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Una plataforma para una nueva generación de aplicaciones  
y datos
Las aplicaciones imponen la arquitectura de TI y los requisitos de desarrollo han 
dado origen a una relación en constante cambio entre servidores, sistemas de 
almacenamiento y fabrics de red. Aunque los entornos virtualizados y los sistemas 
hiperconvergentes resuelven algunos problemas, crean también nuevos silos de 
infraestructuras, no logran aportar una gran escalabilidad y carecen de características 
de gestión del ciclo de vida y una fuerte protección de los datos. Los sistemas Cisco 
HyperFlex™ ofrecen una nueva generación de soluciones flexibles y escalables que 
aprovechan al máximo el potencial de las soluciones hiperconvergentes de una 
amplia gama de aplicaciones, cargas de trabajo y casos de uso.

Los sistemas Cisco HyperFlex están diseñados con un enfoque de la estructura 
definido por software integral que elimina los riesgos que tenían los productos de 
primera generación. Los sistemas Cisco HyperFlex combinan el procesamiento 
definido por software en forma de servidores Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®), almacenamiento definido por software con el nuevo y potente 
software de la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX Data, y redes definidas 
por software (SDN) con Cisco® Unified Fabric, que se integra sin problemas con 
Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™). El resultado es un clúster 
preintegrado que está listo para funcionar en una hora o menos y que escala 
recursos independientemente para ajustarse cuidadosamente a las necesidades de 
los recursos de su aplicación (Figura 1).

Plataforma de datos Cisco HyperFlex HX: Eliminación de 
silos de almacenamiento
Si su organización de TI utiliza la virtualización de servidores para consolidar 
servidores físicos, las exclusivas demandas de datos impuestas por las aplicaciones 
han resultado en muchos silos de almacenamiento. Una de las bases de los 
sistemas Cisco HyperFlex, la plataforma de datos HyperFlex HX es un sistema 
de archivos distribuido de alto rendimiento con un diseño específico que ofrece 
una amplia gama de de servicios de gestión de datos y de clase empresarial. Las 
innovaciones de la plataforma de datos redefinen la tecnología de almacenamiento 
distribuida al ir más allá de los límites de la infraestructura hiperconvergente de 
primera generación. 

Descripción general
Este documento describe el software 
de la plataforma de datos Cisco 
HyperFlex™ HX, que revoluciona 
el almacenamiento de datos para 
implementaciones de la infraestructura 
hiperconvergente. Descubrirá la 
arquitectura de la plataforma y el 
enfoque de almacenamiento definido 
por software y cómo usarlos para 
eliminar los silos de almacenamiento 
que complican la infraestructura de TI.
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Nodos de la serie Cisco 
HyperFlex HX

Uni�ed Fabric 
de 10 Gbps Fabric Interconnects 

de la serie Cisco UCS 6200

Aplicaciones AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones AplicacionesAplicacionesAplicaciones

Cisco HyperFlex HX Data Platform

Proporciona un punto de 
gestión único para hardware 
y software

Incorpora los servidores blade 
y en rack como nodos de clúster

Ofrece fabric de red 
integrado

Diseñada para poder procesar 
cargas de trabajo sin software 
especí�co, en contenedores 
y virtualizadas.

Figura 1. Los sistemas Cisco HyperFlex ofrecen una nueva generación de soluciones 
hiperconvergentes con un conjunto de funciones que solo Cisco puede ofrecer

Cisco HyperFlex HX Data Platform incluye:

• Características de gestión de datos y de clase empresarial que son necesarias 
para disfrutar de una gestión del ciclo de vida completa y una protección de 
datos mejorada en entornos de almacenamiento distribuidos, entre los que se 
encuentran la replicación, la deduplicación, la compresión, thin provisioning, los 
clones rápidos y las instantáneas

• Gestión de datos simplificada que integra las funciones de almacenamiento 
en las herramientas de administración existentes, lo que permite el 
aprovisionamiento instantáneo, la clonación y las instantáneas de aplicaciones 
para operaciones diarias simplificadas radicalmente

