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Informes de ESG Lab 

El objetivo de los informes de ESG Lab es educar a los profesionales de TI acerca de productos de tecnología 
de centros de datos para empresas de todo tipo y tamaño. Los informes de ESG Lab no están destinados  
a sustituir el proceso de evaluación que debe realizarse antes de tomar decisiones de compra, sino  
a proporcionar una mejor percepción de estas tecnologías emergentes. Nuestro objetivo es revisar algunas 
de las funciones y características más valiosas de los productos, mostrar cómo se los puede utilizar para 
resolver problemas reales de los clientes e identificar las áreas que necesitan mejorar. La perspectiva 
independiente de los expertos de ESG Lab se basa en nuestras pruebas prácticas, así como también en 
entrevistas con clientes que utilizan estos productos en entornos de producción.  
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Introducción  

Este informe documenta una auditoría de ESG Lab y la validación de pruebas de rendimiento sobre la infraestructura 
hiperconvergente Cisco HyperFlex, que se centraron en comparaciones de soluciones híbridas all-flash con soluciones 
anónimas de HCI de la competencia.  

Antecedentes 

Las organizaciones hoy en día deben ser flexibles en extremo, con capacidad de agregar aplicaciones y máquinas virtuales 
(VM) rápidamente para manejar el ritmo de los negocios. Esto es considerablemente difícil de lograr con silos de equipos 
estáticos de cómputo, red y almacenamiento que requieren administración individual. Esta es una de las razones de la 
popularidad de las infraestructuras hiperconvergentes (HCI). Las HCI ofrecen una unidad única y administrada centralmente, 
con cómputo, red y almacenamiento definidos por software que son flexibles, escalables y fáciles de implementar.  

La investigación de ESG confirma la popularidad de las HCI: en un estudio reciente, el 85% de los encuestados informó que 
utiliza o planea utilizar soluciones de HCI en los próximos meses.1 Esto no es sorprendente dados los factores que los 
impulsan a tener en cuenta las HCI. Como se detalla en la figura 1, una amplia gama de funcionalidades han llevado a las 
organizaciones a implementar o considerar la implementación de soluciones de tecnología hiperconvergente: mejor 
servicio y soporte, escalabilidad, aprovisionamiento ágil de VM, costos previsibles, administración simplificada, 
implementación rápida, mejor TCO, menos problemas de interoperabilidad y facilidad de adquisición. 2 Casi parece 
demasiado bueno para ser verdad. 

Figura 1.  Diez factores principales que impulsan la implementación de infraestructura hiperconvergente 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

1 Fuente: Informe de investigación de ESG, The Cloud Computing Spectrum, from Private to Hybrid (El espectro de la computación en la nube, de lo 
privado a lo híbrido), marzo de 2016. 
2 Fuente: Ibíd. 
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Y en muchos casos, es demasiado bueno para ser verdad. Primero, porque la generación inicial de soluciones de HCI, que 
usaba software en servidores genéricos x86, estaba enfocada en la simplicidad y en llegar rápidamente al mercado. Así, 
sacrificaron características esenciales para la velocidad y la agilidad necesarias en la actualidad, como la automatización de 
la red, el escalamiento independiente de recursos y el alto rendimiento. Además, a menudo conservan silos de 
administración que reducen el beneficio de la simplicidad.  

Otra razón por la cual algunas organizaciones se han resistido a las HCI es que muchas soluciones no pueden ofrecer el alto 
rendimiento uniforme que demandan las cargas de trabajo críticas. La simplicidad ya no es la única prioridad: con más 
soluciones de HCI en el mercado, los criterios de compra claves se ampliaron para incluir el rendimiento. 

Cisco HyperFlex 

Los sistemas Cisco HyperFlex combinan el cómputo, las redes y el almacenamiento en una plataforma totalmente 
integrada y diseñada para escalar recursos independientemente y ofrecer un alto rendimiento uniforme. Cisco HyperFlex 
se basa en Cisco UCS y combina los beneficios de la plataforma UCS (como la automatización basada en políticas para 
servidores y redes) con los del sistema de archivos distribuido de HX Data Platform para hiperconvergencia. 

