
Acelere las cargas de trabajo exigentes, evite 
problemas de administración y maximice la 
capacidad de almacenamiento con un sistema 
de almacenamiento Dell EMC Isilon Isilon  
All-Flash. 
La prueba Frametest informó más rendimiento y 
fotogramas por segundo (FPS) en Dell EMC Isilon F800 
que en un arreglo del proveedor A, lo cual permite 
mejorar los tiempos de finalización de los proyectos
Para las organizaciones con cargas de trabajo exigentes de edición de video o 
aprendizaje automático, la solución de almacenamiento que elija puede ayudarlo a 
tener éxito, o puede hacerlo fracasar. El equipo de TI puede acelerar las tareas y acortar 
los tiempos de finalización, reducir la carga de administración y aprovechar al máximo 
el almacenamiento que paga, o en cambio puede obstaculizar las operaciones.

En el centro de datos de Principled Technologies, se comparó el rendimiento de las 
cargas de trabajo de los medios de comunicación y entretenimiento en el sistema 
de almacenamiento NAS Dell EMC™ Isilon® All-Flash F800 frente a una plataforma 
de almacenamiento todo flash similar de la competencia (en adelante, “proveedor 
A”). El sistema de almacenamiento Isilon F800 ofrece un rendimiento de lectura 
(reproducción de video) y de escritura (edición de video) considerablemente mejores, 
lo que significa que los camarógrafos, los administradores de la biblioteca de medios, 
los archivadores de videos y otros usuarios centrados en medios pueden completar las 
tareas con mayor rapidez y mejorar la productividad. Además, se probaron las cargas 
de trabajo de aprendizaje automático en un Dell EMC Isilon F810 actualizado, lo que 
agrega compresión. Se descubrió que ofrece un rendimiento comparable al arreglo del 
proveedor A, a la vez que ofrece una mayor capacidad útil de almacenamiento, lo que le 
permite usar el almacenamiento que pagó. Además, Dell EMC Isilon F810 fue más fácil 
de configurar y aprovisionar que el arreglo del proveedor A. 

Para los proyectos de video, aprendizaje automático y otras cargas de trabajo exigentes, 
se demostró que los sistemas de almacenamiento Dell EMC Isilon All-Flash F800 y 
F810 pueden ofrecer un rendimiento comparable o más rápido que con la plataforma 
del proveedor A. Isilon F810 también puede mejorar la facilidad de administración 
y, al mismo tiempo, ofrecer un mayor espacio de almacenamiento utilizable mediante 
la compresión.

Hasta un 55 % más  
MB/s y FPS  

durante la lectura 
de datos*

Reproducción coherente de video  
en Dell EMC Isilon F800

Hasta un 47 % más  
MB/s y FPS  

durante la lectura 
de datos* 

Edición de video más rápida  

en Dell EMC Isilon F800

Configure y 
aprovisione el 

almacenamiento de 
Isilon de manera más 

rápida y sencilla
en cada prueba en Dell EMC 

Isilon F810
* en comparación con el arreglo del proveedor A  ** con una tasa de eficiencia de 1,96:1

Obtenga una 
capacidad útil real 
un 32,3 % mayor 
con compresión**
en Dell EMC Isilon F810

Se completó la prueba Frametest en un Dell EMC Isilon F800, pero todas las otras pruebas se 
realizaron en un Dell EMC Isilon F810 actualizado. 
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Los archivos grandes de videos necesitan almacenamiento rápido
Los camarógrafos y otros usuarios de medios digitales de alta calidad necesitan muchas herramientas para 
realizar tareas diarias. Estas herramientas exigen un rendimiento mucho mayor del almacenamiento de la 
unidad de disco duro (HDD) o del disco de estado sólido (SSD) que el software estándar de productividad 
que utilizan muchas empresas. Todos los días, estos profesionales dedican horas a editar su material de 
grabación para crear el video perfecto, y un proyecto grande de video 4K requiere mucha más capacidad 
de almacenamiento y rendimiento de la que una estación de trabajo corporativa o una laptop estándares 
puedan proporcionar. Los recursos de video se almacenan de manera segura en el centro de datos de 
la empresa, en el que los colegas se pueden conectar para acceder al material de grabación y colaborar 
para cumplir con los objetivos del cliente.

El video 4K y de alta resolución de hoy en día es excelente, pero presenta un reto: la cantidad de datos que 
deben estar disponibles para los usuarios es simplemente inmensa, lo que requiere un almacenamiento ultra 
rápido con un alto rendimiento para permitir a los editores buscar entre los recursos del video con rapidez, 
realizar cambios sin esperar que el almacenamiento se actualice, y reproducir los resultados terminados sin 
complicaciones. De lo contrario, la baja velocidad de tramas y las frustrantes pausas podrían crear obstáculos 
innecesarios para completar el trabajo a tiempo.

En nuestro centro de datos, se utilizó Frametest, una utilidad sintética de análisis comparativo que puede 
evaluar el rendimiento de almacenamiento específicamente para el uso de la edición de video. Se probaron 
varios conteos de nodos de almacenamiento, hasta dos chasis completos con diferentes cantidades de 
clientes (empleados) accediendo al almacenamiento.

En la mayoría de estas pruebas, Dell EMC Isilon F800 ofreció más FPS y más MB/s de rendimiento que el 
arreglo de almacenamiento de mercado de rango medio del proveedor que probamos. Durante la prueba 
de escritura, que ofrecía un patrón de I/O similar al de la captura o recopilación de video, Isilon F800 soportó 
hasta un 47,7 % más FPS y de rendimiento que el arreglo de mercado de rango medio del proveedor A. 
Durante las pruebas de lectura, que usaban un patrón de I/O similar al de la reproducción de video, el F800 
de Isilon soportó hasta un 55,1 % más FPS y rendimiento. Se observaron ambas disparidades cuando nuestra 
solución Dell EMC Isilon F800 tenía dos chasis completos con ocho nodos de almacenamiento a los que 
accedían 12 clientes.

¿Qué es el sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon?
La plataforma Dell EMC Isilon es un arreglo de almacenamiento conectado en red (NAS) de 
escalamiento horizontal, con tecnología del sistema operativo OneFS, que está diseñado para alojar 
datos no estructurados. Los sistemas de almacenamiento Isilon provienen de una de tres líneas de 
productos que se centran en diferentes tecnologías de almacenamiento: la tecnología de discos SSD 
todo flash, un híbrido de HDD SAS y SATA, y arreglos de archivo que utilizan HDD SATA. 