• Escalado independiente del procesamiento, del almacenamiento en caché  
y niveles de capacidad, que le proporciona la flexibilidad necesaria para ampliar 
conforme crezcan las necesidades del negocio

• Optimización de datos continua con la deduplicación y la compresión de datos 
en línea que aumenta el uso de los recursos con más capacidad para el escalado 
de datos

• Ubicación dinámica de datos en la memoria del nodo, memoria flash de 
clase empresarial (en unidades de disco de estado sólido [SSD]) y niveles de 
almacenamiento persistentes (unidades de disco duro [HDD]) para optimizar el 
rendimiento y la resistencia y reajustar la ubicación de datos mientras escala el clúster

• Arquitectura de la plataforma de datos basada en API que proporciona 
flexibilidad en materia de virtualización de datos para soportar los tipos de datos 
de la nube nuevos y existentes

Arquitectura
En los sistemas Cisco HyperFlex, la plataforma de datos abarca tres o más nodos 
de la serie Cisco HyperFlex HX-Series para crear un clúster altamente disponible. 
Cada nodo incluye un controlador de la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX 
que implementa el sistema de archivos distribuido con unidades SSD basadas 
en flash y HDD de alta capacidad para almacenar datos. Los controladores se 
comunican entre sí por más de 10 Gigabit Ethernet para presentar un conjunto 
único de almacenamiento que abarca los nodos en el clúster (Figura 2). Los datos 
acceden a los nodos a través de capas de datos con archivos, bloques, objetos  
y plug-ins de API. Cuando se agregan los nodos, el clúster se amplía linealmente 
para ofrecer procesamiento, capacidad de almacenamiento y rendimiento de E/S.
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En el entorno VMware vSphere, el controlador ocupa una máquina virtual con un 
número dedicado de redes de procesadores y cantidad de memoria, que le permite 
ofrecer un rendimiento uniforme y no afectar al rendimiento de otras máquinas 
virtuales del clúster. El controlador puede acceder a todo el almacenamiento sin la 
intervención del hipervisor mediante la característica VM_DIRECT_PATH de VMware. 
Utiliza la memoria del nodo y las unidades SSD como parte de una capa de caché 
y utiliza las HDD del nodo para el almacenamiento de capacidad distribuido. El 
controlador integra la plataforma de datos en el software VMware mediante la 
utilización de dos paquetes de instalación vSphere de VMware ESXi:

• IO Visor: Este VIB ofrece un punto de montaje del sistema de archivos de 
red (NFS) para que el hipervisor ESXi pueda acceder a las unidades de disco 
virtuales adjuntas a las máquinas virtuales individuales. Desde la perspectiva del 
hipervisor, simplemente se une al sistema de archivos de red.

• VMware vStorage API for Array Integration (VAAI): Esta API de descarga de 
almacenamiento permite a vSphere solicitar operaciones de sistema de archivos 
avanzadas como las instantáneas o la clonación. El controlador provoca que estas 
operaciones se lleven a cabo a través de la manipulación de los metadatos más 
que a través de la copia de datos, proporcionando una respuesta rápida y, por 
consiguiente, una rápida implementación de los nuevos entornos de aplicaciones.

Cómo funciona
El controlador de la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX realiza todas las 
solicitudes de lectura y escritura de volúmenes a los que accede el hipervisor  
y media todas las E/S desde las máquinas virtuales. (El hipervisor tiene un disco 
de arranque dedicado independiente de la plataforma de datos). La plataforma de 
datos implementa un sistema de archivos estructurado por logs que utiliza una capa 
de caché en unidades SSD para acelerar las solicitudes de lectura y las respuestas 
de escritura y una capa de persistencia implementada con HDD.