Admite una amplia gama de aplicaciones y cargas de trabajo para centros de datos y ubicaciones remotas. Actualmente 
admite entornos VMware y hay planes en curso para compatibilidad con otros hipervisores y entornos contenerizados 
instalados directamente en el hardware. Las implementaciones de HyperFlex requieren un clúster mínimo de tres nodos 
para alta disponibilidad, con datos replicados a través de, al menos, dos nodos y un tercer nodo para protección ante fallas 
de nodo simple.  

Figura 2.  Infraestructura hiperconvergente de Cisco HyperFlex  

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 
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Los nodos HyperFlex de la serie HX cuentan con procesadores Intel Xeon y constan de lo siguiente: 

• Servidores Cisco UCS. Los servidores blade y en rack pueden combinarse en el clúster, con solo un salto de red entre 
dos nodos cualesquiera para lograr el máximo ancho de banda transversal y baja latencia. HyperFlex le permite alterar 
la proporción de servidores blade con uso intensivo de CPU a nodos de capacidad con uso intensivo de almacenamiento 
para que los usuarios puedan optimizar el sistema a medida que las aplicaciones deban cambiar. Están disponibles 
nodos all-flash e híbridos. Se accede a la administración de Unified Computing System (UCS) por medio de un 
complemento de VMware vCenter, una GUI web, una CLI o una API XML.  

• Cisco HyperFlex HX Data Platform para almacenamiento definido por software. HX Data Platform funciona como un 
controlador en cada nodo y es un sistema de archivos distribuido de alto rendimiento, que combina toda la capacidad 
de las SSD y HDD de todo el clúster en un almacén de datos distribuido, multinivel y basado en objetos, realizando 
fragmentación de datos uniforme en el clúster. También brinda servicios de datos corporativos como (copias) 
instantáneas, aprovisionamiento ligero y clones instantáneos. La replicación de datos basada en políticas en el clúster 
garantiza una alta disponibilidad. La colocación dinámica de datos en la memoria, la caché y los niveles de capacidad 
optimizan el rendimiento de las aplicaciones, y la compresión y la deduplicación en línea siempre activas optimizan la 
capacidad.  

o HX Data Platform maneja todas las solicitudes de lectura y escritura para volúmenes a los que accede el 
hipervisor. Mediante la fragmentación de datos uniforme a través del clúster, se evitan las áreas conflictivas de 
red y almacenamiento y las VM disfrutan de un rendimiento óptimo de E/S sin importar la ubicación. Las 
escrituras van a la memoria caché local de SSD y se replican a una SSD remota en paralelo antes de ser 
reconocidas. Las lecturas provienen de la SSD local cuando es posible o se obtienen de una SSD remota. 

o El sistema de archivos estructurado en registros es una tienda de objetos distribuidos que utiliza una caché SSD 
configurable para acelerar la lectura y la escritura, con capacidad en niveles de persistencia de HDD (híbrido) o SSD 
(all-flash). Cuando los datos se vuelcan (transfieren desde la caché) a niveles de persistencia, una sola operación 
secuencial que escribe una gran cantidad de datos mejora el rendimiento. La compresión y deduplicación en línea 
ocurren cuando los datos se vuelcan: el movimiento de datos ocurre después de que se reconoce la escritura, por 
lo que no hay impacto en el rendimiento. 

• La Estructura unificada de Cisco y las interconexiones de estructura UCS 6200 hacen posible las redes definidas por 
software. El alto ancho de banda, la baja latencia y la conectividad de 40 y 10 Gbps en la estructura permiten alta 
disponibilidad mientras los datos se distribuyen y replican en el clúster. La red se escala fácilmente y cada conexión es 
completamente segura. La arquitectura de salto único mejora el rendimiento del clúster.  

• Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco para el aprovisionamiento automático. ACI permite la 
automatización de la implementación de red, los servicios de aplicaciones, las políticas de seguridad y la colocación de 
la carga de trabajo según perfiles de servicio definidos. Esto permite implementaciones de menor costo, más rápidas, 
precisas y seguras. ACI enruta el tráfico automáticamente para optimizar el rendimiento y la utilización de recursos,  
y vuelve a enrutar el tráfico alrededor de los puntos conflictivos para un rendimiento óptimo. 

• VMware ESXI y vCenter. La aplicación de administración e hipervisor de VMware está preinstalada y proporciona una 
interfaz de administración familiar para todo el hardware y software. 

© 2017, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Cisco HyperFlex ofrece numerosas ventajas, las que incluyen: 

• Alto rendimiento. Además de las características de rendimiento antes mencionadas, HyperFlex distribuye datos de 
manera segura a través de los servidores y el almacenamiento en el clúster para reducir los cuellos de botella.  

• Implementación rápida y fácil. Este clúster preintegrado puede implementarse con solo conectarse a la red y 
proporcionar energía. La conexión y configuración de nodos se realiza a través de perfiles de servicios de Cisco UCS. 
Cisco dice que los clientes informan tiempos de implementación regulares de menos de una hora. 

• Administración consolidada. Los sistemas se monitorean y administran a través de VMware vCenter, lo que elimina los 
silos de administración independiente para cómputo y almacenamiento. El aprovisionamiento, la clonación y las 
copias instantáneas se descargan a vSphere mediante VMware vStorage API for Array Integration (VAAI). Las API 
admiten tipos de datos nativos de la nube.  

• Escalabilidad independiente. A diferencia de otros sistemas de HCI, HyperFlex puede escalar el cómputo y el 
almacenamiento de manera independiente mediante la suma o resta de servidores o de unidades individuales: los 
datos se reequilibran automáticamente. Esto brinda los recursos adecuados para las necesidades de diferentes 
aplicaciones, en lugar de escalar en incrementos predefinidos.  

Validación de ESG Lab  

Las pruebas se realizaron con metodologías y herramientas estándar de la industria, y se centraron en el rendimiento 
híbrido y all-flash de HyperFlex mediante la comparación con soluciones alternativas sin nombre. Estas soluciones 
incluyeron dos sistemas de "solo software" de proveedores líderes que usaban servidores estándar basados en x86 y un 
sistema patentado de un solo proveedor, basado en su propio hardware y parcialmente integrado con su propio software. 

En la mayor parte de las pruebas se utilizó HCIBench, una herramienta estándar del sector diseñada para probar el 
rendimiento de clústeres HCI que ejecutan máquinas virtuales. HCIBench aprovecha la herramienta Vdbench de Oracle  
y automatiza el proceso integral que incluye la implementación de VM de prueba, la coordinación de ejecuciones de cargas 
de trabajo, la suma de resultados de prueba y la recopilación de datos.  

Estas extensas pruebas se ejecutaron mediante una metodología rigurosa que incluyó muchos meses de creación de 
puntos de referencia y pruebas iterativas. Aunque a menudo es más fácil generar buenos números de desempeño con una 
prueba corta, se efectuaron estudios comparativos por largos períodos para observar el desempeño que tendría lugar en el 
entorno de un cliente. Además, las pruebas se ejecutaron muchas veces, nunca de manera consecutiva sino separadas por 
horas y días, y se promediaron los resultados. Estos esfuerzos agregan credibilidad al reducir las posibilidades de que los 
resultados fueran influenciados por circunstancias casuales. También se realizaron pruebas con conjuntos de datos lo 
suficientemente grandes para asegurar su no permanencia en la memoria caché pero que aprovecharan el disco de back-
end en cada clúster.3 

Pruebas de soluciones híbridas 

Las pruebas de soluciones híbridas incluyeron SSD y HDD. El banco de pruebas de soluciones híbridas incluyó un clúster de 
cuatro nodos HyperFlex HX220c con una SSD de 480 GB para caché y seis HDD SAS de 1,2 TB para capacidad. Las pruebas se 
ejecutaron con 140 VM (35 por nodo), cada una con 4 vCPU, 4 GB de RAM, un disco de 20 GB y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
versión 7.2. El tamaño del conjunto de trabajo fue de 2,8 TB. Las pruebas se ejecutaron durante un mínimo de una hora, con un 
tiempo de preparación de cinco minutos antes de cada prueba y un descanso mínimo de una hora entre pruebas.  