Se probaron los sistemas de almacenamiento NAS de escalamiento horizontal Isilon All-Flash F800 
y F810. De acuerdo con Dell EMC, F800 se propone combinar “la escalabilidad y el rendimiento 
extremos con la eficiencia masiva y las funcionalidades de nivel empresarial”. Cada chasis Isilon 
F800 puede soportar hasta 60 discos SSD para llegar hasta 924 TB. Dell EMC enumera los 
usos potenciales para F800 como medios digitales (transmisión, streaming en tiempo real o 
posproducción), automatización del diseño electrónico y secuenciación de ADN y ARN genómica.1 

Puede obtener más información acerca de la plataforma Dell EMC Isilon en DellEMC.com/mx/Isilon. 

Acerca de Frametest
Para probar el rendimiento de lectura/escritura, se empleó la utilidad Frametest, que simula 
las escrituras y las lecturas de tramas individuales, a un número especificado por el usuario, en 
una determinada solución. De esta manera, se emulan las tramas estáticas crudas o las tramas 
generadas por el software de postprocesamiento o de generación 3D. Para descargar Frametest, 
visite https://support.dvsus.com/HC/en-US/articles/212925466-How-to-use-frametest.
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Dell EMC Isilon F800

Rendimiento de pruebas de escritura (MB/s)*

8.782,1

Arreglo del proveedor A
5.947,6

Dell EMC Isilon F800

FPS de pruebas de escritura*

180,4

Arreglo del proveedor A
122,2

Gracias a que permite que los 
usuarios accedan a archivos de 
video grandes y realicen cambios 
en ellos de manera más rápida, 
Dell EMC Isilon F800 puede mejorar 
la productividad de los empleados 
que trabajan con estos archivos de 
gran tamaño. Para ver más resultados 
en otros conteos de nodos y clientes, 
consulte el apéndice A. Para ver 
los detalles técnicos de nuestras 
dos soluciones, consulte el apéndice 
B,y para ver cómo se realizaron las 
pruebas, consulte el apéndice C.

Dell EMC Isilon F800

FPS de pruebas de lectura*

488,8

Arreglo del proveedor A
315,2

Dell EMC Isilon F800

Rendimiento de pruebas de lectura (MB/s)*

23.799,3

Arreglo del proveedor A
15.346,8

* Un valor más alto es mejor
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Evaluación del rendimiento mediante el aprendizaje automático 
y la facilidad de uso general
El aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a analizar 
grandes cantidades de datos y convertirlas en algo que puedan utilizar. Estas cargas de trabajo exigentes 
requieren recursos de computación y almacenamiento sólidos. Por lo tanto, las pruebas con los modelos 
populares de aprendizaje automático de TensorFlow pueden validar aún más el rendimiento de una solución 
de almacenamiento. 

Se ejecutaron tres modelos de TensorFlow (resnet50, googlenet y overfeat) y se descubrió que el arreglo 
Dell EMC Isilon F810 y el del proveedor A manejaron las tareas de aprendizaje automático que se probaron.

Para tareas complejas, como el aprendizaje automático, el arreglo Dell EMC Isilon F810 y el del proveedor A 
se diferencian cuando se trata de facilidad de uso: se descubrió que el sistema de almacenamiento Dell EMC 
Isilon F810 fue más fácil configurar y aprovisionar, y no tuvo problemas para realizar cambios en las políticas.

Aunque nuestra experiencia en la configuración de los arreglos fue similar, el sistema de almacenamiento 
Dell EMC Isilon F810 ofrece una experiencia general más simple y optimizada en función de las cuatro 
ventajas clave sobre el arreglo del proveedor A:

• Isilon cuenta con una interfaz de usuario más clara y fácil de usar que permite a los administradores 
configurar y aprovisionar el almacenamiento según sea necesario.

• Isilon organiza y agrupa el almacenamiento en pools de manera más intuitiva que el arreglo del 
proveedor A. El arreglo Isilon que se probó utilizó todas las 60 unidades para crear un único pool, 
que estaba disponible de inmediato como almacenamiento útil de archivos. Después, el administrador 
pudo aplicar políticas de almacenamiento a archivos y carpetas, o a nivel global, según fue necesario. 
Los administradores pueden tratar este almacenamiento como un único pool para modificar, ajustar 
y manipular según sea necesario. 

• La administración de Isilon utiliza más automatización. Por ejemplo, Isilon puede aplicar cambios de 
política automáticamente en segundo plano (aunque los administradores pueden configurar los ajustes 
según sea necesario).

• Los administradores tienen más flexibilidad al cambiar las políticas que afectan la redundancia (nodo y 
unidad), la retención (instantáneas), la eficiencia (compresión/desduplicación), el rendimiento (aleatorio 
frente a secuencial) y la seguridad (permisos). Los administradores pueden cambiar estas políticas a 
archivos, carpetas, o de manera global, después de haberlas configurado de manera no destructiva.

Imágenes de aprendizaje automático por segundo*

Dell EMC Isilon F810
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* Un valor más 
alto es mejor
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Los administradores pueden comenzar a configurar y utilizar Isilon solo con un 
plan general. Los administradores pueden configurar y aprovisionar sobre la marcha 
el almacenamiento para adaptarse a las necesidades cambiantes. Esto permite 
flexibilidad: los administradores no necesitan considerarse expertos antes de 
administrar Isilon. 

Por otro lado, realizar cambios en la política o en el arreglo del proveedor A requiere 
mucho más pensamiento y atención a los detalles de parte del administrador. Esto 
significa que los administradores deben planificar seriamente al comienzo de la 
implementación, ya que los cambios posteriores presentan retos importantes. En 
nuestras pruebas prácticas, se tuvieron que llevar a cabo estos pasos adicionales 
en el arreglo del proveedor A:

• El método recomendado por el proveedor para el aprovisionamiento requiere 
la asignación de unidades o de partes de unidades a un pool individual en 
un nodo único. Luego, el arreglo del proveedor A unifica estos pools para 
crear un pool virtual de mayor tamaño. Los administradores no pueden ajustar 
el tamaño de los pools individuales con facilidad ni cambiar su redundancia 
después de haberlos asignado. Si un administrador ajusta el tamaño de los 
pools o agrega pools adicionales, es posible que el almacenamiento quede 
desbalanceado, lo cual podría afectar su rendimiento. 

