías ( como por 

ejemplo Sun VTL Prime, que se basa en tecnología licenciada de FalconStor ). 

3.2.2.1.2 Técnicas basadas en diferencias binarias (delta differencing) 

Las técnicas basadas en algoritmos de diferencias ( o como los denominaremos en 

este documento, basadas en delta differencing o más simplemente basadas en delta ), 

consisten en la división del conjunto de datos en segmentos ( de longitud fija o variable 

) y en la búsqueda de posibles segmentos similares, efectuándose a continuación una 

comparación binaria con los segmentos candidatos. 

El resultado del proceso de comparación binaria es un conjunto de referencias a 

segmentos existentes en el repositorio así como bloques  únicos de datos que serán 

comprimidos (opcionalmente) y almacenados en el repositorio, siendo anotados en el 

índice para posteriores referencias. 

A diferencia de las técnicas basadas en hashing, las técnicas basadas en delta no 

presentan el problema de integridad que describíamos anteriormente y suelen 

especificar 100% de integridad. 



 
SOLUCION APORTADA 
 

 

 40

Un ejemplo de implementación comercial basada en esta técnica de deduplicación 

es Hyperfactor de la empresa Diligent ( perteneciente a IBM ). 

 

3.2.2.2 Por el nivel de analisis: File/Subfile 

Según el nivel al que se realice el análisis de redundancia, podemos hablar de 

técnicas con menor/mayor granularidad. 

Existe una serie de técnicas que buscan redundancia a nivel de ficheros. Estas 

técnicas analizan el conjunto de datos ( por ejemplo filesystems ) calculando la clave 

hash de cada fichero y detectando duplicación cuando detectan una clave hash existente. 

Esta técnica se conoce también como SIS ( Single Instance Store ) o 

almacenamiento de instancia única. 

Otras técnicas de deduplicación trabajan a nivel inferior al de fichero (subfile) y 

dividen el conjunto de datos en segmentos de longitud fija o variable pero en cualquier 

caso a nivel inferior de fichero.  

El tamaño de los segmentos no tiene ninguna relación con bloques de los 

filesystem. Suelen ser del orden de 4K o inferiores. 

Cuanto menor sea el tamaño del segmento que el proceso es capaz de utilizar, 

mayores son las posibles ganancias de la deduplicación puesto que la probabilidad de 

encontrar redundancia de segmentos pequeños es mayor que con segmentos grandes. 

 

3.2.2.3 Con/Sin conocimiento de metadatos o estructura de datos 

3.2.2.3.1 Técnicas Content-Aware 
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Cuando la técnica de deduplicación conoce o tiene acceso a los metadatos que 

describen a los datos almacenados en el espacio de almacenamiento o simplemente 

conoce la estructura  de los mismos, se la denomina “Content-Aware”.  

El planteamiento principal de las técnicas Content-Aware es que al conocer la 

estructura de la información alojada será posible la identificación de objetos y sus 

relaciones dentro del espacio de almacenamiento a deduplicar y conseguir ratios 

mayores de deduplicación que las técnicas que trabajan a nivel de segmento (nivel de 

análisis inferior) y sin conocimiento de objetos. 

Este planteamiento conlleva a vincular estrechamente la técnica con el sistema  en 

particular que utiliza el almacenamiento. Los sistemas de deduplicación que utilizan 

técnicas Content-Aware se especializan generalmente en los sistemas de backup más 

comerciales y extendidos. 

Las técnicas Content-Aware se apoyan en el conocimiento de  la estructura de los 

datos que los sistemas de backup utilizan para almacenar las imágenes de backup.  Son 

capaces de analizar ( efectuando una etapa de parsing ) e identificar dentro del conjunto 

de datos las  imágenes de backup y dentro de ellas los objetos que las componen ( 

ficheros y objetos de bases de datos principalmente ). Este análisis a nivel de objetos 

suele ser el primer paso en su algoritmo. 

Una vez identificados los objetos de las imágenes de backup, utilizan los metadatos 

alojados junto a ellos, para discernir por ejemplo que hay dos ficheros con el mismo 

nombre y atributos contenidos en dos imágenes de backup y por tanto susceptibles de 

deduplicación. 

Los metadatos son utilizados por dichas técnicas para relacionar objetos con 

instancias diferentes de dichos objetos ya almacenados en el repositorio y de ese modo, 

descartar referencias idénticas a los mismos. De este modo, construyen una lista de 

objetos candidatos a deduplicación, apoyándose en procedimientos de diferencias 

binarias para confirmar la duplicación. Este análisis a nivel de diferencias binarias suele 

ser el segundo paso en su algoritmo. 
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Los sistemas de deduplicación que utilizan técnicas Content-Aware deben conocer 

con un nivel de profundidad suficiente qué tipos de datos están procesando para 

deduplicar especificando matrices de compatibilidad a nivel de: 

• Versión y Sistema de backup de origen. 

• Tipo y versión de los filesystem copiados. 

• Tipo y versión de las bases de datos copiadas. 

Como no siempre los sistemas de deduplicación Content-Aware se construyen con 

acceso a la propiedad intelectual de los sistemas de backup comerciales, muchos de 

estos sistemas efectúan procesos de “ingeniería inversa” para conocer la estructura y 

representación de metadatos y datos dentro de las imágenes de backup. Este hecho 

provoca que sean muy susceptibles a cambios de estructura de los sistemas de backup 

origen y que los niveles de deduplicación se vean afectados por posibles errores en la 

ingeniería inversa realizada para la interpretación de dicha estructura. 

Por ese mismo motivo, estos sistemas suelen incorporar mecanismos robustos para 

garantizar la integridad de los datos, no efectuando la deduplicación de algún objeto si 

no pasa el segundo análisis a nivel de diferencias binarias. Y además, pueden incorporar 

análisis posteriores simulando la reconstrucción de la imagen de backup desde el 

repositorio y comparándola con la imagen original. 

Como ejemplo de técnicas Content-Aware, destacamos SEPATON DeltaStor. 

3.2.2.3.2 Técnicas agnósticas 

Frente a las anteriores, otras técnicas de deduplicación son capaces de trabajar sin 

conocimiento de metadatos o de la estructura de los datos almacenados. Estas técnicas 

se denominan agnósticas (agnostic-stream) y permiten ser aplicadas independientemente 

del contenido con una gran variedad de posibles datos de entrada. 

A diferencia de las técnicas content-aware, las técnicas agnósticas no especifican 

matrices de compatibilidad, siendo independientes de los sistemas de backup y de los 
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filesystem y bases de datos copiadas puesto que no necesitan conocer la estructura de la 

información almacenada sino que analizar a nivel de segmento independientemente de 

su contenido. 

Como ejemplo de técnicas agnósticas, destacamos IBM-Diligent Hyperfactor y 

FalconStor. 

3.2.2.4 Por el agente de deduplicación 

Según el agente que implemente el proceso de deduplicación, las diferentes 

técnicas pueden diferenciarse en deduplicación en origen o deduplicación en destino. 

3.2.2.4.1 En origen 

Las técnicas de deduplicación en origen consisten en que el proceso se ejecute 

antes del envío de la información hacia la red SAN o LAN en el sistema propietario del 

almacenamiento primario. 

En los procesos de backup, un agente ejecutado en los sistemas a copiar se encarga 

de efectuar la lectura de los objetos a copiar y a enviarlo por alguna red hacia un 

servidor que lo recibe y lo almacena en algún punto de su jerarquía de almacenamiento. 