3 Al evaluar soluciones tecnológicas, sería acertado por parte de los clientes entender los detalles detrás de las pruebas de los proveedores. El 
momento de ejecución de las pruebas, los volúmenes de datos y otros detalles impactarán los resultados de desempeño: estos resultados pueden 
o no ser relevantes para el entorno del cliente.  
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Las soluciones de HCI comparativas también fueron sistemas de 2 unidades y cuatro nodos con configuraciones similares, 
aunque todos utilizaban dos SSD de caché mientras HyperFlex utilizaba solo uno. El proveedor A utilizó dos SSD de 400 GB 
y cuatro HDD SATA de 1 TB; el proveedor B utilizó dos SSD de 400 GB y 12 HDD SAS de 1,2 TB; el proveedor C utilizó cuatro 
SSD de 480 GB y 12 HDD SAS de 900 GB. 

Las pruebas se realizaron mediante el uso de varios perfiles de lectura y escritura y tamaños de bloque, con datos 100% 
aleatorios. Las VM, por naturaleza, generan datos de E/S aleatorios mediante la combinación de E/S de múltiples 
aplicaciones y cargas de trabajo. ESG Lab se centró en los resultados obtenidos mediante cargas de trabajo diseñadas para 
simular aplicaciones reales, como procesamiento de transacciones en línea (OLTP) de 4 kB y 8 kB, y SQL Server.  

En primer lugar, ESG Lab prestó atención a la escalabilidad total del clúster. La prueba comenzó con una carga de trabajo 
sintética diseñada para emular una mezcla típica de entrada y salida de OLTP, lectura del 70%, 100% aleatoria, con un 
objetivo por VM de 800 operaciones de E/S por segundo (IOPS). Se ejecutó la prueba en 140 VM por clúster durante tres  
a cuatro horas con el objetivo de permanecer en un valor de latencia de escritura de 5 ms o menos. Como se muestra en 
Figura 3, HyperFlex fue la única plataforma que completó esta prueba con 140 máquinas virtuales y permaneció por 
debajo de 5 ms (4,95 ms). Para cada uno de los otros clústeres, la prueba se volvió a ejecutar contra números decrecientes 
de máquinas virtuales hasta lograr la latencia de escritura de 5 ms. El proveedor A logró admitir 70 VM en un tiempo de 
respuesta promedio de 4,65 ms; el proveedor B pasó la prueba ejecutando 36 VM en un tiempo de respuesta promedio de 
5,37 ms; y el proveedor C admitió 48 VM en tiempos de respuesta por debajo de 5,02 ms.  

Figura 3.   Escalabilidad de clúster híbrido 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

A continuación, ESG Lab examinó la misma carga de trabajo sintética contra 140 máquinas virtuales para medir la latencia 
de cada clúster contra las IOPS. Como se ve en Figura 4, el clúster de Cisco HyperFlex superó el doble de IOPS que el 
proveedor A y admitió casi ocho veces las IOPS de los proveedores B y C con un tiempo de respuesta promedio de 2,46 ms. 
En comparación, el tiempo de respuesta promedio del proveedor A fue 6,61 ms, el del proveedor B fue 21,88 ms y el del 
proveedor C fue el más alto, 44,45 ms. 
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Figura 4.   Desempeño de clúster híbrido: E/S de 4 kB, lectura del 70%, 100% aleatoria 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

A continuación, ESG Lab prestó atención a una carga de trabajo sintética diseñada para simular patrones de E/S de SQL Server.4 
Se utilizó Vdbench para crear una carga de trabajo sintética que probaba diferentes tamaños de transferencia y relaciones de 
lectura/escritura. En el perfil de Vdbench, la relación de deduplicación se estableció en 2 con un tamaño de unidad de 4 kB  
y una relación de compresibilidad establecida también en 2. Una vez más, la prueba se ejecutó con 140 máquinas virtuales. 