Distribución de datos
Los datos entrantes se distribuyen en todos los nodos del clúster para optimizar 
el rendimiento mediante el nivel de caché (Figura 3). La distribución eficaz de 
los datos se logra asociando los datos entrantes para fragmentar unidades 
almacenadas equitativamente en todos los nodos, siendo las políticas establecidas 
las que determinan el número de réplicas de datos. Cuando una aplicación escribe 
datos, los datos se envían al nodo adecuado en función de la unidad fragmentada, 
que incluye el bloqueo relevante de la información. Este planteamiento de 
distribución de datos junto con la capacidad para tener múltiples secuencias que 

Red SSDHDDCPU y memoria Red SSDHDDCPU y memoria. . . 

. . . . 
Cisco HyperFlex
HX Data Platform

Nodos de la serie 
Cisco HyperFlex HX

Uni�ed Fabric 
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VM VMVM
Controlador de la 
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AI

IO
 V
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Figura 2. Distribuido con el sistema Cisco HyperFlex
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escriben al mismo tiempo evitan la zona activa de la red y del almacenamiento, 
ofrecen el mismo rendimiento de E/S independientemente de la ubicación de la 
máquina virtual y le proporcionan más flexibilidad en la colocación de la carga de 
trabajo. Esto contrasta con otras arquitecturas que utilizan un enfoque local que no 
hace uso de toda la red y los recursos de E/S disponibles.

• Operaciones de escritura de datos: Para las operaciones de escritura, los datos 
se escriben en la caché de SSD local y las réplicas se escriben en paralelo en las 
SSD remotas antes de aceptar la operación de escritura.

• Operaciones de lectura de datos: Para las operaciones de lectura, los datos 
locales se leerán normalmente desde la SSD local. Si los datos no son locales, 
los datos se recuperan de un SSD en el nodo remoto. Esto permite que la 
plataforma utilice todos las SSD para las operaciones de lectura, reduciendo los 
cuellos de botella y ofreciendo un excelente rendimiento.

Al trasladar una máquina virtual a una nueva ubicación con herramientas como 
Dynamic Resource Scheduling (DRS) de VMware, la plataforma de datos Cisco 
HyperFlex HX no requiere una migración de los datos. Este enfoque reduce 
significativamente el impacto y el coste que implica mover las máquinas virtuales 
entre sistemas.

Operaciones de datos
La plataforma de datos implementa un sistema de archivos estructurado por logs 
que utiliza una capa de almacenamiento en caché en unidades SSD para acelerar 
la lectura de solicitudes y las respuestas de escrituras, e implementa una capa de 
capacidad en las HDD. Los datos entrantes se fragmentan dependiendo del número 
de nodos necesarios para satisfacer los requisitos de disponibilidad: normalmente 
dos o tres nodos. Según las políticas que se establezcan, las operaciones de 
escritura entranten se reconocen como persistentes después de que se repliquen 
en unidades SSD en otros nodos del clúster. Este enfoque reduce la probabilidad de 
que se produzcan pérdidas de datos ocasionadas por fallos en las SSD o el nodo. 
Las operaciones de escritura se vuelcan en datos de las asequibles HDD de alta 
densidad con el objetivo de un almacenamiento a largo plazo. Si se utilizan unidades 
SSD de alto rendimiento con HDD de alta capacidad y bajo coste, puede optimizar 
el coste de almacenamiento y la recuperación de datos de aplicaciones a toda 
velocidad.

VM VM VMVM VM VM
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IO
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is
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VM VM VM
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plataforma de datos
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VM VM VM

Controlador de la 
plataforma de datos

VA
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IO
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Hipervisor ESXiHipervisor ESXi Hipervisor ESXi

Figura 3. Los datos se fragmentan en los nodos del clúster
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El sistema de archivos estructurado por logs monta bloques para la escritura 
en caché hasta que un registro de escritura de tamaño configurable esté lleno 
o hasta que las condiciones de la carga de trabajo dicten que los datos se 
vuelquen en un disco giratorio. Cuando los datos existentes (lógicamente) 
se sobrescriben, el enfoque estructurado por logs únicamente agrega un 
nuevo bloque y actualiza los metadatos. Cuando los datos se vuelcan, la 
operación de escritura consiste en una única operación de búsqueda con 
una gran cantidad de datos secuenciales escritos. Este enfoque mejora el 
rendimiento significativamente en comparación con el modelo tradicional de 
lectura-modificación-escritura, que se caracteriza por múltiples operaciones 
de búsqueda, con pequeñas cantidades de datos que se escriben a la vez. 