• Crear un contenedor que incluye volúmenes asignados y distribuidos. Los 
administradores pueden expandir estos volúmenes, pero no reducirlos. En 
este punto, el administrador debe determinar el tipo de servidor de archivos 
de red que se utilizará. El administrador asigna ese servidor a un volumen, 
asigna la red a ese servidor y aplica todos los permisos. Un administrador debe 
completar todos los pasos anteriores antes de usar el arreglo. 

• Después de asignar servidores de archivos de red a volúmenes, los administradores 
deben configurar la retención y la eficiencia por volumen. El arreglo del proveedor 
A aplica una optimización de eficiencia adicional en el nivel del pool. Un 
administrador debe programar los cambios en la retención y la eficiencia,  
lo que podría provocar que el rendimiento de almacenamiento se vea afectado. 

• Si un administrador decide que no desea que los volúmenes estén en el 
almacenamiento en pool, el administrador tendría que transferir los datos 
de los volúmenes actuales y rehacer casi todo desde el principio.
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En el arreglo del proveedor A, los administradores pueden cambiar únicamente los permisos de archivos 
y deben aplicar eficiencia, retención, rendimiento y redundancia en el nivel de volumen o de pool. 
Por ejemplo, si el administrador deseaba cambiar la eficiencia y la retención en una carpeta específica, 
tendría que hacerlo en el nivel de volumen. Esto se aplicaría a todas las carpetas en ese volumen, 
independientemente de si esas carpetas requerían cambios. 

El arreglo Dell EMC Isilon F810 puede ser administrado por cualquier cantidad de administradores menos 
experimentados de su personal de TI existente, ya que es más fácil de usar. Para administrar el arreglo del 
proveedor A, es probable que su organización necesite un conjunto de administradores dedicados con 
experiencia y conocimientos profundos con la plataforma del proveedor A. La elección de Isilon podría 
reducir el tiempo que un administrador dedica a administrar la solución, la cantidad de capacitación para 
el administrador de almacenamiento que su organización necesita realizar o financiar, y la necesidad de 
contratar a administradores especializados. 

Obtenga la capacidad de almacenamiento que pagó con  
Dell EMC Isilon F810
Necesita una solución de almacenamiento externo potente por un motivo: Si crea y almacena archivos 
de gran tamaño, como videos, necesita el espacio para mantenerlos. Es por eso que puede ser frustrante 
cuando la capacidad útil de un arreglo no es lo que espera.

Se descubrió que el sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon All-Flash F810 ofrece una capacidad útil mayor 
que el arreglo del proveedor A, un 22,2 % más capacidad de protección de datos más eficiente solamente, 
o un 32,3 % más capacidad al utilizar la compresión (esto supone una tasa de eficiencia de 1,96:1). Tenga en 
cuenta que estos números de capacidad corresponden a Dell EMC Isilon F810, que agregó una nueva función 
de compresión que permite una mayor capacidad.

Dell EMC Isilon F800

Capacidad usable efectiva (TB)*

196

Arreglo del proveedor A
148

* Un valor más alto es mejor
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¿Cómo se determina la capacidad útil de almacenamiento?
Se configuró el arreglo del proveedor A en la capacidad máxima de disco con 
48 discos para aproximadamente 42 TB de almacenamiento crudo. Una vez 
aprovisionado el almacenamiento, el total de la capacidad útil de almacenamiento 
disminuyó a 27,48 TB, es decir, el 65 % de la capacidad cruda total. Esto significa 
que los clientes pagan por una sobrecarga de almacenamiento del 35 % que no 
pueden utilizar.

Se configuró el arreglo Isilon con 60 discos. Sin embargo, en un escenario en el 
que el arreglo Isilon F810 está configurado para coincidir con la misma cantidad 
de discos (48 discos) y con la capacidad del arreglo del proveedor A, el arreglo 
Isilon debe tener una capacidad útil más grande de 33,6 TB, que es un 22,2 % más 
capacidad útil que el arreglo del proveedor A. Esta reducción de la sobrecarga del 
almacenamiento y el aumento en la capacidad útil se debe a un uso más eficiente 
de la codificación de borrado y a la protección en el nivel de archivos en lugar de la 
protección en el nivel de unidad en la configuración de RAID que utiliza el arreglo 
del proveedor A. Se calcularon las cifras de almacenamiento utilizable para Isilon 
aplicando la relación de almacenamiento crudo a utilizable del 80 % anunciada 
para los clústeres de Isilon de cinco nodos o más (consulte:https://mexico.emc.
com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.
pdf para obtener más información).

También se realizó una prueba de eficiencia. No todos los arreglos de almacenamiento 
informan la eficiencia de los datos de la misma manera. El arreglo del proveedor A 
presenta una tasa de reducción de datos que compara la capacidad útil real con la 
capacidad útil informada. Esta relación toma en cuenta automáticamente la capacidad 
cruda sacrificada para la redundancia al compararlo con la capacidad que queda 
después de la creación de los volúmenes. Isilon informa una relación de eficiencia que 
compara la capacidad útil real con la capacidad cruda. Dado que Isilon permite que los 
usuarios configuren relaciones de redundancia a nivel de archivos en lugar de a nivel de 
volumen, cada usuario tendrá una capacidad distinta sacrificada para la redundancia. 
Se descubrió que cuando se presenta un conjunto de datos similar en ambos arreglos, 
el arreglo del proveedor A proporcionó una tasa de reducción de datos de 2.28:1 
frente a una tasa de eficiencia de 1.96:1 en Isilon. Debido a la menor capacidad útil 
en el arreglo del proveedor A, Isilon es, de hecho, capaz de almacenar más datos, 
incluso si la tasa parece ser más baja. Esto se debe a que la tasa de eficiencia de Isilon 
tiene en cuenta la sobrecarga de la protección de datos y está relacionada con el 
almacenamiento crudo total disponible, mientras que la tasa de reducción de datos 
del proveedor A se basa en la capacidad de almacenamiento mucho menor disponible 
después de aplicar la protección a nivel de la unidad. (Nota: la tasa de eficiencia 
depende en gran medida del conjunto de datos presentado en los arreglos y de la 
cantidad de datos configurados en un alto nivel de redundancia en el arreglo Isilon).