Figura 5.   Desempeño del clúster híbrido: prueba de curva con Vdbench en SQL Server 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

4 Se usó un perfil público de Vdbench para simular los patrones de E/S y de datos producidos por SQL Server. Estos resultados no deben 
interpretarse como mediciones de aplicación de SQL. 
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Como se muestra en la figura 5, el clúster de Cisco HyperFlex alcanzó casi el doble de IOPS que los proveedores A y B y más 
de cinco veces que el proveedor C. Cisco HyperFlex registró un tiempo de respuesta promedio de 8,2 ms. A modo de 
comparación, el tiempo de respuesta promedio del proveedor A fue de 30,6 ms, el del proveedor B fue de 12,8 ms y el del 
proveedor C fue de 10,33 ms. 

Prueba de all-flash 

ESG Lab también prestó atención al desempeño de configuraciones all-flash de Cisco HyperFlex y del proveedor B, una HCI 
basada en software que ejecuta servidores en rack Cisco C240 M4. Las pruebas de all-flash utilizan un clúster Cisco 
HyperFlex 220C de cuatro nodos con una SSD de 400 GB y seis SSD de 960 GB. El clúster de cuatro nodos comparativo 
utilizó el doble de caché (dos SSD de 400 GB) y el mismo número (seis) de SSD de 960 GB. Es importante tener en cuenta 
que el sistema del proveedor B utilizó la misma configuración de CPU y de memoria que el clúster Cisco HyperFlex 220C. 

En las pruebas se usaron nuevamente 140 VM por clúster (35 por nodo). Cada VM, que ejecutaba RHEL 7.2, usó 4 vCPU, 
4 GB de RAM, un disco local de 16 GB y un disco con formato RAW de 40 GB. El conjunto de trabajo era de 5,6 TB y los 
datos de E/S eran 100% aleatorios: las pruebas se ejecutaron con un calentamiento de cinco minutos, una prueba de 
funcionamiento de una hora y una hora de enfriamiento de clúster entre pruebas. Aunque la deduplicación y la 
compresión siempre están habilitadas en el clúster de Cisco HyperFlex, las pruebas se ejecutaron contra el proveedor B 
con deduplicación y compresión activadas al 50% y luego con ambas desactivadas. Como se muestra en la figura 6, el 
clúster de Cisco HyperFlex admitió más IOPS a menor latencia que el proveedor B, con o sin deduplicación activada. 

Figura 6.   Rendimiento de clúster all-flash: E/S de 4 kB, lectura del 70 %, 100 % aleatoria 

 

A continuación, ESG Lab prestó atención a una carga de trabajo sintética diseñada para simular la E/S de SQL Server contra 
configuraciones all-flash de Cisco HyperFlex y el proveedor B. Se usó Vdbench para crear una carga de trabajo que utilizaba 
diferentes tamaños de transferencia y relaciones de lectura/escritura. En el perfil de Vdbench, la relación de deduplicación 
se estableció en 2 con un tamaño de unidad de 4 kB y una relación de compresibilidad establecida también en 2.  
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Figura 7.   Desempeño del clúster all-flash: prueba de curva con Vdbench en SQL Server 

 

Como se muestra en Figura 7, el clúster Cisco HyperFlex superó el triple de IOPS que el proveedor B, con un tiempo de 
respuesta promedio de 5,3 ms. El tiempo de respuesta promedio del proveedor B fue de 30,58 ms debido a un tiempo de 
respuesta de escritura extremadamente alto (99,84 ms) a lo largo de la prueba. Esta prueba se ejecutó varias veces en 
varios días con resultados uniformes. 
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el desempeño de VM a VM. Esta prueba se ejecutó con HCIBench contra 140 VM por clúster. Mientras Cisco HyperFlex 
mostró poca variación en las 140 VM (las IOPS se mantuvieron muy cerca de 600) las IOPS del proveedor B variaron 
ampliamente, de un mínimo de 64 a un máximo de 1024 IOPS.  

