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Introducción

Este documento describe el proceso de configuración de un host, implementación y
configuración de una aplicación virtual HxBench, configuración en ESXi, configuración de una
máquina virtual y uso de la aplicación HxBench.

●

Cisco HxBench es una herramienta de prueba del rendimiento del almacenamiento que se
puede utilizar para medir el rendimiento de la infraestructura de almacenamiento mediante
situaciones de prueba y cargas de trabajo definidas.

●

Puede descargar los óvulos de este enlace:-
https://hyperflexsizer.cloudapps.cisco.com/ui/index.html#/hx_bench (La última versión
disponible es 1.3.7)

●

HxBench utiliza la herramienta estándar del sector de evaluación del rendimiento del
almacenamiento Vdbank.  (Vdbank es una utilidad de línea de comandos creada
específicamente para ayudar a ingenieros y clientes a generar cargas de trabajo de E/S en
disco que se utilizarán para validar el rendimiento del almacenamiento y la integridad de los
datos de almacenamiento. Los parámetros de ejecución de Vdbank también se pueden
especificar a través de un archivo de texto de entrada.)

●

Se proporciona como un dispositivo virtual para implementar y ejecutar pruebas. Simplifica la
evaluación comparativa del rendimiento de los entornos virtualizados.

●

Esta es una herramienta de código abierto, disponible para su descarga desde el sitio web de
Oracle https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html

●

Requisitos previos de la instalación

Estructura de red de ejemplo para un clúster con varios hosts 

https://hyperflexsizer.cloudapps.cisco.com/ui/index.html#/hx_bench
https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html


Procedimiento de instalación

El primer paso es la creación de un grupo de puertos - HXbank private . En general, esto se
puede crear en el switch mgmt dentro de la banda:-

1. Especifique un ID de VLAN válido que se utilizaría para la comunicación entre HXbank-VM y
las VM de prueba que crea.

2. Asegúrese de realizar este paso en todos los hosts que forman parte del clúster.

3. La VLAN debe estar permitida en las plantillas UCS y vnic (hv-mgmt), así como para que se
resuelvan localmente dentro de la FI:-



4. Al implementar el OVA, asegúrese de conectar la red privada de hxbank al grupo de puertos
creado anteriormente

La red pública debe ser la red de administración del controlador de almacenamiento.

5. Asegúrese de utilizar un DS compartido, en comparación con el almacén de datos de la ruta de
expansión de SCVM, ya que se ha visto que la copia del archivo en las VM de prueba falla si no
se utiliza un DS compartido.  (El formato de disco virtual puede permanecer Aprovisionado de
forma gruesa y con un zeroed flojo).



6. Asigne IP y seleccione el tipo de red pública como estática.

7. Una vez implementada correctamente, inicie sesión a través de la GUI, nombre de usuario:
appadmin, contraseña: contraseña



Los detalles de IP y las interfaces se muestran en el primer login:-

8. Cargar Vdbank



9. Agregar vcenter:-

10. Cuando la conexión a vcenter se haya realizado correctamente, seleccione test(de la lista
predefinida). En este paso, HXbank implementará máquinas virtuales de prueba en los hosts



En el siguiente ejemplo, se han elegido 4 testVM:-

En cualquier paso para verificar el registro en HXbank revise hxbank.log bajo



/home/appadmin/hxbank/

La interfaz eth1 predeterminada en HXbankVM es 169.254.0.2

Durante la implementación de VM, puede comprobar los registros para comprender lo que está
sucediendo:-

A continuación, se muestra una prueba de ping en 169.254.0.3 y 169.254.0.4: las primeras 2 IP
elegidas para las VM de prueba

Las IP 169.254.0.X se asignan a las VM junto con los discos de capacidad elegidos durante la
selección de la prueba.



Una vez que las VM se encienden correctamente, los archivos se copiarán desde HXbank
home/appadmin/workspace/vdcode en el mismo directorio de la máquina virtual de prueba.  (Se
observó que si la VM HXbank se implementaba en la DS de la ruta de acceso de resorte, esta
copia fallaba)

Las máquinas virtuales de prueba implementadas correctamente a través de HXbank serán
similares a las siguientes:-



En cualquier momento, si desea comprobar los resultados de la prueba de HXbank, consulte lo
siguiente:-
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