En este tipo de técnicas de deduplicación en origen,  el agente de backup realiza el 

proceso de deduplicación antes de enviar la información al servidor de backup. La 

información que se envía hacia la red con destino al servidor de backup es información 

deduplicada con el consiguiente ahorro en el volumen enviado. 

La ventaja de estas técnicas es el ahorro de infraestructura de redes puesto que el 

ancho de banda consumido es reducido. Los posibles inconvenientes son: 

• Impacto de procesamiento en el sistema origen. 

• Ratios de deduplicación menos elevados debido a que no se tengan en cuenta 

segmentos únicos recibidos desde otros sistemas o en caso contrario, mayor 
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complejidad algorítmica para coordinar los agentes en el proceso de 

deduplicación.  

Estas técnicas suelen ser beneficiosas para el backup centralizado de la información 

alojada en de oficinas remotas puesto que permiten optimizar el canal WAN de 

comunicaciones con el CPD central corporativo. 

Como ejemplo de implementación de deduplicación en origen, destacamos EMC 

Avamar. 

3.2.2.4.2 En destino 

Las técnicas de deduplicación en destino consisten en efectuar el proceso de 

deduplicación una vez recibido el conjunto de datos desde la red siendo realizado por un 

sistema diferente al propietario del almacenamiento primario ( generalmente el sistema 

de backup o incluso el dispositivo utilizado por éste ). 

A diferencia de las técnicas de deduplicación en origen, la información se recibe 

integra desde la red procediéndose a la deduplicación sobre dichos datos recibidos. 

Como ejemplo de deduplicación en destino, destacamos FalconStor e Hyperfactor 

3.2.2.5 Instante de deduplicación 

En cuanto al instante en que se ejecuta el proceso de deduplicación, diferenciamos 

en deduplicación inline realizada a medida que se reciben los datos desde la red y 

deduplicación diferida, cuando se realiza fuera de la ventana de backup. 

 

3.2.2.5.1 Deduplicación inline 
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Las técnicas de deduplicación inline se ejecutan mientras se reciben los datos desde 

la red y antes de su almacenamiento en el servidor correspondiente. En definitiva, se 

realiza durante la operación de backup.  

La deduplicación inline ha de conseguir alcanzar unos niveles mínimos de 

rendimiento con objeto de no ver afectada la ventana de backup. En cuanto al 

rendimiento, suele ser aceptada generalmente una velocidad de 450-500 MBps como 

velocidad mínima de entrada para ser calificable como Enterprise.  

 

3.2.2.5.2 Deduplicación diferida 

Las técnicas de deduplicación diferida consisten en aplicar los procesos de 

reducción fuera de la ventana de backup. En un primer momento, los datos se reciben de 

la red y son almacenados sin deduplicar en un buffer temporal de disco. 

Una vez finalizada la ventana de backup, el sistema de deduplicación ejecuta el 

proceso de reducción del buffer temporal almacenando los segmentos únicos en el 

repositorio de deduplicación y actualizando su índice asociado. 

Al no ejecutarse ningún procesamiento inline, esta técnica no impacta en la 

operación de backup. No obstante, requiere almacenamiento en disco adicional para 

poder ubicar el buffer temporal de recepción. 

 

3.2.2.6 Por tipo de solución: Appliance o software 

Una última clasificación se refiere a si el proceso es ejecutado por un appliance ( 

cualquier dispositivo tanto hardware como software no considerable como sistema de 

propósito general y destinado a una tarea concreta ) o por el contrario, está ejecutado 

por algún software instalable en sobre algún sistema de propósito general ( con las 

restricciones correspondientes publicadas por el fabricante ). 
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Como ejemplo de deduplicación por software destacamos la realizada por el 

servidor de backup de Tivoli Storage Manager (TSM) de IBM.  

Destacamos los siguientes appliances de deduplicación: 

• SUN VTL Prime. Appliance basado en sistemas SUN Solaris y almacenamiento 

SUN. Basado en tecnología Falconstor. 

• IBM Protectier TS7650G. Appliance basado en sistemas IBM xSeries y 

almacenamiento en disco IBM. Basado en tecnología Hyperfactor. 

Estos dos sistemas de deduplicación serán estudiados en detalle en la sección de 

Aplicaciones. 

 

3.3 El ratio de deduplicación 

Uno de los aspectos que caracterizan las técnicas de deduplicación es el 

denominado Ratio de Deduplicación. 

En general, definiremos el ratio de reducción de espacio de un proceso de 

optimización de capacidad de almacenamiento como la relación entre las cantidades de 

bytes de entrada frente a bytes de salida de dicho proceso. 
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Ilustración 11 El Ratio de reduccion de espacio (Biblio [1] y [2]) 

Este ratio se expresa generalmente en términos n:1 (p.e. 10:1 o 20:1). También 

puede utilizarse el porcentaje de reducción de espacio que puede definirse mediante la 

expresión: Porcentaje = 1 – (1/Ratio). 

El porcentaje de reducción es 1 menos la inversa del ratio de reducción. 

En relación a los procesos de deduplicación, este ratio indica que el espacio 

necesario para almacenar el conjunto de datos deduplicados en n veces menor que el 

necesario para almacenar ese mismo conjunto de datos sin deduplicar. 

Si tabulamos diferentes valores del ratio y su porcentaje asociado, podremos 

comprobar como relativamente pequeños ratios de deduplicación conllevan grandes 

reducciones de espacio alcanzándose un punto a partir del cual, aumentos del ratio 

producen aumentos marginales del porcentaje de reducción. Este comportamiento puede 

ser observado en las siguiente gráficas: 
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Ilustración 12 Relación ratio vs porcentaje de reducción ( Biblio [1] y [2] ) 

El incremento en el porcentaje de reducción de espacio desde ratios 100:1 a 500:1 

es de 0.8% ( 99% a 99,8% ). 

 

Ilustración 13 La curva de ahorro de espacio ( Biblio [1] y [2] ) 
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Como puede comprobarse en la figura anterior, la curva crece muy lentamente a 

partir de valores relativamente modestos del ratio ( > 5 ). 

Dataset sin 
deduplicar 
(GB)

Dataset 
deduplicado (GB)

Ratio de 
deduplicacion (n:1)

Porcentaje de 
deduplicacion

500 250 2 50,00%
500 100 5 80,00%
500 50 10 90,00%
500 25 20 95,00%
500 12,5 40 97,50%
500 5 100 99,00%
500 1 500 99,80%  

Ilustración 14 Ratios y porcentajes de deduplicación para 500GB ( Elaboración propia ) 

En el ejercicio anterior sobre un dataset de 500GB, podemos comprobar como a 

partir de un 10:1, el espacio requerido para almacenar físicamente el dataset una vez 

deduplicado, se reduce a unos modestos 50GB. Este ratio implica alcanzar un porcentaje 

de deduplicación del 90%. Aumentando el valor del ratio, los valores del porcentaje 

crecen ya muy lentamente. 

Como se ha definido anteriormente, el proceso de deduplicación identifica 

ocurrencias duplicadas de datos dentro de un conjunto y procede a su sustitución por 

referencias a una copia única.  Claramente se desprende que si no existiera redundancia 

en el conjunto de datos examinado, el proceso de deduplicación no va a conseguir 

reducción de ningún tipo. La cantidad total de datos redundantes marca un límite teórico 

a los ratios de deduplicación alcanzables por una técnica determinada. 