Cuando los datos se vuelcan en un disco de cada nodo, los datos se deduplican 
y se comprimen. Este proceso se produce después de que se reconozca la 
operación de escritura, por lo que estas operaciones no incurren en penalizaciones 
por rendimiento. Un tamaño pequeño de bloque de deduplicación ayuda a aumentar 
el índice de deduplicación. Si se comprimen aún más, se reduce el tamaño de los 
datos. A continuación, los datos se transfieren al almacenamiento de la HDD como 
segmentos de caché de escritura y se liberan para volverse a utilizar (Figura 4). 

Los conjuntos de datos principales (los datos que se han leído reciente o 
frecuentemente desde el nivel persistente) se almacenan en la memoria caché, 
tanto en las unidades SSD como en la memoria (Figura 5). Contar con los datos que 

. . . 
Nodo 1 Nodo n

Capa físicaCPU y memoria RedHDDSSD CPU y memoria Red HDD SSD

Capa de caché basada en HDD
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. . . . 
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Controlador de la 

plataforma de datos
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or
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VM VMVM
Controlador de la 

plataforma de datos
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IO
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or
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sesión en SSD
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Comprimir
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KJCBADFECBA D
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B

B
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C

C
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B
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B
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C
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Figura 4. La operación de escritura de los datos fluye en la plataforma de datos de Cisco 
HyperFlex HX 
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se utilizan con mayor frecuencia en la capa de almacenamiento de caché favorece 
que el sistema Cisco HyperFlex tenga un mejor rendimiento para las aplicaciones 
virtualizadas. Cuando las máquinas virtuales modifican los datos, es probable que 
los datos se lean desde la caché, por lo que para los datos del disco giratorio no es 
necesario que se lean y luego se expandan. Como la plataforma de datos de Cisco 
HyperFlex HX separa el nivel de caché del nivel persistente, puede escalar de forma 
independiente el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de E/S.

Optimización de datos
La plataforma de datos de Cisco HyperFlex HX proporciona una deduplicación 
de datos en línea muy detallada y una compresión en línea de bloques variables 
que siempre está activa para los objetos de la caché (SSD y memoria) y las capas 
de capacidad (HDD). A diferencia de otras soluciones, que requieren desactivar 
estas funciones para mantener el rendimiento, las capacidades de deduplicación 
y compresión de la plataforma de Cisco están diseñadas para mantener y mejorar 
el rendimiento y reducir significativamente los requisitos físicos de la capacidad de 
almacenamiento.

Deduplicación de datos
La deduplicación de datos se utiliza en todo el almacenamiento del clúster, 
incluida la memoria, las unidades de SSD y las HDD. Según un algoritmo Top-K 
Majority pendiente de patente, la plataforma hace uso de las conclusiones de la 
investigación empírica que muestra que la mayoría de los datos, cuando se dividen 
en bloques pequeños, cuentan de un importante potencial de deduplicación 
basándose en una minoría de los bloques de datos. Al identificar e indexar tan solo 
estos bloques que se utilizan con frecuencia, se pueden adquirir altos niveles de 
deduplicación con tan solo una pequeña cantidad de memoria, lo cual se convierte 
en un recurso de gran valor para los nodos de clúster (Figura 6). Los datos no 
solo se deduplican en el nivel de persistencia para ahorrar espacio, sino que 
permanecen deduplicados cuando se leen desde el nivel de almacenamiento en 
caché. Este enfoque permite que se almacene un gran conjunto de datos de trabajo 
en el nivel de almacenamiento de caché, lo que acelera el rendimiento de lectura.