La siguiente tabla muestra la capacidad de los dos arreglos configurados con 100 TB 
de almacenamiento crudo.

Capacidad 

cruda (TB)

Capacidad útil 

(TB)
Capacidad útil 

real (TB)

Tasa de 
reducción 
de datos

Tasa de 
eficiencia

Proveedor A 100 65 148 2,28 1,48

Isilon 100 80 196 2,45 1,96

# La capacidad útil real (TB) para el proveedor A es la capacidad útil (TB) * la tasa de reducción 
de datos. La tasa de eficiencia es la capacidad útil real (TB) / cruda

## La capacidad útil real (TB) para Isilon es la capacidad cruda (TB) * la tasa de eficiencia. La tasa 
de reducción de datos es la capacidad útil real (TB) / la capacidad útil (TB)
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Conclusión
Si su organización trabaja de manera rutinaria con aplicaciones que requieren alto rendimiento, el 
almacenamiento de primera línea es esencial para brindar a los trabajadores un acceso rápido y sencillo 
a los datos, de modo que puedan finalizar los proyectos a tiempo. En nuestras pruebas que presentan 
un rendimiento de edición y reproducción de video 4K, descubrimos que el sistema de almacenamiento 
Dell EMC Isilon All-Flash F800 se ejecutó mejor en pruebas de lectura y escritura en comparación con el 
arreglo de almacenamiento del proveedor A. El mayor rendimiento y la mayor cantidad de FPS implican 
que la experiencia de edición y visualización tiene una mayor capacidad de respuesta, de modo que los 
trabajadores pueden realizar su trabajo mejor y más rápidamente. El Dell EMC Isilon F810 relacionado 
también tuvo un rendimiento correcto, manejó las cargas de trabajo exigentes de aprendizaje automático 
al igual que el proveedor A, pero con una experiencia de administración considerablemente mejor. Con 
beneficios como un mejor rendimiento, una facilidad de uso mejorada y una mayor capacidad útil de 
almacenamiento, la selección de un sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon All-Flash puede ayudar  
a su organización a superar los retos de datos por venir. 

1 “Familia de productos NAS de escalamiento horizontal de Dell EMC Isilon”, a la que se accedió el 3 de enero 
de 2019 https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/offering-overview-documents/products/storage/h10541-
ds-isilon-platform.pdf.

2 “Dell EMC Isilon OneFS: resumen técnico,” a la que se accedió el 20 de diciembre de 2018,  
https://mexico.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf.

Para obtener más información acerca de Dell EMC Isilon, visite DellEMC.com/mx/Isilon.
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Se comenzaron a realizar pruebas con el sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon All-Flash F800. Mientras 
se realizaban las pruebas, Dell EMC presentó Isilon F810, que agrega la capacidad de comprimir datos. Para 
probar esta nueva función, Dell EMC actualizó nuestra F800 a F810 mediante el reemplazo de las HBA y 
la actualización de la versión de OneFS a 8.1.3. Las pruebas de Frametest para este informe se completaron 
en F800 y todas las demás pruebas en F810.

Las pruebas prácticas en el sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon F800 concluyeron el 11 de diciembre 
de 2018. Durante las pruebas, se determinaron las configuraciones adecuadas de hardware y software, además 
de las actualizaciones aplicadas a medida que estaban disponibles. Los resultados de Frametest en este 
informe reflejan las configuraciones finalizadas el 14 de noviembre de 2018, o antes. 

Las pruebas prácticas en el sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon F810 concluyeron el 7 de junio 
de 2019. Durante las pruebas, se determinaron las configuraciones adecuadas de hardware y software, 
además de las actualizaciones aplicadas a medida que estaban disponibles. Los resultados de la capacidad 
de almacenamiento, la facilidad de uso y la capacidad de TensorFlow en este informe reflejan las 
configuraciones que se definieron el 7 de junio de 2019, o antes. 

Es inevitable la posibilidad de que estas configuraciones no representen las versiones más recientes 
disponibles a la fecha de la publicación de este informe.

Apéndice A: Nuestros resultados
Pruebas de rendimiento y de tramas por segundo

Resumen del modo de prueba de escritura: Dell EMC Isilon F800

Cantidad de 
clientes

Cantidad de 
nodos

Tasa de tramas 
totales (FPS)

Ancho de banda 
total (MB/s)

Ancho de banda 
total (Mb/s)

% máximo del 
cliente

1 1 48,40 2356,61 18.852,88 94,26 %

2 1 41,69 2029,96 16.239,68 40,60 %

3 1 45,56 2218,40 17.747,20 29,58 %

4 1 47,18 2297,19 18.377,52 22,97 %

2 2 96,72 4709,02 37.672,16 94,18 %

4 2 76,66 3732,30 29.858,40 37,32 %

6 2 82,41 4011,83 32.094,64 26,75 %

3 3 120,47 5865,22 46.921,76 78,20 %

6 3 109,86 5348,32 42.786,56 35,66 %

9 3 118,06 5747,85 45.982,80 25,55 %

4 4 116,74 5683,94 45.471,52 56,84 %

8 4 138,40 6738,58 53.908,64 33,69 %

12 4 148,02 7207,30 57.658,40 24,02 %

8 8 166,88 8124,29 64.994,32 40,62 %

12 8 180,38 8782,14 70.257,12 29,27 %
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Resumen del modo de prueba de lectura: Dell EMC Isilon F800

Cantidad de 
clientes

Cantidad de 
nodos

Tasa de tramas 
totales (FPS)

Ancho de banda 
total (MB/s)

Ancho de banda 
total (Mb/s)