 

El ratio de deduplicación dependerá entonces de las siguientes características del 

conjunto de datos: 

• Tipo de datos. Existen datos con una mayor redundancia que otros. Por ejemplo; 

ficheros de usuario (documentos, ejecutables, etc) son grandes candidatos a 
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contener redundancias frente a datos recogidos por una sonda sísmica, por 

ejemplo. Suele utilizarse el ejemplo de la aparición del logo corporativo en los 

documentos en una empresa. 

 

• Aplicados a los sistemas de backup, Frecuencia de cambio de los datos. Cuanto 

menos se modifiquen los datos de un conjunto, mayor es la probabilidad que 

ocurrencias diferentes del dato estén duplicadas.  

• Tiempo de retención de los datos. A mayor tiempo de retención de los datos, 

mayor será la probabilidad de encontrar redundancias sobre el conjunto lo que se 

reflejará en ratios de deduplicación mayores. 

 

Para comprender mejor la importancia de estas características, vamos a deducir los 

ratios de deduplicación que podremos encontrar en un sistema de backup. 

Imaginemos un conjunto de datos de 100GB que se copia mediante un sistema de 

backup y que implementa las siguientes políticas: 

• 1 copia completa (full) una vez a la semana con 3 meses de retención antes de 

expiración. Si asumimos 4 semanas al mes, tendremos 4*3 = 12 copias completas 

en el sistema. 

• 1 copia incremental diaria con 3 meses de retención antes de expiración. Si 

asumimos 4 semanas al mes, tendremos 6*4*3 = 72 copias incrementales en el 

sistema. 

Asumiremos una tasa estimada incremental/full de un 10% ( una imagen 

incremental de backup ocupa un 10% del tamaño de una imagen full de backup ). 

El espacio en disco necesario sin aplicar procesos de deduplicación será de: 

1200 ( 100* 12 ) + 720 ( 10 * 72 ) = 1920 GB.  



 
SOLUCION APORTADA 

 

 51

 

Ahora asumiremos que las imágenes full se diferencian entre sí un 5% al igual que 

las imágenes incrementales.  De este modo, un 95% de los datos en las imágenes full e 

incrementales están duplicados y el proceso de deduplicación los sustituirá por 

referencias a las copias únicas. 

Por tanto, 155 GB es el espacio que ocupará en disco los datos deduplicados de las 

imágenes completas ( 100 + 11*5GB ). 

Del mismo modo, 45,5GB es el espacio que ocupará en disco los datos 

deduplicados de las imágenes incrementales ( 10 + 71*0,5 ). 

El espacio en disco necesario aplicando procesos de deduplicación será de: 

155 + 45,5 = 200,5 GB. 

El ratio de deplicación será: 1920/200,5 = 9,57 y el porcentaje asociado de 

deduplicación es de un 89,56% ( casi un 90 % ). 

Full Backup (GB) Incremental Backup (GB) Operaciones diarias de backup: full o incremental
100 10 10,00% Tasa incremental/full
12 72 3 Meses de retencion (4 semanas/mes)

1200 720 1920 Espacio en disco necesario SIN DEDUP (GB)
5 5,00% Tasa de cambios entre full

155
0,5 5,00% Tasa de cambios entre incrementales

45,5
200,5 Espacio en disco necesario CON DEDUP (GB)

9,57605985 Ratio de deduplicación
89,56% Porcentaje de deduplicación  

Ilustración 15 Ejercicio de cálculo del ratio y porcentaje de deduplicación  (Elaboración propia) 

Destacamos en el razonamiento anterior la especial sensibilidad del ratio frente a 

las tasas de cambios inter-full e inter-incremental, donde valores mayores del porcentaje 

de cambios, provocan ratios menores  ( cuanto menos cambios hayan en las imágenes 

full e incrementales, mayor es el nivel de reducción que podrá obtenerse ). 
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Tasa cambios inter-backupsRatio Porcentaje
2,00% 13,13269494 92,39%
5,00% 9,57605985 89,56%

10,00% 6,597938144 84,84%  

Ilustración 16 Sensibilidad del ratio de deduplicación frente a la tasa de cambios (Elaboración 

propia) 

Con respecto al tiempo de retención, confirmaremos a continuación como a mayor 

tiempo de retención, mayor son los valores de ratio obtenidos. 

En el razonamiento anterior, vamos a calcular el ratio manteniendo constantes los 

valores de las tasas de cambios  y variando el tiempo de retención. 

Meses retención Ratio Porcentaje Reducción
3 9,57605985 89,56%
6 12,9510961 92,28%

12 15,7215967 93,64%
24 17,6045845 94,32%  

Ilustración 17 Sensibilidad del ratio de deduplicación frente al tiempo de retención (Elaboración 

propia) 
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Ilustración 18 Histograma de sensibilidad del ratio de deduplicación frente al tiempo de retención 

(Elaboración propia) 

  

En la figura anterior, observamos que el ratio de reducción crece a medida que 

aumentamos los meses de retención. 
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Ilustración 19 Histograma de sensibilidad del porcentaje de deduplicación frente al tiempo de 

retención (Elaboración propia) 

En la figura anterior, observamos que con respecto al porcentaje de retención 

también comprobamos el crecimiento pero también observamos el cambio de pendiente 

en la curva que hace que el crecimiento del porcentaje sea mucho menor que el ratio. 

 

Ilustración 20 Capacidad física frente a nominal (Biblio [8]) 
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Como conclusión de este punto, indicaremos que el ratio de deduplicación aplicado 

a un sistema de backup con un mismo conjunto de datos de entrada depende 

fuertemente de tres variables: el período de retención, la tasa de cambios de datos y las 

políticas del sistema de backup. 

La tipología de los datos de entrada del proceso de deduplicación también marca 

muy fuertemente los niveles de deduplicación alcanzables. 

 

3.4 Aplicación en librerías virtuales de cintas 

 

En este punto se describen dos implementaciones diferentes de técnicas de 

deduplicación en sendas VTL comerciales de gran aceptación. 

 

Las implementaciones elegidas se han escogido con objeto de mostrar dos 

soluciones bastante diferentes y de ese modo, lograr el mayor objetivo didáctico del 

estudio. 

 

En los dos casos, las VTL escogidas se orientan como soluciones de gama alta ( a 

nivel empresarial )  donde a diferencia de gamas inferiores ( departamentales o grupo de 

trabajo ) han de satisfacerse los siguientes requerimientos: 

• Granularidad fina de análisis ( con objeto de alcanzar los mayores ratios posibles 

de deduplicación ). 

• Rendimiento de deduplicación del orden de cientos de MBPS con objeto de no 

impactar las ventanas de backup establecidas y permitir la ejecución diaria de 

posteriores procesos relacionados con el Disaster Recovery. 
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• Integridad de datos 100% garantizada. 

• Capacidad máxima del sistema del orden de cientos de Terabytes o Petabytes. 

 

Pasamos ahora a estudiar cada implementación por separado. 

 

3.4.1 SUN VTL Prime (Hashing based deduplication) 

VTL Prime de Sun Microsystems es la línea de soluciones VTL dentro de Sun que 

incluye mecanismos de deduplicación. 

 

El porfolio de VTL dentro de Sun se compone de los siguientes productos: 

• VTL Plus. Soluciones de VTL orientadas a ser integradas de algún modo con 

librerías físicas ( por ejemplo para duplicar cartuchos virtuales en cartuchos 

físicos ). No implementa deduplicación. 

• VTL Prime. Soluciones de VTL orientadas a eliminar por completo el uso de 

librerías físicas dentro de una organización. Implementa deduplicación. 