Escritura

Escribir caché

Persistencia

Leer caché 
(deduplicado)

Leído

Caché de la 
memoria de la capa 1

Caché de 
SSD de la capa 2

Figura 5. Almacenamiento en caché de datos separados y persistencia de datos

Datos originales
Ahorro de espacio del 20% al 
30% de la deduplicación en línea

Sin afectar al rendimiento

Ahorro de compresión del 30% al 
50% de la deduplicación en línea

A B C D

A

D
B

A
A

B C

C D A

C B D A D

A B B C C D

B

B

B

C

C

C

Figura 6. La plataforma de datos Cisco HyperFlex HX optimiza el almacenamiento de los datos 
sin repercutir en el rendimiento 
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Compresión en línea
La plataforma de datos Cisco HyperFlex HX utiliza una compresión en línea de 
alto rendimiento en los conjuntos de datos para ahorrar espacio de disco. Aunque 
otros productos también ofrecen capacidades de compresión, muchos afectan 
negativamente al rendimiento. En cambio, la plataforma de datos de Cisco sigue 
instrucciones de reducción de carga de la CPU para reducir el impacto en el 
rendimiento de las operaciones de compresión. Además, la capa de objetos 
distribuidos y estructurados por logs no afecta a las modificaciones (operaciones 
de escritura) de los datos que se hayan comprimido con anterioridad. En su lugar, 
las modificaciones entrantes se comprimen y se escriben en una nueva ubicación 
y los datos existentes (anteriores) se marcan para su eliminación, aunque los 
datos tengan que conservarse en una instantánea. Tenga en cuenta que para los 
datos que se estén modificando, no se debe proceder con la operación de lectura 
antes de la de escritura. Esta función evita las penalizaciones típicas de lectura-
modificación-escritura y mejora de forma significativa el rendimiento.

Objetos distribuidos estructurados por logs
En la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX, la capa de almacenamiento de 
objetos distribuidos estructurados por logs agrupa y comprime los datos que se 
filtran a través del motor de deduplicación en objetos que se pueden procesar 
individualmente. Estos objetos se escriben en el disco de forma secuencial  
y estructurada por logs. Todas las E/S entrantes (incluidas las E/S aleatorias) se 
escriben de manera secuencial tanto en los niveles de almacenamiento de caché 
(SSD y memoria) como en los niveles persistentes (HDD). Los objetos se distribuyen 
por todos los nodos del clúster para llevar a cabo un uso uniforme de la capacidad 
de almacenamiento.

Al utilizar un diseño secuencial, la plataforma ayuda a disminuir la resistencia 
de la memoria flash y hace un mejor uso del rendimiento de lectura y escritura 
característico de las HDD, que están más que preparadas para las operaciones de 
E/S secuenciales. Debido a que no se utilizan operaciones de lectura-modificación-
escritura, no hay o casi no hay repercusión en el rendimiento de las operaciones de 
compresión y toma de instantáneas o en el rendimiento global. 

Los bloques de datos se comprimen en objetos y se presentan secuencialmente 
en segmentos de tamaño fijo, que a su vez se muestran secuencialmente de 
forma que quedan estructurados por logs (Figura 7). Cada objeto comprimido del 
segmento estructurado por logs se puede procesar únicamente con una clave  
y cada clave se identifica y se indexa con un checksum para ofrecer altos niveles 
de integridad de los datos. Además, la escritura cronológica de los objetos ayuda 
a la plataforma a recuperarse rápidamente de los fallos de medios o del nodo, ya 
que reescribe únicamente los datos que llegaron al sistema después de que el error 
ocasionase el truncamiento. 