% máximo 
del cliente

1 1 45,37 2209,10 17.672,80 88,36 %

2 1 91,44 4451,99 35.615,92 89,04 %

3 1 93,69 4561,55 36.492,40 60,82 %

4 1 94,31 4591,79 36.734,32 45,92 %

2 2 90,80 4420,93 35.367,44 88,42 %

4 2 172,94 8419,69 67.357,52 84,20 %

6 2 176,57 8596,43 68.771,44 57,31 %

3 3 136,93 6666,66 53.333,28 88,89 %

6 3 244,37 11 897,90 95.183,20 79,32 %

9 3 251,12 12 226,23 97.809,84 54,34 %

4 4 181,76 8849,20 70.793,60 88,49 %

8 4 309,20 15 054,07 120.432,56 75,27 %

12 4 321,55 15 655,53 125.244,24 52,19 %

8 8 365,81 17 810,53 142.484,24 89,05 %

12 8 488,81 23 799,27 190.394,16 79,33 %

Resumen del modo de prueba de escritura: arreglo del proveedor A

Cantidad de 
clientes

Cantidad de 
nodos

Tasa de tramas 
totales (FPS)

Ancho de banda total 
(MB/s)

Ancho de banda 
total (Mb/s)

% máximo del 
cliente

1 1 23,54 1146,24 9169,92 45,85 %

2 1 34,39 1674,46 13.395,68 33,49 %

3 1 47,21 2298,07 18.384,56 30,64 %

4 1 57,35 2792,09 22.336,72 27,92 %

2 2 33,19 1615,98 12.927,84 32,32 %

4 2 60,39 2939,64 23.517,12 29,40 %

6 2 79,99 3893,91 31.151,28 25,96 %

3 3 51,26 2495,55 19.964,40 33,27 %

6 3 82,38 4010,48 32.083,84 26,74 %

9 3 107,97 5256,60 42.052,80 23,36 %

4 4 59,30 2886,78 23.094,24 28,87 %

8 4 103,74 5050,37 40.402,96 25,25 %

12 4 123,02 5989,87 47.918,96 19,97 %

8 8 101,24 4929,16 39.433,28 24,65 %

12 8 122,15 5947,55 47.580,40 19,83 %
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Resumen del modo de prueba de lectura: arreglo del proveedor A

Cantidad de 
clientes

Cantidad de 
nodos

Tasa de tramas 
totales (FPS)

Ancho de banda 
total (MB/s)

Ancho de banda 
total (Mb/s)

% máximo 
del cliente

1 1 35,15 1711,16 13.689,28 68,45 %

2 1 74,87 3645,29 29.162,32 72,91 %

3 1 115,10 5603,97 44.831,76 74,72 %

4 1 137,37 6688,15 53.505,20 66,88 %

2 2 75,59 3680,10 29.440,80 73,60 %

4 2 136,87 6663,96 53.311,68 66,64 %

6 2 162,12 7892,97 63.143,76 52,62 %

3 3 105,46 5134,42 41.075,36 68,46 %

6 3 168,78 8217,83 65.742,64 54,79 %

9 3 184,90 9002,49 72.019,92 40,01 %

4 4 132,48 6450,24 51.601,92 64,50 %

8 4 185,39 9026,17 72.209,36 45,13 %

12 4 216,03 10 516,86 84.134,88 35,06 %

8 8 243,22 11 841,75 94.734,00 59,21 %

12 8 315,20 15 346,81 122.774,48 51,16 %
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Apéndice B: Información de configuración del sistema
Las siguientes tablas presentan información detallada sobre los sistemas que probamos. Ambos sistemas de almacenamiento eran 
plataformas todo flash de gama alta. Las pruebas de TensorFlow, facilidad de uso y capacidad de almacenamiento fueron completadas 
en un arreglo Isilon F810 actualizado. Para actualizar a F810, Dell EMC reemplazó las HBA en nuestro arreglo F800 y actualizó la versión 
de OneFS a 8.1.3, que incluye la compresión

Información de la configuración 
de almacenamiento Dell EMC Isilon F800 Arreglo del proveedor A

Sistema operativo Versión de OneFS 8.1.2.0 9.4

Cantidad de bandejas de almacenamiento 2 2

Cantidad de unidades por bandeja 30 24

Proveedor y número de modelo 
de las unidades Hitachi H4SMR321CLAR1600 [Proveedor A] X371_S163A960ATE

Tamaño de unidad 1,6 TB 960 GB

Información de configuración del servidor 12 servidores Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Nombre y versión del BIOS 2.8.0

Nombre y número de versión/compilación 
del sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016 

Fecha de las últimas actualizaciones/parches 
del SO aplicados 12/1/2018

Política de administración de energía Rendimiento

Procesador

Cantidad de procesadores 2

Proveedor y modelo Intel® Xeon® E5-2698 v4

Conteo de núcleos (por procesador) 20

Frecuencia de núcleos (GHz) 2,20

Módulo(s) de memoria

Memoria total del sistema (GB) 128 

Cantidad de módulos de memoria 4

Proveedor y modelo Samsung® M393A4K40BB1-CRC

Tamaño (GB) 32 

Tipo PC4-19200

Velocidad (MHz) 2,400 

Velocidad de ejecución en el servidor (MHz) 2,400 

Controladora de almacenamiento

Proveedor y modelo Dell EMC PERC S130

Versión del firmware 4.3.0-0002

Almacenamiento local

Cantidad de unidades 2

Proveedor y modelo de las unidades Intel SSDSA2CW600G3

Tamaño de las unidades (GB) 600

Información de las unidades (velocidad, interfaz 
y tipo) SATA, SSD de 3 Gb
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Información de configuración del servidor 12 servidores Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Adaptador de red

Proveedor y modelo QLogic BCM57810 10 Gigabit Ethernet (cliente VBD de NDIS)

Cantidad y tipo de puertos 2 de 10 GbE

Versión del controlador 7.13.104.0

Gabinete

Gabinete blade 3 servidores PowerEdge FX2s

Ventiladores de enfriamiento

Cantidad de ventiladores de enfriamiento 8

Fuentes de alimentación #1

Proveedor y modelo Dell EMC

Cantidad de fuentes de alimentación 2

Potencia de cada una (W) 1,600

Fuentes de alimentación #2

Proveedor y modelo Dell EMC DD1100E-S0

Cantidad de fuentes de alimentación 2

Potencia de cada una (W) 1,100

En la siguiente tabla se detallan los servidores que se usaron en nuestras pruebas de TensorFlow.