 Figura 8.   Desempeño de clúster all-flash: E/S de 4 kB, lectura del 70%, 100% aleatoria 

      

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Cisco HyperFlex Vendor B

La
te

nc
ia

 (m
s)

IO
PS

IOPS y latencia para 140 VM

IOPS Read Latency Write Latency Average Latency

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150

IO
PS

VM

Proveedor B - IOPS por VM

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 10
5

11
3

12
1

12
9

13
7

IO
PS

VM

Cisco HyperFlex - Bucles por VM

Cisco HyperFlex Proveedor B 

Latência de leitura Latência de gravação Latência normal IOPS 

© 2017, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 



 Validación de laboratorio: Cisco HyperFlex 11       

Es importante tener en cuenta que se observó esta variabilidad en cada iteración de pruebas y que no se utilizó ninguna 
forma de calidad de servicio (QoS) de almacenamiento en estas pruebas de funcionamiento en ninguno de los clústeres. Se 
usó QoS de red para ambos sistemas. Inconsistencias como estas podrían resultar muy problemáticas para los 
administradores, quienes probablemente necesitarían utilizar algún tipo de QoS (si está disponible del proveedor de HCI) 
para intentar controlar las VM que consuman más de lo asignado, a fin de que las demás no dejen de funcionar.  

Puntos destacados de la validación de ESG Lab 

 ESG Lab quedó impresionado con la capacidad del clúster híbrido de HyperFlex para admitir más de dos veces el 
número de VM que la competencia manteniendo la baja latencia, y para entregar de 2 a 8 veces las IOPS para 
140 VM en un clúster utilizando una carga de trabajo OLTP. 

 Con una carga de trabajo SQL, el sistema HyperFlex híbrido también alcanzó un número significativamente mayor 
de IOPS y menor latencia que otras soluciones.  

 Para las pruebas de all-flash, HyperFlex alcanzó mayor cantidad de IOPS y menor latencia, pero aún más 
impresionante fue el alto rendimiento uniforme en todas las VM, lo que puede asegurar la satisfacción del usuario 
sin administración extra.  

Asuntos a tener en cuenta 

 HyperFlex actualmente admite entornos VMware, un segmento fundamental del mercado. ESG espera con ansias 
que Cisco se expanda para atender casos de uso adicionales como otros hipervisores, instalaciones directas en el 
hardware y entornos contenerizados.  

 Los resultados de pruebas presentados en este informe se basan en aplicaciones y estudios comparativos 
implementados en un entorno controlado con herramientas de prueba estándar de la industria. Debido a las 
muchas variables en cada entorno del centro de datos de producción, se recomienda llevar a cabo la planificación 
de la capacidad y las pruebas en su propio entorno. Si bien la metodología de estas pruebas fue más estricta que 
en la mayoría de ellas, se recomienda a los clientes explorar siempre los detalles detrás de cualquier prueba de 
proveedor para entender la importancia para su entorno.  

  

         Por qué esto es importante  
Una queja común sobre los sistemas HCI ha sido su desempeño. Los clientes de HCI se han centrado más en la 
rentabilidad y en la administración más simple, a menudo relegando la HCI a cargas de trabajo secundarias. Es poco 
probable que los departamentos de TI carguen a sus aplicaciones de producción de primer nivel con ese "vecino 
ruidoso", el desempeño de VM inconsistente y de alta latencia de algunas soluciones de HCI. 

ESG Lab validó, mediante cargas de trabajo simuladas OLTP y SQL, que los sistemas híbridos y all-flash de Cisco 
HyperFlex funcionaban con un desempeño mayor y más uniforme que otras soluciones de HCI configuradas de 
manera similar. Para clústeres híbridos, HyperFlex no solo superó uniformemente a la competencia en términos de 
IOPS y latencia, también admitió más del doble de VM que los sistemas basados en software y de diseño patentado 
y siempre mantuvo un alto rendimiento.  