 

Ambos productos están basados en tecnología FalconStor aunque construidos con 

componentes standard de Sun ( básicamente servidores Sparc, cabinas de disco Sun-

StorageTek, sistema operativo Solaris y sistema de ficheros ZFS ). 

 

A modo de resumen comparativo entre las dos soluciones VTL, acompañamos el 

siguiente cuadro. (VTL Plus aumentará sus funcionalidades incorporando también 
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deduplicación con el módulo opcional ECO. En este documento, no se tendrá en cuenta 

esta opción en VTL Plus ). 

 

Ilustración 21 Comparativa VTL Plus vs VTL Prime [Biblio [13]) 

 

Pasemos a centrarnos en VTL Prime. Como se ha indicado, es una línea de 

soluciones VTL que implementan deduplicación y están orientadas a eliminar el uso de 

librerías físicas por los sistemas de backup ( planteamiento “Tapeless” ). Por tanto, no 

incluye ninguna integración al respecto por lo que no implementa operaciones de 

duplicación de cartuchos virtuales en físicos. 

 

La técnica de deduplicación utilizada en VTL Prime es de origen FalconStor con 

las siguientes características: 
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• Tipo de solución: Appliance. 

• Algoritmo: Basado en hashing SHA-1 

• Analisis: Subfile, Independiente de estructura (Agnóstico). 

• Agente: en destino 

• Instante de deduplicación: Diferida. 

 

3.4.1.1 Tipo de solución: Appliance 

La arquitectura de los sistemas VTL Prime integra los siguientes elementos: 

• Un servidor Sparc. Bajo sistema operativo Solaris, ejecuta el software de 

emulación VTL y los procesos de deduplicación. Como hemos mencionado 

anteriormente, el software está basado en tecnología FalconStor portado a 

Solaris. Para conectividad a redes LAN y SAN, el servidor posee interfaces de 

acceso desde los sistemas (servidores de backup principalmente) que utilizarán 

los drives virtuales. Dicho acceso puede ser FC (Fibre Channel) o iSCSI ( SCSI 

encapsulado sobre TCPIP ).  

 

• Almacenamiento local. Implementado por cabinas de almacenamiento Sun 

StorageTek, proporciona el espacio requerido para albergar los cartuchos 

virtuales. Como veremos posteriormente, este almacenamiento está dividido 

entre la caché de la VTL y el repositorio de deduplicación. 
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• Software de emulación VTL y procesos de deduplicación. El software de 

emulación está basado en tecnología FalconStor y se ejecuta sobre sistema 

operativo Solaris. Las especificaciones de estructuras virtuales son las siguientes; 

 Drives virtuales. Hasta 1024 drives virtuales.  

 Cartuchos virtuales. Hasta 64000. 

 Librerías virtuales. Compuesto por drives virtuales y cartuchos 

virtuales. Hasta 128 librerías virtuales. 

 

 

 

 

En las figuras anteriores, mostramos las vistas anterior/posterior del  modelo 

VTL4320C-Z donde puede observarse el servidor Sparc ( módulo superior ) y la cabina 

de almacenamiento ( módulos inmediatamente inferiores al servidor ) donde se 

distinguen los discos. 
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3.4.1.2 Técnica de deduplicación 

VTL Prime implementa deduplicación basada en hashing SHA-1 con longitud 

variable del segmento de análisis.  Por tanto es capaz de ajustar la longitud del 

segmento con objeto de obtener las mayores ganancias en deduplicación. 

Como hemos explicado en capítulos anteriores, los algoritmos de deduplicación 

basados en hashing se basan en: 

• Dividir los bloques de datos en trozos más pequeños que denominaremos 

segmentos. La longitud de los segmentos es variable y controlada 

automáticamente por el software de deduplicación. 

• Se calcula el valor hash del segmento. SHA-1 utiliza hashes de 20 bytes de 

longitud. 

• Se busca la hash calculada en una tabla o índice. Si se localiza, se sustituye el 

segmento completo por el hash id. Si no se localiza, se escribe el segmento entero 

en el repositorio de deduplicación. 

Consultando la hoja de especificaciones no se menciona ningún aspecto que aclare 

como soluciona Sun la colisión de hashes. 

La deduplicación es realizada en destino por el servidor Sparc. Los bloques de 

datos son recibidos por el servidor Sparc a través de sus interfaces FC o iSCSI y 

alojados en un buffer dentro de su almacenamiento propio. Este area se denomina caché 

de la VTL y debe ser lo suficientemente amplia para alojar las copias recibidas en una 

ventana de backup. 

Una vez finalizada la ventana de backup ( configurable por el administrador ), se 

arrancan procesos de deduplicación que recorren la caché y alojan en el repositorio de 

deduplicación ( denominado SIR – Single Instance Repository ) los segmentos de datos 

deduplicados. 
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El tamaño de este repositorio multiplicado por el ratio de deduplicación conseguido 

indica el tamaño máximo disponible para cartuchos virtuales. Por tanto, un tamaño de 

repositorio de 65TB con un ratio de deduplicación teórico conservador de 10:1 nos 

permite alojar 650TB de cartuchos virtuales. Si consideramos el tamaño nativo de 

cartuchos LTO3 (400GB sin compresión), tendremos espacio para 1600 cartuchos 

aproximadamente. 

 

3.4.1.3 Rendimiento 

Analizaremos a continuación los aspectos de rendimiento de la solución VTL 

Prime. 

VTL Prime se compone de los siguientes modelos: 

• R-Series. Orientado a oficinas remotas y centros de datos secundarios ( solución 

gama media  ). 

• C-Series. Orientado a centros de datos principales ( solución gama alta ). 

 



 
SOLUCION APORTADA 
 

 

 62

 

Ilustración 22 La familia VTL Prime (Biblio [13]) 

 

La escalabilidad de VTL Prime viene determinada por los siguientes aspectos: 

• Tamaño de VTL cache 

• Tamaño del repositorio de deduplicación SIR 

• Memoria para el índice de bloques. 

El modelo superior de VTL Prime (4365C-Z) posee las siguientes especificaciones 

para dichos aspectos: 

• Tamaño de VTL cache = 26 TB 

• Tamaño SIR = 65 TB 

• Memoria RAM = 128 GB. 

Para un tamaño SIR de 65 TB, fijando el tamaño del segmento a 8K y repitiendo 

los cálculos realizados en la sección 3.2 ( Técnicas de deduplicación ), el tamaño del 

índice se estima en aproximadamente 205GB ( Número de segmentos de 8K: 



 
SOLUCION APORTADA 

 

 63

8.724.152.320   multiplicado por (20 bytes tamaño del hash SHA-1 + 5 bytes necesarios 

para direccionar todos los segmentos) ). 

Como la memoria RAM del appliance es de 128GB, podemos sospechar que el 

índice no podrá residir por completo en memoria principal y por tanto, el rendimiento 

del proceso de deduplicación se verá limitado por el hecho de tener que alojar el índice 

tanto en disco como en memoria. 

No obstante, al realizarse el proceso de deduplicación en diferido, no se impacta el 

rendimiento de las operaciones de backup puesto que los datos se alojan directamente 

en caché de disco. 

Consultando la tabla de especificaciones anterior encontramos los siguientes 

valores declarados para el modelo 4365C-Z: 

• Ingest Performance: aprox 700MBPS 

• Dedupe Performance: aprox 400 MBPS 

 

El rendimiento de engullida corresponde a la velocidad de escritura de los 

cartuchos virtuales ( 700MBPS ) en ventana de backup donde no se ejecutan procesos 

de deduplicación y que se alojan en el area de caché. 