Información de configuración del servidor 4 servidores Dell PowerEdge R740

Nombre y versión del BIOS 1.6.13

Nombre y número de versión/compilación del 
sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS

Fecha de las últimas actualizaciones/parches del 
SO aplicados 04/25/19

Política de administración de energía Rendimiento

Procesador

Cantidad de procesadores 2

Proveedor y modelo Intel Xeon Platinum 8168

Conteo de núcleos (por procesador) 24

Frecuencia de núcleos (GHz) 2,7

Ejecución paso a paso 4

Módulo(s) de memoria

Memoria total del sistema (GB) 256 

Cantidad de módulos de memoria 8

Proveedor y modelo Samsung M393A4K40CB2-CTD

Tamaño (GB) 32 

Tipo DDR4 PC4-21300

Velocidad (MHz) 2666 
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Información de configuración del servidor 4 servidores Dell PowerEdge R740

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)

Proveedor y modelo nVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB

Cantidad de CPU: 2

Versión del controlador 418.40.04

Versión de CUDA 10.1

Controladora de almacenamiento

Proveedor y modelo Dell PERC H740P

Tamaño de la caché 8 GB

Versión del firmware 50.5.0-1750

Almacenamiento local

Cantidad de unidades 2

Proveedor y modelo de las unidades Toshiba THNSF8120CCSE

Tamaño de las unidades (GB) 120

Información de las unidades (velocidad, interfaz 
y tipo) 6 Gbps, SATA, SSD

Adaptador de red

Proveedor y modelo Mellanox ConnectX-3 (CX324A)

Cantidad y tipo de puertos 2 puertos de 40 GbE

Firmware 02.42.50.00

Versión del controlador OFED 4.5-1.0.1.0

Ventiladores de enfriamiento

Proveedor y modelo Dell 04VXP3

Cantidad de ventiladores de enfriamiento 6

Fuentes de alimentación

Proveedor y modelo Dell 450-AEBL

Cantidad de fuentes de alimentación 2

Potencia de cada una (W) 1,100
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Apéndice C: Procedimiento de prueba
Configuración del clúster Dell EMC Isilon F800 para el rendimiento de video
Se configuró Isilon para obtener un rendimiento óptimo de lectura y escritura secuencial de los archivos de video sin comprimir, 
según las reglas de la documentación técnica de búsqueda previa basada en nombre de archivo de Isilon.

1. Inicie sesión en Isilon como root.
2. Escriba el comando: sysctl -e isi.access.streaming > /tmp/custom_access.txt
3. Edite custom_access.txt y cambie los valores de la siguiente manera:

isi.access.custom1.read_batch=0
isi.access.custom1.prefetch.read_cluster_limit=256
isi.access.custom1.prefetch.aread=0
isi.access.custom1.prefetch.offload=1
isi.access.custom1.prefetch.adaptive=0
isi.access.custom1.prefetch.l1_window_blocks=2048
isi.access.custom1.prefetch.l1_cluster_blocks=256
isi.access.custom1.prefetch.l2_window_blocks=32768
isi.access.custom1.prefetch.l2_cluster_blocks=8192
isi.access.custom1.prefetch.l2_ssd_disable=0
isi.access.custom1.prefetch.l2_by_run=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_unconditional=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_batch=1
isi.access.custom1.prefetch.prefetch_by_cluster=1
isi.access.custom1.prefetch.meta_pgs=8
isi.access.custom1.coalescer.cregion_min_size=2097152
isi.access.custom1.coalescer.cregion_max_forced=16
isi.access.custom1.coalescer.coal_falloc=1
isi.access.custom1.fnprefetch.fn_enabled=1
isi.access.custom1.fnprefetch.lookahead=9
isi.access.custom1.fnprefetch.l1_all=1
isi.access.custom1.fnprefetch.size_limit=67108864
isi.access.custom1.write.realloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.writealloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.prealloc=1

4. Ejecute cat /tmp/custom_access.txt >> /etc/mcp/override/sysctl.conf para copiar el archivo al directorio para 
reemplazar la configuración.

5. Ejecute sysctl isi.access.custom1 para confirmar que los ajustes estén activos.
6. Ejecute isi set -R -l streaming /ifs/<ruta para probar los datos> para aplicar la plantilla de diseño de streaming.
7. Ejecute isi set -R -a custom1 /ifs/<ruta para probar los datos> para aplicar la plantilla de patrón de acceso 

de streaming.
8. Ejecute isi get /ifs/<ruta para probar los datos> para confirmar que se hayan aplicado los ajustes.

Adquisición de datos de rendimiento con Frametest
Frametest es una utilidad compartida entre plataformas para evaluar la capacidad de un sistema de archivos para manejar los datos 
de streaming, por ejemplo, una secuencia de tramas que serán generados mediante la captura de video o el software de edición. 
El software se puede configurar para probar una variedad de tamaños de tramas, duraciones y patrones de lectura/escritura: https://
support.dvsus.com/hc/en-us/articles/212925466-How-to-use-frametest.

1. Instale y actualice Windows Server 2016 en 12 hosts.
2. Configure dos NIC de 10 GB por host, cada una con una dirección IP estática en la red de almacenamiento.
3. Habilite tramas jumbo/MTU 9000 en todas las NIC.
4. Copie frametest.exe en el directorio C:\VidTest de cada host.
5. Cree una matriz de prueba para verificar tanto el rendimiento por nodo como todo el clúster de almacenamiento. Mapee unidades 

de red para permitir que cada host se comunique con una IP individual en el nodo de almacenamiento, en lugar de una dirección 
IP con balanceo de carga, para controlar la forma en que se distribuye la carga.

6. En Isilon, ejecute isi_flush en cada nodo. En los sistemas de almacenamiento sin un comando de vaciado incorporado, utilice 
iometer para asignar los nodos individualmente a cada host y escriba datos repetidos durante 15 minutos para nivelar la caché 
antes de la siguiente prueba.