Segmentos 
solicitados

Encabezado 
del segmento

Resumen 
del segmento

Segmento 1

Obj
1

Obj
4

Obj
7

Obj
5

Obj
2

Obj
8

Obj
6

Obj
3

Segmento 2 Segmento 3 … Segmento N

Objetos comprimidos de tamaño variable con autodescripción

Figura 7. Diseño de datos del sistema de archivos estructurado por logs de la plataforma de 
datos Cisco HyperFlex HX
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Servicios de datos
La plataforma de datos Cisco HyperFlex HX proporciona una implementación 
escalable de servicios de datos eficientes en el uso de espacio, incluyendo thin 
provisioning, la recuperación de espacio, las instantáneas basadas en indicios y los 
clones. Todo ello sin que el rendimiento se vea afectado.

Thin Provisioning 
La plataforma hace un uso eficiente del almacenamiento al acabar con la 
necesidad de pronosticar, adquirir e instalar capacidad de disco que puede 
quedarse sin usar durante mucho tiempo. Los contenedores de datos 
virtuales pueden presentar cualquier cantidad de espacio lógico para las 
aplicaciones, mientras que la cantidad de espacio de almacenamiento físico 
que se necesita se determina mediante los datos que se escriben. Como 
resultado, puede ampliar el almacenamiento en los nodos existentes y ampliar 
el clúster añadiendo nodos de almacenamiento más intensivo según las 
necesidades de su empresa, eliminándose de este modo la necesidad de 
adquirir una gran cantidad de almacenamiento antes de que sea necesario.

Instantáneas
La plataforma de datos Cisco HyperFlex HX utiliza instantáneas de copia cero 
basadas en metadatos para facilitar la operación de copia de seguridad y la 
réplica remota, las cuales son capacidades fundamentales para las empresas que 
requieren una disponibilidad de los datos siempre activa. Las instantáneas eficientes 
en materia de espacio permiten realizar copias en línea frecuentes de los datos sin 
tener que preocuparse por el consumo de capacidad de almacenamiento físico. Los 
datos se pueden transferir fuera de línea o restaurarse a partir de estas instantáneas 
de manera inmediata. 

• Actualizaciones rápidas de instantáneas: cuando los datos modificados se 
incluyen en una instantánea, se escriben en una nueva ubicación y los metadatos 
se actualizan sin necesidad de operaciones de lectura-modificación-escritura.

• Cancelaciones rápidas de instantáneas: puede eliminar rápidamente las 
instantáneas. La plataforma elimina simplemente una pequeña cantidad de los 
metadatos que se ubican en una SSD, en lugar de realizar el largo proceso de 
consolidación que sería necesario para las soluciones que utilizan la técnica de 
disco delta.

• Instantáneas muy específicas: con la plataforma de datos Cisco HyperFlex 
HX puede tomar instantáneas basadas en un único archivo. En entornos 
virtuales, estos archivos se asignan a las unidades de una máquina virtual. Esta 
particularidad tan flexible le ayuda a aplicar políticas de instantánea diferentes 
para las distintas máquinas virtuales.

Clones rápidos y con un uso eficiente del espacio
En la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX, los clones son instantáneas 
modificables que se pueden utilizar para proporcionar rápidamente elementos 
como escritorios y aplicaciones virtuales para la prueba y el desarrollo de entornos. 
Estos clones rápidos que hacen un uso eficiente del espacio permiten replicar 
rápidamente volúmenes de almacenamiento para que las máquinas virtuales puedan 
replicarse mediante únicamente operaciones de metadatos, al realizar copias de 
datos únicamente para operaciones de escritura. Con este enfoque, cientos de 
clones pueden crearse y eliminarse en cuestión de minutos. En comparación con 
los métodos de copia completa, este planteamiento puede ahorrar una cantidad 
significativa de tiempo, aumentar la agilidad y mejorar la productividad de la TI.

Los clones se deduplican cuando se crean. Cuando los clones comienzan a 
divergir entre ellos, los datos que son comunes entre ellos se comparten, siendo 
los datos que son únicos los que ocupan espacio de almacenamiento nuevo. El 
motor de deduplicación elimina los duplicados de datos en los clones divergidos 
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para reducir aún más el tamaño de almacenamiento del clon. Como resultado, 
puede implementar un gran número de entornos de aplicaciones sin tener que 
preocuparse por el uso de la capacidad de almacenamiento.