 

El rendimiento de deduplicación corresponde al rendimiento declarado de 

deduplicación ( 400MBPS ). Según este valor, el tiempo máximo de deduplicación de la 

caché completa (26TB) es aproximadamente 19 horas que sumada a la ventana de 

backup donde no se ejecuta deduplicación implica un ciclo diario bastante ajustado si 

además hubiera que sumar la ventana de replicación a VTL remota.  
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3.4.1.4 Otras características 

Una solución VTL de gama alta debe implementar mecanismos de Disaster 

Recovery que permita la recuperación de información en situaciones de contingencia 

grave del CPD que la aloje. 

Para tal fin, las VTL deben implementar la replicación de cartuchos virtuales hacia 

un CPD secundario o remoto optimizando el uso de las redes. 

VTL Prime implementa mecanismos de replicación a otras VTL homogeneas a 

través de redes IP y FC. 

El software de emulación VTL distingue entre los VTV ( Virtual Tapes Volumes, 

cartuchos virtuales ) y los VIT ( Virtual Index Tape ). 

Como hemos mencionado, VTL Prime aloja en el buffer de recepción los VTV 

inmediatamente son recibidos desde la red SAN desde el servidor de backup. 

Estos cartuchos virtuales no están deduplicados aun. Cuando se arrancan los 

procesos de deduplicación (a la finalización de la ventana de backup a una hora-minuto 

configurable por el administrador), los VTV son transformados en VIT que son listas de 

identificadores de segmentos únicos alojados en SIR (básicamente son mapas de 

punteros a bloques del repositorio). 

Un segmento del SIR estará referenciado desde varios VIT según su grado de 

duplicación.  

Para el abordaje de Disaster Recovery, VTL Prime implementa funciones de 

replicación de cartuchos virtuales hacia otros sistemas VTL Prime remotos.  

Esta replicación se consigue a nivel aplicativo independientemente que el sistema 

de disco que aloja el SIR posea dichas funcionalidades o no. 
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La deduplicación en VTL Prime se configura mediante políticas en donde se indica 

qué cartucho, rango de cartuchos o librerías lógicas son afectadas por los procesos de 

deduplicación. Aquellos cartuchos que no pertenezcan a alguna política, serán tratados 

como cartuchos virtuales convencionales ( y no se deduplicarán ). 

La replicación de cartuchos virtuales no deduplicados (VTV) se realiza por redes 

IP, mientras que la replicación de cartuchos virtuales duplicados (VIT) se realiza como 

sigue: 

• El sistema VTL Prime origen envia por IP una VIT que desee replicar a un 

segundo sistema VTL Prime remoto. 

• Como las VIT son estructuras muy ligeras ( son listas de identificadores de 

bloques deduplicados presentes en el SIR origen ), este transporte de datos es 

poco costoso. 

• Una vez en destino, el sistema VTL Prime remoto analiza el VIT recibido y en 

caso que referencie a un segmento que no esté presente en el SIR remoto, 

procederá a recuperar remotamente el bloque necesario desde la VTL Prime 

origen. Esta recuperación se realizará por FC ( para lo cual deberá haber 

conectividad SAN extendida entre sites ) o iSCSI ( pudiendo llevarse a cabo en 

este caso por Internet ). 

 

Esta replicación de VIT aprovecha las ventajas de la deduplicación puesto que 

optimiza el uso de los enlaces de redes entre los sites al transportarse únicamente 

segmentos únicos no presentes en el SIR remoto. 

 

Los modelos R-series se utilizan en entornos de oficinas remotas o sedes 

secundarias de sistemas de información ( nivel departamental ). Su capacidad y 

rendimiento está orientado a dichos entornos. Mientras que los modelos C-series se 

utilizan en entornos de CPD principal ( nivel enterprise ). A efectos de disaster 
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recovery, es bastante común la configuración de topologías en estrella con modelos 

VTL Prime R-Series en oficinas remotas replicando a una VTL Prime C-Series ubicada 

en el CPD Principal. 

 

3.4.2 IBM TS7650G (Hyperfactor) 

El portfolio de soluciones VTL de IBM está compuesto por las siguientes familias 

de productos 

• TS7500. Soluciones VTL sin deduplicación para sistemas abiertos basadas en 

tecnología FalconStor. 

• TS7700. Soluciones VTL sin deduplicación para entornos mainframe. 

• TS7650. Soluciones VTL con deduplicación para sistemas abiertos basadas en 

tecnología propietaria IBM-Diligent. 

En este estudio nos centraremos en las soluciones TS7650 y en un modelo en 

concreto: IBM TS7650G. No obstante, antes de analizarlo técnicamente, 

mencionaremos una serie de datos de la empresa Diligent que creó el producto. 

Diligent fue fundada en Septiembre de 2002 por Moshe Yanai y Doron Kempel dos 

ex – altos ejecutivos de EMC. Incorporaron a su empresa a seis doctores en matemáticas 

con objeto de investigar en algoritmos de deduplicación masivamente escalables y crear 

productos comerciales basados en ellos. A mediados de 2004 patentaron el algoritmo 

Hyperfactor, que incorporaron a su producto ProtecTier completando las 

funcionalidades VTL de éste. En Enero/2006 arrancan en producción las primeras 

referencias de implantación. 

En Abril de 2008,  IBM compra Diligent e incorpora su tecnología dentro de su 

area de Almacenamiento creando soluciones VTL basadas en componentes IBM 

(servidores y disco) y Diligent (software) que completan la línea de soluciones VTL que 
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poseía en ese momento ( TS7500 y TS7700 ). Nace el primer modelo de TS7650, el 

gateway TS7650G. 

A día de hoy la familia de soluciones VTL IBM TS7650 ha crecido con los 

modelos appliance que acompañan al modelo gateway mencionado. Concretamente, los 

modelos disponibles son: 

• TS7650G. Modelo Gateway. No incluye almacenamiento propio por lo que 

requiere de un sistema de disco externo a ser utilizado como repositorio de 

deduplicación. Existen los submodelos standalone y cluster de dos nodos. 

• TS7650A. Modelo Appliance. Solución VTL integrada de servidor y 

almacenamiento. Es una solución completa que no requiere componentes 

externos. Existen los submodelos standalone y cluster de dos nodos. 

En ambos modelos la técnica de deduplicación utilizada es la misma (Hyperfactor) 

con las siguientes características: 

• Tipo de solución: Gateway (TS7650G) o Appliance (TS7650A) 

• Algoritmo: Hyperfactor. Basado en diferencias binarias, no utiliza técnicas de 

hashing. 

• Analisis: Subfile, Independiente de la estructura del contenido (Agnóstico). 

• Agente: en destino 

• Instante de deduplicación: Inline. 

 

3.4.2.1 Tipo de solución: TS7650G Gateway 

Como hemos mencionado antes, la diferencia entre modelos gateway y appliance 

consiste básicamente en si incorporan o no el repositorio de deduplicación.  

Los modelos appliance incorporan un sistema de almacenamiento FC a ser utilizado en 

exclusividad como repositorio. 
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A diferencia de éstos, los modelos gateway requieren un sistema de almacenamiento 

externo FC pudiendo utilizarse cualquiera que esté implantado en la organización y que 

se encuentre soportado en las matrices de compatibilidad del producto. 

Ambos tipos de modelos pueden ser configurados en cluster de dos nodos activo-activo 

o en standalone ( un único nodo ) lo que redunda en la disponibilidad y rendimiento de 

la solución. 