7. En cada host, ejecute el siguiente comando simultáneamente para escribir las tramas 4K en el almacenamiento sometido a prueba.  
frametest.exe -w4K -n6000 -t20 -p15 -x<nombre de archivo>.csv <ruta destino del archivo>

8. Una vez finalizada la prueba, conéctese al almacenamiento y vacíe la caché.
9. En cada host, ejecute el siguiente comando simultáneamente para leer las tramas 4K en el almacenamiento sometido a prueba. 

frametest.exe -r -n6000 -t20 -p15 -x8<nombre de archivo>.csv <ruta destino del archivo>

10. Repita los pasos 6 al 9 para cada punto de datos de la matriz de prueba y muestre los resultados.
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Ejecución de pruebas de aprendizaje automático en F810 con TensorFlow
Para las pruebas de Tensorflow, se configuraron cuatro servidores Dell EMC PowerEdge, R740 cada uno con dos GPU nVIDIA Tesla 
V100. Se instaló Ubuntu 18.04 en cada servidor y se instalaron contenedores de docker de NVIDIA instalados en cada servidor para 
ejecutar la carga de trabajo. Se creó un conjunto de datos de 137 GB y se lo copió 100 veces para obtener aproximadamente 13,7 TB. 
Se ejecutaron en el conjunto de datos tres de los modelos de Tensorflow más populares: resnet50, googlenet y overfeat, y se registraron 
las imágenes/segundo cuando finalizó la prueba.

Actualización y configuración del sistema operativo
Después de configurar los ajustes del BIOS en el rendimiento máximo, se instaló Ubuntu 18.04 LTS en cada servidor. Se actualizó 
el sistema operativo y se instalaron los requisitos previos para el contenedor de docker NVIDIA. Los siguientes pasos en cada servidor 
se realizaron en cada servidor:

1. Inicie sesión en el sistema operativo con el usuario root.
2. Actualice el sistema operativo y reinicie:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
Instale el controlador de nVIDIA
sudo apt-get install -y apt-transport-https curl
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cuda.list > /dev/null
deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64 /
EOF
curl -s \
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub \
 | sudo apt-key add –

cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/cuda > /dev/null
Paquete: *
Pin: origin developer.download.nvidia.com
Prioridad de PIN: 600
EOF
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y --no-install-recommends cuda-drivers
sudo reboot

3. Verifique que los controladores de nVIDIA estén instalados correctamente:

nvidia-smi

Instalación del contenedor de docker nVIDIA
1. Instalación del docker:

sudo apt-get install -y ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release 
-csstable”

2. Instalación del docker nVIDIA:

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | \
 sudo apt-key add –
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
sudo usermod -aG docker $USER
sudo reboot

3. Extraiga y ejecute la imagen de TensorFlow:

sudo nvidia-docker create --name=${CONTAINER_NAME} --shm-size=1g --ulimit memlock=-1 --privileged 
-v ${DATA_DIR}:${DATA_DIR} -v ${TRAIN_DIR}:${TRAIN_DIR} -i nvcr.io/
nvidia/tensorflow:19.03-py3 
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Instalación y ejecución del parámetro de referencia
1. Se extrajo el parámetro de referencia tf_cnn_benchmark del repositorio de github de TensorFlow. Se ajustó la longitud de 

la ejecución y el tamaño de la muestra para garantizar la temperatura de la GPU de estado estable. Para realizar estos cambios, 
ejecute los siguientes comandos dentro del contenedor de docker de nVIDIA en cada servidor:

2. Extraiga tf_cnn_benchmark:

cd /tensorflow

git clone https://github.com/tensorflow/benchmarks.git -b cnn_tf_v1.13_compatible --single-branch

3. Parámetros de inicialización de Tensorflow:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_
benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet50 --data_name=imagenet
nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_

benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet56 --data_name=cifar10

4. Ejecute los parámetros de referencia:
a. Todas las pruebas:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${AFFINITY_CMD} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/

tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py ${TS_PARAMS}

b. Cambio entre FP16 y FP32:

FP16: --use_fp16=True

FP32: --use_fp16=False

Montaje del almacenamiento NFS y preparación de datos de imagenet
Después de preparar el parámetro de referencia, se montó el almacenamiento NFS y se preparó el conjunto de datos de imagenet. 
Una vez que se creó el conjunto de datos inicial, se lo copió y se le cambió el nombre unas 100 veces para aumentar el tamaño total 
del conjunto de datos, de 137 TB a aproximadamente 13,7 TB.

1. Agregue lo siguiente al archivo/etc/fstab al almacenamiento NFS (ajuste la dirección IP y el nombre de montaje, según sea necesario, 
para la configuración de NAS de red y almacenamiento):

192.168.42.21:/ifs/tf/data /tf/data nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576, 
namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountvers=3,mountpo

rt=300,mountproto=tcp,local_lock=none,_netdev 0 0

2. Descargue y compile el conjunto de datos de imagenet como un único recurso compartido (esto podría demorar varias horas 
en completarse):

NAME=tf_test
PYTHON=python3
DATA_DIR=/tf/data
MODELS_BRANCH=r1.13.0
IMAGENET_DIR=${DATA_DIR}/imagenet
TF_USERNAME=
TF_PASSWORD=
TRAIN_SHARDS=1
VALIDATION_SHARDS=1
NUM_THREADS=1
nvidia-docker stop ${NAME}
echo “cd ${DATA_DIR} && rm -rf models && git clone https://github.com/tensorflow/models.git -b 
${MODELS_BRANCH} --single-branch” | nvidia-docker start -i ${NAME}

echo “cd ${DATA_DIR}/models/research/inception && sed -i 's/wget ”/wget -nd -c “/' inception/
data/download_imagenet.sh && sed -i '/\${BUILD_SCRIPT}/a --train_sh
ards=${TRAIN_SHARDS} --validation_shards=${VALIDATION_SHARDS} --num_threads=${NUM_THREADS} \\\' 
inception/data/download_and_preprocess_imagenet.sh && bazel buil
d //inception:download_and_preprocess_imagenet && IMAGENET_USERNAME=${TF_USERNAME} IMAGENET_
ACCESS_KEY=${TF_PASSWORD} bazel-bin/inception/download_and_preproces

s_imagenet ${IMAGENET_DIR}” | nvidia-docker start -i ${NAME}

3. Multiplique el conjunto de datos del recurso compartido unas 100 veces y cambie el nombre según corresponda. Ejemplo:

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00000-of-00099

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00001-of-00099
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Optimización del modelo de servidor:
Para cada modelo se varió el batch_size, variable_update y all_reduce_spec. Se ejecutó la configuración variada frente a un conteo de 
num_batches fijo para cada modelo que variaba del modelo ajuste modelo. A continuación, se puede consultar la sintaxis de muestra 

de la ejecución de la prueba. Cuando mencionamos <variable>, se debe indicar el parámetro requerido para esa configuración.