Disponibilidad de datos
En la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX, la capa de objetos distribuidos  
y estructurados por logs replica los datos entrantes, lo que mejora la disponibilidad 
de los datos. Según las políticas que establezca, los datos que se escriben en la 
caché de escritura se replican en una o más unidades SSD ubicadas en diferentes 
nodos antes de que la aplicación reconozca la operación de escritura. Este enfoque 
permite que las escrituras entrantes se reconozcan rápidamente mientras se 
protegen los datos de los fallos de SSD o los nodos. Si se produce un error en una 
SSD o un nodo, se vuelve a crear rápidamente una réplica en otras unidades SSD  
o nodos mediante las copias disponibles de los datos. 

La capa de objetos distribuidos estructurada por logs también replica los datos 
que se transfieren desde la memoria caché de escritura a la capa de capacidad. 
Los datos replicados están bastante protegidos frente a los errores de HDD o los 
nados. Con dos réplicas, o un total de tres copias de los datos, el clúster puede 
sobrevivir al fallo de dos unidades SSD, dos HDD, o dos nodos sin riesgo de pérdida 
de nodos. Consulte la guía de administración del sistema de la plataforma Cisco 
HyperFlex HX para obtener una lista completa de opciones de configuración y de 
configuraciones para tolerancia a fallos. 

Si se produce un problema en el software del controlador de Cisco HyperFlex HX, 
las solicitudes de datos de las aplicaciones que se alojan en el nodo se envían 
automáticamente a otros controladores del clúster. Esta misma capacidad se 
puede utilizar para actualizar o para realizar el mantenimiento en el software del 
controlador en una base escalonada sin afectar a la disponibilidad del clúster o de 
los datos. Esta capacidad que se recupera sola es una de las razones por la que la 
plataforma de datos Cisco HyperFlex HX es muy adecuada para las aplicaciones de 
producción

Reequilibrado de datos 
Un sistema de archivos distribuido requiere una capacidad sólida para reequilibrar 
los datos. En la plataforma de datos Cisco HyperFlex HX, no se asocia ninguna 
sobrecarga con el acceso de metadatos y el reequilibrado es extremadamente 
eficaz. El reequilibrado es un proceso en línea no disruptivo que se produce tanto 
en la caché como en las capas persistentes y los datos se trasladan a un nivel 
adecuado de especificidad para mejorar el uso de la capacidad de almacenamiento. 
La plataforma reequilibra automáticamente los datos existentes cuando se agregan 
o eliminan los nodos o si fallan. Cuando se agrega un nodo nuevo al clúster, su 
capacidad y rendimiento se vuelven disponibles para datos nuevos y existentes. 
El motor de reequilibrio distribuye datos existentes al nuevo nodo y ayuda a 
garantizar que todos los nodos del clúster se utilicen de forma uniforme desde las 
perspectivas de capacidad y rendimiento. Si un nodo falla o se elimina del clúster, el 
motor de reequilibrio reconstruye y distribuye las copias de los datos desde el nodo 
que ha fallado o ha sido eliminado hasta nodos disponibles en los clústeres.

Conclusión
La plataforma Cisco HyperFlex HX revoluciona el almacenamiento de datos para 
la implementación de infraestructuras hiperconvergentes. La arquitectura de la 
plataforma y el enfoque del almacenamiento definido por software le ofrecen un 
sistema de archivos distribuido de alto rendimiento y específico con una amplia 
gama de servicios de gestión de datos de clase empresarial. Las innovaciones 
de la plataforma de datos redefinen la tecnología de almacenamiento distribuido, 
ofreciéndole una infraestructura hiperconvergente de última generación.
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Para obtener más información
Para obtener más información acerca del sistema Cisco HyperFlex,  
visite http://www.cisco.com/go/hyperflex.
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