 

La arquitectura de los sistemas IBM TS7650G (modelos gateway) está basada en los 

siguientes componentes básicos: 

• Un servidor IBM xSeries 3850-M2 (o dos si se configuran en cluster activo-

activo). Es un sistema con arquitectura Intel bajo sistema operativo RedHat 

Enterprise Linux Advanced platform 64bit que ejecuta la aplicación 

ProtecTier que es el software de emulación VTL y deduplicación.  

• Repositorio de deduplicación. Los modelos gateway requieren un sistema de 

almacenamiento externo donde ubicar el repositorio de deduplicación. El 

tamaño máximo de dicho repositorio puede llegar hasta 1PB ( 1 Petabyte ).  

• ProtecTier: Software de emulación VTL y deduplicación. El software de 

emulación incorpora la tecnología Hyperfactor y se ejecuta sobre sistema 

operativo Linux (Redhat). Permite emular las siguientes estructuras físicas: 

 Drives virtuales. Hasta 256 drives virtuales por nodo. Hasta 512 

drives virtuales por cluster. 

 Cartuchos virtuales. Hasta 500000. 

 Librerías virtuales. Objeto lógico compuesto por drives virtuales y 

cartuchos virtuales. Hasta 16 librerías virtuales. 
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Ilustración 23 Componentes ProtecTIER (Biblio [16]) 

Cada nodo TS7650G posee las siguientes características físicas: 

• 24 cores 

• 32 GB Memoria RAM 

• 2 Tarjetas Qlogic FC4 (FC a 4Gbps) con doble puerto para conectividad al 

sistema de almacenamiento externo ( conectividad punto a punto o más 

generalmente a través de switches FC ).  

• 2 Tarjetas Emulex FC4 con doble puerto para conectividad a hosts (servidores de 

backup). 

• 1 Tarjeta gigabit ethernet con doble puerto ( en configuraciones cluster ). 

Utilizada para control de ejecución de procesos en cluster. 
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Ilustración 24 Arquitectura detallada (Biblio [15]) 

 

3.4.2.2 Técnica de deduplicación 

La técnica de deduplicación implementada por TS7650G está basada en tecnología 

Hyperfactor y utiliza un algoritmo basado en diferencias binarias con longitud variable 

del segmento de análisis.  Por tanto es capaz de ajustar la longitud del segmento con 

objeto de obtener las mayores ganancias en deduplicación. Hyperfactor no está basado 

en técnicas de hashing. 

La siguiente ilustración muestra el funcionamiento esquemático del algoritmo: 
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Ilustración 25 Algoritmo Hyperfactor (Biblio [16]) 

 

En primer lugar, Hyperfactor divide el stream de datos a deduplicar en segmentos 

de longitud variable ( ajustable automáticamente ) y localiza utilizando el índice un 

segmento “similar” al segmento de entrada. 

A continuación se lee del repositorio dicho segmento más similar al de entrada y se 

calculan las diferencias binarias. La salida de este cálculo son punteros a segmentos 

únicos del repositorio y/o segmentos únicos ( de menor longitud ). Esta salida se conoce 

como el delta del segmento y marca las diferencias binarias entre el segmento de 

entrada analizado y el segmento identificado del repositorio. 

Debido a que se utiliza un proceso de cálculo de diferencias binarias, la integridad 

se satisface en todo momento a diferencia de las técnicas de hashing que han de resolver 

las situaciones de colisión de hash puesto que podrían descargar segmentos como 
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duplicados cuando en realidad no lo están ( dos segmentos diferentes podrían generar la 

misma hash y sustituir el segmento de entrada por la referencia al segmento erroneo ). 

 

Hyperfactor almacena comprimidos los segmentos únicos en el repositorio ( 

mediante compresión LZH ) consiguiendo una reducción de espacio adicional.  

Adicionalmente se actualiza el índice con la dirección del nuevo segmento con objeto 

de constituir un nuevo segmento referenciable. 

HyperFactor – Memory Resident Index

Jonny
Blonde Hair
3 feet tall
Blue shirt
Blue shorts
Brown shoes

 

Ilustración 26 Funcionamiento esquemático de Hyperfactor 1/5 ( Biblio [16]) 

 

Utilizaremos la ilustración anterior para describir esquemáticamente el 

funcionamiento de Hyperfactor. Supongamos que tenemos un sistema donde 

referenciamos los atributos de un objeto “Niño”. Dichos atributos identifican 

completamente la instancia particular de dicho objeto ( Jonny se caracteriza por pelo 
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rubio, pantalón y camiseta azules, zapatos marrones, etc ).  El índice del sistema debe 

permitir recuperar los valores de cada atributo de las instancias alojadas. 

HyperFactor – Data Ingest

Blonde Hair
3 feet tall
Blue shirt 
Blue shorts
Brown shoes

 

Ilustración 27 Funcionamiento esquemático de Hyperfactor 2/5 ( Biblio [16]) 

 

Una nueva instancia se quiere alojar en el sistema. Consultando el índice, 

observamos que tenemos una instancia “similar” a la nueva instancia de entrada ( la de 

la derecha ). Esta similaritud se basa en tener en cuenta una serie de atributos del objeto 

de entrada ( no tienen porqué evaluarse la totalidad de dichos atributos ). 

Las instancias similares poseen valores idénticos para una serie de atributos. El 

índice discrimina que Jonny es la instancia más “similar” a la nueva instancia a alojar en 

el sistema ( no hay otra instancia con mayor coincidencia en los atributos analizados ). 
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HyperFactor – Binary Diff

Jonny’s stored data ????
• Blonde Hair
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stripes on sleeves
• Blue shorts
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• Blonde Hair
• Brown Eyes
• 3 feet tall
• Blue shirt with white 

stripes on sleeves
• Blue shorts
• White socks
• Brown shoes
• Freckles

 

Ilustración 28 Funcionamiento esquemático de Hyperfactor 3/5 ( Biblio [16]) 

 

Recuperando *todos* los atributos de Jonny y comparándolos con los atributos de 

la nueva instancia vemos que hay algunas diferencias ( aunque sean instancias similares 

no son idénticas ) que son los que los caracterizan individualmente. 
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HyperFactor – Identify New/Changed Data

Joey
Blonde Hair
Brown eyes
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Blue shirt with white 
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Ilustración 29 Funcionamiento esquemático de Hyperfactor 4/5 ( Biblio [16]) 

 

Las diferencias binarias entre instancias nos marcan cuales son los atributos y 

valores diferentes. 
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HyperFactor – Data Storage
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Ilustración 30 Funcionamiento esquemático de Hyperfactor 5/5 ( Biblio [16]) 

 

El sistema alojará la instancia Joey como una lista de atributos donde cada valor de 

atributo puede ser: 

• Un mismo valor que otra instancia diferente ( en nuestra aplicación, alojaríamos 

punteros a segmentos únicos del repositorio ) 

• Valores diferentes ( que pasarán a formar parte del repositorio ) permitiendo así 

que otra instancia pueda ser más similar a Joey que Jonny ( por tener menos 

diferencias entre ambos ). En nuestra aplicación, alojaríamos segmentos 

comprimidos de datos únicos. 

Aplicando Hyperfactor a las imágenes de backup alojadas en cartuchos virtuales de 

la VTL, vemos que los segmentos podrán ser deduplicados ( reduciendo 

considerablemente la memoria consumida ) si somos capaces de encontrar segmentos de 
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datos comunes en dichas imágenes y sustituyendo dichos segmentos por punteros a 

segmentos únicos alojados anteriormente en el repositorio. 