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=<variable> --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=<variable> --num_batches=<variable> --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=<variable> --local_parameter_device=<variable> 

--all_reduce_spec=<variable> 

Ejemplo:

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=alexnet --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=2048 --num_batches=3000 --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=replicated --local_parameter_device=gpu --all_
reduce_spec=nccl

Pruebas de eficiencia del almacenamiento en Dell EMC Isilon F810 
Se utilizaron ocho áreas de almacenamiento de datos (una por nodo en Isilon y dos por nodo en el arreglo del competidor A) con 
configuraciones de almacenamiento predeterminadas en ambos arreglos de almacenamiento. Se utilizó Vdbench v5.04.07, una 
herramienta de análisis comparativo de código abierto, como un generador de cargas de trabajo de I/O de discos, y se usó VMware 
HCIBench v2.0 para implementar VM de prueba, coordinar las cargas de trabajo y agregar los resultados de las pruebas. Configuramos 
ocho máquinas virtuales Linux de prueba con 8 VMDK de 200 GB por arreglo. 

Implementación de la VM de la controladora de HCIBench
HCIBench v2.0 se descargó desde https://labs.vmware.com/flings/hcibench y se implementó en el servidor de infraestructura. 
Asimismo, Vdbench 5.04.07 se descargó desde https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html.

1. Inicie sesión en vCenter Server.
2. Haga clic con el botón secundario en Datacenter.
3. Haga clic en Deploy OVF Template.
4. Seleccione Local file y haga clic en Browse.
5. Seleccione HCIBench_2.0.ova y haga clic en Open.
6. Haga clic en Next.
7. En la pantalla Select name and location, haga clic en Next.
8. Seleccione el host de infraestructura y haga clic en Next.
9. En la pantalla Review details, haga clic en Next.
10. En la pantalla Accept license agreement, haga clic en Accept dos veces y, a continuación, en Next.
11. En la pantalla Select storage, seleccione un almacén de datos para alojar el dispositivo y haga clic en Next.
12. En la pantalla Select network, seleccione la VM y las redes de administración y haga clic en Next.
13. En la pantalla Customize template, ingrese la configuración de red y las credenciales raíz y haga clic en Next.

14. En la pantalla Ready to complete, haga clic en Finish.

Configuración de HCIBench
1. Navegue a http://HCIBench_IP:8443/ e inicie sesión con las credenciales raíz.
2. Proporcione la siguiente información del ambiente vSphere:

• Nombre de host o dirección IP de vCenter
• Nombre de usuario y contraseña de vCenter
• Nombre del centro de datos
• Nombre del clúster
• Nombre de red
• Nombre del área de almacenamiento de datos
• Hosts
• Nombre de usuario y contraseña del host

3. En Upload the Vdbench File, haga clic en Choose File y seleccione el archivo vdbench50407.zip.
4. Seleccione Open y haga clic en Upload Vdbench.

5. Haga clic en Save Configuration.
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Implementación de VM huéspedes de Vdbench y ejecución de la prueba
Se implementaron ocho VM, cada una con ocho discos de datos. 

1. Navegue a http://HCIBench_IP:8443/ e inicie sesión con las credenciales raíz.
2. Proporcione las siguientes especificaciones de la VM huésped:

• Prefijo de nombre de VM = TestVM
• Cantidad de VM: 8
• Cantidad de discos de datos = 8 
• Tamaño de los discos de datos = 200 GB 

3. En Upload a Vdbench parameter file, haga clic en Choose File.
4. Seleccione el archivo de parámetros correspondiente y haga clic en Open.
5. Haga clic en Upload Parameter File.
6. En Select a Vdbench parameter file, haga clic en Refresh.
7. Seleccione el archivo de parámetros correspondiente y haga clic en Save Configuration.

8. Haga clic en Test.

Relleno de datos de VMDK
Se utilizaron escrituras secuenciales de 256 KB para llenar los VDMK con datos.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=wd_prefill,sd=*,xfersize=256k,rdpct=0,seekpct=eof
rd=prefill_1,wd=wd_prefill,iorate=max,interval=30,elapsed=100h,threads=1

Prueba de rendimiento de reducción de datos
Para estas pruebas, se realizaron pruebas de reducción de datos de inmediato una vez que se completó el prellenado de la reducción 
de datos.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=s1w,sd=(sd1),xfersize=128k,seekpct=100,rdpct=0
rd=rand_w_1,wd=s1w,iorate=max,interval=10,elapsed=1h,warmup=60,threads=8

Acelere las cargas de trabajo exigentes, evite problemas de administración y maximice la capacidad de almacenamiento  
con un sistema de almacenamiento Dell EMC Isilon All-Flash  Agosto de 2019 (revisado) |19



Principled Technologies es una marca registrada de Principled Technologies, Inc.
Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Si bien Principled Technologies, Inc. ha adoptado medidas razonables para garantizar la precisión y la validez de sus pruebas, renuncia específicamente a toda 
garantía, expresa o implícita, relacionada con los análisis y los resultados de las pruebas, así como con su precisión, su integridad o su calidad, incluida toda 
garantía de capacidad implícita para cualquier propósito determinado. Las personas o entidades que dependen de los resultados de cualquier prueba lo hacen 
bajo su propio riesgo y aceptan que Principled Technologies, Inc., sus empleados y sus subcontratistas no tendrán ningún tipo de responsabilidad por una 
reclamación de daño o pérdida a causa de un supuesto error o defecto en alguno de los procedimientos o resultados de las pruebas. 

Bajo ninguna circunstancia se considerará a Principled Technologies, Inc. responsable de daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes en relación con 
sus pruebas, incluso aunque se haya advertido la posibilidad de que existieran daños. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Principled Technologies, 
Inc., incluida su responsabilidad por daños directos, superará los montos pagados en relación con sus pruebas. Los remedios únicos y exclusivos del cliente son 
los que se establecen en el presente documento.

Este proyecto fue encargado por Dell EMC.
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Versión original en inglés de este informe: 
http://facts.pt/ovmljwi
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