El clúster all-flash de HyperFlex, con deduplicación y compresión siempre activas, dio como resultado más cantidad 
de IOPS y menor latencia que la competencia con o sin reducción de datos activada. Igualmente importante, el 
desempeño de los all-flash de HyperFlex fue uniforme en todas las VM del clúster, lo que eliminó la necesidad de 
QoS de almacenamiento para garantizar la satisfacción del usuario. En contraste, las VM individuales en el clúster 
de la competencia mostraron una gran variabilidad de IOPS e indicaron un desempeño significativamente mejor 
para algunas VM que para otras.  
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La verdad más grande  

Si bien se están convirtiendo en una tendencia principal, durante mucho tiempo las infraestructuras hiperconvergentes 
fueron consideradas más apropiadas para cargas de trabajo secundarias. Cuando se les preguntó a encuestados por qué 
elegirían la infraestructura convergente sobre la hiperconvergente, la respuesta más común fue "mejor desempeño". Otras 
respuestas revelaron que los encuestados creían que la infraestructura convergente —es decir, componentes independientes 
integrados en líneas generales y ofrecidos en paquete— era mejor para cargas de trabajo críticas y que era ofrecida por 
empresas más consolidadas.5 

Cisco —claramente una "empresa consolidada"— tiene una respuesta a esas deficiencias. HyperFlex brinda los beneficios 
típicos de HCI: es rentable, fácil de manejar y permite a las organizaciones comenzar con poco y escalar. Pero también 
ofrece el desempeño que demandan las cargas de trabajo virtualizadas críticas. La uniformidad en el desempeño a través 
del tiempo y en todas VM en un clúster fue particularmente notable. Además, su escalabilidad de recursos independiente 
permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a nuevas necesidades, como lo exigen los entornos actuales.  

Las soluciones de HCI Cisco HyperFlex son sistemas altamente integrados, completamente diseñados y con tecnología de 
procesadores Intel Xeon, que proporcionan clústeres preintegrados que incluyen estructura de red, optimización de datos, 
servidores unificados y VMware ESXi/vSphere para lograr una rápida implementación. Esto hace que sean fáciles de 
administrar y escalar. ESG Lab validó que HyperFlex ofrece un alto rendimiento uniforme para entornos VMware en 
clústeres híbridos y all-flash. HyperFlex superó a múltiples soluciones anónimas de la competencia con IOPS más altos, 
menor latencia y mejor uniformidad a través del tiempo y de las VM.  

Cuando la evolución del mercado modifica los criterios de compra en un sector, suele haber un desfasaje entre lo que los 
clientes desean y lo que pueden conseguir. Los proveedores que ven lo que falta y llenan el vacío obtienen una ventaja. 
Cisco brinda una solución de HCI que brinda la simplicidad esencial y las características rentables de HCI, pero también el 
alto rendimiento uniforme que faltaba y que los clientes necesitan para sus cargas de trabajo críticas. Actualmente, 
HyperFlex solo es compatible con entornos VMware: la expansión a otros hipervisores, las instalaciones directas en el 
hardware y los entornos contenerizados serán importantes incorporaciones.  

Las soluciones de HCI se han enfocado en cargas de trabajo secundarias, pero con el alto rendimiento uniforme de Cisco 
HyperFlex no hay razón por la cual una HCI no pueda admitir cargas de trabajo de producción de primer nivel. Cisco 
HyperFlex podría ser la solución adecuada en el momento adecuado para organizaciones que buscan soluciones de 
infraestructura rentables, escalables y de alto rendimiento.  

 

 

  

5 Fuente: Informe de investigación de ESG, The Cloud Computing Spectrum, from Private to Hybrid (El espectro de la computación en la nube, de lo 
privado a lo híbrido), marzo de 2016. 
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Enterprise Strategy Group es una compañía de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que 
proporciona inteligencia de mercado e información procesable a la comunidad global de TI.  
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