ProtecTIER implementa cada cartucho virtual de la VTL como un mapa de 

punteros a segmentos del repositorio. Este mapa constituye los metadatos de un 

cartucho virtual. 
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Ilustración 31 Cartuchos virtuales en ProtecTIER (Biblio [16]) 

Los metadatos de cada cartucho virtual así como dos copias del índice se alojan en 

un área reservada del repositorio ( el area de “MetaDatos” ). El resto del repositorio ( 

como hemos mencioado hasta 1 PB ) aloja el area de “Datos”. 

 

Es importante hacer notar que con este método se garantiza la integridad 100% de 

los datos. No existen situaciones de colisiones de hash donde un segmento de entrada 

único se relacione con un valor de hash ya existente en el sistema y por tanto provoque 
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que el nuevo segmento se descarte por duplicado.  En este caso, se produciría un error 

de consistencia en momento de restore (de gravedad extrema puesto que si se produjera 

en momento de backup se podría reintentar la operación). Al producirse en momento de 

restore, el error no será recuperable. 

El índice tiene la característica de ser utilizado por Hyperfactor únicamente durante 

la fase de deduplicación y no durante el proceso de recuperación o reconstrucción de un 

cartucho virtual ( en este momento se utiliza el mapa del cartucho virtual ). 

 

3.4.2.3 Rendimiento 

El repositorio utilizado por Hyperfactor es un espacio de almacenamiento que aloja 

tanto datos de usuario ( segmentos deduplicados ) como metadatos ( catálogo de 

cartuchos virtuales, mapas de los cartuchos virtuales, información de configuración de 

librerías lógicas, etc ). 
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Ilustración 32 El repositorio ProtecTIER 

Como se ha mencionado, los modelos gateway no incluyen dicho almacenamiento 

sino que requieren que sea suministrado por sistemas de disco externo en uso en la 

infraestructura de sistemas de la empresa. 

Las características que deben ser satisfechas por dicho sistema externo están 

definidas en la documentación oficial del producto y son de especial relevancia de cara 

a obtener los niveles de rendimiento declarados. 

En realidad dicho repositorio se divide en dos áreas con características diferentes 

en cuanto a sus niveles de disponibilidad. 

El area de metadatos requiere protección RAID10 ( mirror + stripping ) con objeto 

de obtener el máximo rendimiento en su respuesta. 
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El area de datos de usuario requiere protección RAID5 ( en caso de ser alojada en 

discos FC con mayor fiabilidad ) o RAID6 ( en caso de ser alojada en discos SATA con 

una fiabilidad menor que los discos FC ). 

RAID6 es un tipo especial de protección RAID que incorpora dos discos de paridad 

( en lugar de uno como en RAID5 ) y que protege frente a situaciones de doble fallo ( 

aquella situación en la que ocurre un segundo error de disco en momento en el que un 

volumen RAID5 está funcionando en modo degradado al haber sucedido un primer 

error o está en fase de reconstrucción de redundancia ). 

Las métricas de errores de discos SATA hacen que la probabilidad de ocurrencia de 

dobles fallos no sea despreciable ( frente a discos FC donde es mucho menor por su 

mayor fiabilidad ). 

IBM declara como tamaño máximo del repositorio; 1PB (Petabyte) de tamaño de 

almacenamiento neto con lo que al multiplicar por el  ratio de deduplicación que sea 

capaz de conseguir la VTL  ( IBM anuncia ratios de deduplicación de 25:1 ) puede 

llegar a alojar hasta 25PB de datos. 

Es necesario indicar que la escalabilidad conseguida con este tamaño de repositorio 

es de las mayores dentro de las soluciones de deduplicación actuales. Comparemos 

frente a las métricas declaradas de VTL Prime (recordemos 20TB de tamaño máximo 

del area de deduplicación: 400TB si asumimos un ratio 20:1). 

Lo que es significativo es que el tamaño del índice según documentación oficial de 

IBM es de únicamente 4GB (el tamaño de la memoria RAM de cada nodo es de 32GB y 

ha de alojar también imagen de sistema operativo, buffers de entrada/salida, estructuras 

de datos de ProtecTier, etc). Este tamaño de índice permite alojarlo completamente en la 

memoria del nodo lo que explica los altos niveles de rendimiento esperables ( la 

documentación oficial indica rendimiento de deduplicación de hasta 500 MBPS ). 

La deduplicación se realiza inline ( al vuelo ) con lo que el sistema no requiere un 

area de buffer temporal donde alojar el stream de datos desde el servidor de backup. Y 
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lo más importante, no requiere una ventana posterior de procesamiento para ejecución 

del algoritmo de deduplicación ( que requerirá lectura desde el buffer temporal y 

escritura en el area definitiva de deduplicación ). Es importante recordar que aparte de 

la ventana de backup, el sistema debe poder planificar diariamente operaciones de doble 

copia ( de un site a otro site ) o exportación a cartucho físico según la política de backup 

implementada. 

Por tanto, la posibilidad de abordar la deduplicación inline flexibiliza las 

planificaciones de las operaciones diarias del sistema de backup. 

La deduplicación puede ser realizada inline porque el índice puede ser alojado 

completamente en memoria. Y esto se debe a que Hyperfactor ha conseguido mapear 

1PB con una estructura de datos de 4GB. Este aspecto es diferenciador en esta solución 

y según nuestra opinión es el detalle más innovador de este sistema junto a su algoritmo 

de localización de similitudes binarias. 
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3.4.2.4 Otras características 
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Ilustración 33 Replicación entre VTLs ProtecTIER (Biblio [16]) 

Con respecto a los mecanismos de replicación implementados por TS7650G 

(recordemos que es una característica requerida en soluciones VTL de gama alta) es 

necesario indicar que a diferencia de la solución Sun-VTL Prime que implementaba 

dichos mecanismos a nivel de aplicación, en TS7650G la replicación se realiza a nivel 

de la cabina de almacenamiento que aloja el repositorio ( aunque está en roadmap del 

producto la inclusión de la replicación a nivel aplicativo a través de IP ).  

Son las cabinas de almacenamiento (origen y remota) las que han de replicar el 

repositorio mediante el intercambio de los bloques de disco escritos en la cabina origen 

hacia la remota. En cualquier caso como los datos alojados son únicos y comprimidos, 

la cantidad total de datos replicados por la red de comunicaciones es la menor posible. 
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La no disponibilidad actualmente de replicación a nivel de ProtecTIER es uno de 

los aspectos que la competencia utiliza para negativizar esta solución de IBM. 

A modo de resumen de esta aplicación, expondremos los diferenciadores que según 

IBM caracterizan esta solución frente a otras de competencia. 

• 100% Integridad de datos al no utilizar hashing y utilizar mecanismos de 

diferencias binarias. 

• Deduplicación inline con un rendimiento de 500MBPS por nodo. 

• Repositorio de deduplicación de tamaño máximo 1PB ( hasta 25PB según ratios 

25:1 ) 

• Escalabilidad lineal del rendimiento debido a que el tamaño del índice 

(únicamente 4GB) posibilita tamaños del repositorio de hasta 1 PB sin necesidad 

de alojar dicho índice fuera de memoria. 
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Capítulo 4 CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS 

En este proyecto fin de carrera, hemos estudiado que la problemática que la 

explosión de datos del mundo digital ha provocado la aparición de técnicas de reducción 

de espacio orientadas a la eliminación del sobre-almacenamiento de datos duplicados 

con el objetivo de alojar instancias únicas.  

Asimismo, la aplicación de dichas técnicas en dos modelos de librerías virtuales de 

cintas que simulan cartuchos físicos de datos en disco y donde las reducciones de 

espacio conseguidas son espectaculares debido al alto grado de duplicación que presenta 

el almacenamiento en disco de los sistemas de backup. 

Los modelos de VTL estudiados se han elegido con objeto de mostrar dos 

planteamientos diferentes de deduplicación analizando sus pros y contras y con un 

interés estrictamente didáctico para su elección en el estudio. En este sentido, queremos 

indicar que ambas VTL estudiadas son punteras en múltiples aspectos. Por supuesto 

queremos resaltar la excelente tecnología y valor al cliente que aportan siendo muy 

difícil en todo momento la elección del modelo más ajustado a las necesidades del 

cliente final. 

Además de las VTL estudiadas, existen otras muchas de múltiples fabricantes y que 

también muestran excelentes características y que enriquecen la oferta y posibilidades 

tecnológicas. 

 

A corto plazo, el mercado esta demandando que la tecnología de deduplicación 

evolucione según las siguientes líneas : 
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1. Incremento de prestaciones en fiabilidad, escalabilidad y rendimiento con 

ajuste económico. 

Como ya hemos visto, estas características son obligatorias en soluciones a nivel 

empresarial (high-end) por lo que es de esperar un marcado esfuerzo de los fabricantes 

en el incremento de prestaciones y ajuste económico ( sobre todo teniendo en cuenta los 

presupuestos casi planos disponibles por los directores de TI ). 

2. Aplicación de las técnicas de deduplicación en almacenamiento primario.  

Como hemos estudiado, las técnicas de deduplicación surgen y son especialmente 

indicadas para la reducción de espacio del backup de datos en disco ( almacenamiento 

secundario ). No obstante, también el almacenamiento primario ( recordemos que es el 

almacenamiento utilizado por las bases de datos, aplicaciones y sistemas ) puede 

presentar un alto ratio de duplicación y por tanto, beneficiarse de las técnicas estudiadas 

para reducir su espacio. 

Mencionaremos algunos ejemplos de almacenamiento primario en donde pudiera 

plantearse el uso de técnicas de deduplicación. 

I. En sistemas de Correo electrónico, es común que los correos 

enviados por un origen a (múltiples) destinatarios con varios adjuntos y 

que después se responden incrementando el tamaño de los correos 

muestran un alto grado de duplicación de información. 

II. Sistemas de virtualización que permiten alojar en un mismo 

sistema físico una multitud de sistemas lógicos ( generalmente de la 

misma topología ) y que presentan un alto parecido entre sus 

almacenamientos lógicos ( por ejemplo, en un sistema físico que 

virtualice una granja de servidores Linux se puede observar que los 

discos lógicos que alojan las imágenes de sistema operativo son casi 

idénticos entre ellos ). 

III. Bases de datos y sus sistemas de datawarehouse asociados. Por 

razones de inteligencia empresarial (Business Intelligence), son cada vez 
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mas comunes sistemas de Datawarehouse que alimentados desde bases 

de datos permiten efectuar minería de datos, archivos históricos, etc. 

Estos tres ejemplos muestran que existe también duplicación de información en el 

almacenamiento primario y por tanto, podrían beneficiarse de significativas reducciones 

de espacio si se implementara alguna técnica al respecto. 

3. Deduplicación global en donde el repositorio está compartido entre varios 

dispositivos de deduplicación. De este modo, se incrementará el ratio de 

deduplicación al poder referenciarse las instancias únicas desde varios 

sistemas. Por ejemplo, en un escenario con varias VTL departamentales, el 

repositorio podría estar compartido con lo que se almacenarían instancias 

únicas al nivel superior al departamental. 
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A.1 Apéndice. Algoritmo de hashing MD5 

En este apéndice, resumiremos el algoritmo MD5 mostrando sus características 

funcionales y de seguridad sin entrar en detalle en su implementación que puede 

consultarse en la RFC 1321 de IETF ( Internet Engineering Task Force ). Consúltese la 

Biblio [19] de Bibliografía. 

El algoritmo MD5 fue desarrollado por Ronald Rivest en el MIT en 1991 y está 

basado en dos algoritmos de hashing anteriores MD2 y MD4. 

Este algoritmo criptográfico de hashing  toma como entrada un bloque de datos de 

cualquier longitud y entrega como salida un valor de 128 bits ( 16 bytes que suelen ser 

escritos mediante los 32 caracteres hexadecimales ) como hash  para dicho bloque de 

entrada. 

MD5 se utiliza para alojar el hash de las passwords de usuarios en sistemas, 

validándose el acceso cuando el hash generado de la password propuesta por el usuario 

coincide con el valor almacenado en el momento de registro de password. 

Este algoritmo se ha probado como de fácil vulnerabilidad con lo que en nuestros 

días, existen publicadas colisiones de hash utilizando este algoritmo. Algunas de ellas 

fueron publicadas durante CRYPTO-2004 (Conferencia Internacional Anual de 

Seguridad organizada por IACR) por Xiaoyun Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai y 

Hongbo Yu ( consúltese la Biblio [20] de  Bibliografía ). 

Si el lector desea profundizar en el conocimiento de este algoritmo, se recomienda 

consulte la Biblio [24] de Bibliografía.  
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A.2 Apéndice. Algoritmo de hashing SHA-1 

Del mismo modo que en el apéndice anterior, resumiremos el algoritmo SHA-1 

mostrando sus características funcionales y de seguridad en cuanto a posibilidades de 

colisiones de hash sin entrar en detalle en su implementación que puede consultarse en 

la RFC 3174 de IETF ( Internet Engineering Task Force ). Consúltese la referencia [21] 

de Bibliografía. 

 

El algoritmo SHA-1 es el segundo de una familia de algoritmos de hashing 

desarrollados por la NSA americana y publicados por la agencia NIST ( Nacional 

Institute of Standards and Technology ).  El primer algoritmo publicado fue el SHA-0 

en 1993 pero fue rápidamente revisado y sustituido por el SHA-1 en 1995 debido a su 

debilidad ante ataques de colisiones de hash.  

Como evolución de SHA-1, NIST publicó en 2001 la familia SHA-2 que en 

realidad corresponde a los algoritmos SHA-224, SHA-256, SHA-384 y  SHA-512 

dependiendo de la longitud del hash producido. 

En nuestros días, SHA-3 se encuentra en fase de estudio de propuestas después de 

haber finalizado en octubre-2008 la etapa de propuestas públicas. Está prevista su 

publicación en 2012. 

Este algoritmo criptográfico de hashing toma como entrada un bloque de datos de 

longitud menor o igual a (2^64 -1) y entrega como salida un valor de 160 bits ( 20 bytes  

) como hash para dicho bloque de entrada. 

SHA-1 desciende de MD4 ( al igual que MD5 ) y es el algoritmo utilizado en 

protocolos de seguridad diversos como SSL, SSH, IPSec, S/MIME, PGP, etc. 
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En varios estudios se pueden consultar ataques a SHA-1 que se han probado 

prácticos y que muestran que colisiones de hash son posibles. Destacamos los 

publicados durante CRYPTO-2005 ([22]). Estos ataques prueban que matemáticamente 

es posible que dos bloques diferentes posean el mismo hash por lo que afectarían a la 

integridad de datos en caso de utilizarse en procesos de deduplicación. 

En Marzo de 2006, NIST recomienda que se abandone el uso de SHA-1 y en su 

lugar se utilice SHA-2 para determinadas aplicaciones como puede consultarse en 

Biblio [23]. 
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