
 
 

 

Mejores prácticas de implementación para 
la base de datos de Oracle con Dell EMC 
PowerMax 

 

Agosto de 2018 

H17390.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe técnico sobre ingeniería de VMAX y PowerMax 
 

 
 
 
 

Resumen 

El sistema de almacenamiento Dell EMC PowerMax está diseñado 
y optimizado para el almacenamiento flash NVMe de alto rendimiento 
y, además, proporciona facilidad de uso, confiabilidad, disponibilidad, 
seguridad y versatilidad. En este informe técnico, se explican y demuestran 
los beneficios y las mejores prácticas para la implementación de bases de 
datos de Oracle en los sistemas de almacenamiento PowerMax. 
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Resumen ejecutivo 
 

 

Resumen 
 

La familia PowerMax es la primera plataforma de hardware de Dell EMC con un back-
end de almacenamiento que utiliza memoria no volátil express (NVMe) para los datos 
de los clientes. NVMe es un conjunto de estándares que definen una interfaz PCI 
Express (PCIe) que se utiliza para acceder de manera eficiente al almacenamiento en 
función de los medios de memoria no volátil (NVM). Los medios de NVM incluyen el 
actual almacenamiento flash basado en NAND y las futuras tecnologías de medios de 
memoria de clase de almacenamiento (SCM) con mayor rendimiento, como 3D XPoint. 

 

La familia PowerMax se creó específicamente para utilizar por completo los beneficios 
de rendimiento que ofrece NVMe a las aplicaciones, como las bases de datos de 
Oracle. Al mismo tiempo, la familia PowerMax continúa brindando todas las funciones 
que requieren las aplicaciones empresariales, como disponibilidad de seis nueves 
(99,9999 %), cifrado, replicaciones, reducción de datos y consolidación masiva, 
que ahora se ofrecen con latencias de I/O que se miden en microsegundos. 

 
En este informe técnico, se explican y demuestran los beneficios y las mejores prácticas 
de implementación de bases de datos de Oracle en arreglos de almacenamiento PowerMax. 

 

 

Audiencia Este informe técnico está dirigido a los administradores de bases de datos y sistemas, 
administradores de almacenamiento y arquitectos de sistemas que son responsables 
de la implementación, la administración y el mantenimiento de bases de datos de Oracle 
con arreglos de almacenamiento PowerMax. Se da por hecho que los lectores están 
familiarizados con Oracle y con la familia PowerMax, y que les interesa lograr una 
mayor disponibilidad de la base de datos, mayor rendimiento y mayor facilidad 
de administración del almacenamiento. 

 

Beneficios clave de las bases de datos de Oracle 
 

A continuación, se presenta un breve resumen de las características clave de PowerMax 
beneficiosas para la implementación de bases de datos de Oracle. 

 

Rendimiento Las características de rendimiento incluyen: 
 

 Caché rápida de reescritura: el arreglo de almacenamiento PowerMax admite 
hasta 16 TB de caché cruda basada en DRAM. Si bien una parte de la caché 
de PowerMax se utiliza para los metadatos del sistema, la mayoría se utiliza 
para acelerar las operaciones de I/O de las aplicaciones. 

 

 Caché persistente de PowerMax: la caché de PowerMax se espejea para 
escrituras y vaults en caso de que se produzca una falla de alimentación. La caché se 
recupera cuando se restaura la alimentación. Todas las escrituras de aplicaciones 
se confirman en el host en cuanto se registran en la caché1, lo que proporciona 
latencias de escritura extremadamente bajas. Las lecturas se almacenan en caché, 
en función de los algoritmos de la caché de PowerMax. 

 

 Agrupamiento de escrituras: las escrituras de bases de datos tienden a actualizar 
el mismo bloque (o bloques adyacentes) varias veces en un corto período de 
tiempo. La función de agrupamiento de escrituras de PowerMax permite varias 
actualizaciones en la caché antes de que el arreglo de almacenamiento PowerMax 
escriba los datos más recientes en el almacenamiento flash NVMe. Por lo tanto, al 
evitar las escrituras innecesarias, se conservan mejor los medios flash y se mejora 
la utilización de recursos de almacenamiento. 

 
 

 
1 Con la excepción de las replicaciones síncronas que necesitan registrar una escritura en la caché 

del sistema remoto antes de que se confirme la I/O en el host de origen. 
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 Fusión de escrituras: cuando el arreglo de almacenamiento PowerMax escribe 
los datos almacenados en caché en el almacenamiento flash, suele agregar 
y optimizar las escrituras en tamaños de I/O de dos a cinco veces mayores 
que las escrituras de aplicaciones. 

 

 FlashBoost: las operaciones de I/O de lectura de la base de datos que se 
realizan desde la caché de PowerMax ya son extremadamente rápidas. Sin 
embargo, si los datos no se encuentran en la caché (es decir, hay un “error 
de lectura”), el arreglo de almacenamiento PowerMax acelera la transferencia 
de datos mediante su envío desde el back-end (almacenamiento flash) al front-
end (host) y, solo entonces, los coloca en la caché para lecturas futuras. 

 

 Límites de I/O de hosts y niveles de servicio: algunos clientes prefieren 
aprovechar la capacidad de establecer límites de rendimiento (por ejemplo, 
para sistemas no productivos) o debido al diseño multiusuario (por ejemplo, 
para cobro retroactivo o para proveedores de servicios). La función de límites 
de I/O de hosts de PowerMax limita las IOPS o el ancho de banda de grupos 
de almacenamiento (SG) específicos. De manera similar, los niveles de servicio 
(SL) establecen objetivos de rendimiento en los SG. 

 

Para obtener más información, consulte Niveles de servicio de PowerMax. 

 

Reducción 
de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Replicaciones 

locales 

Las características de reducción de datos incluyen: 
 

 Dispositivos delgados: todos los dispositivos de almacenamiento PowerMax se 
crean delgados de forma predeterminada, lo que significa que la capacidad de 
almacenamiento se asigna solo cuando la aplicación escribe en ellos. Por lo tanto, 
el DBA puede crear dispositivos delgados con capacidad basada en las necesidades 
futuras, pero asignar solo el almacenamiento que se necesita actualmente. 

 

 Compresión y desduplicación: el motor de compresión adaptable (ACE) 
de PowerMax utiliza la compresión y la desduplicación de almacenamiento 
en línea. La compresión de PowerMax libera de manera eficiente la capacidad 
de almacenamiento de la base de datos. La desduplicación de PowerMax libera 
de manera eficiente hasta un 100 % de la capacidad de almacenamiento asignada 
por las copias de bases de datos basadas en host (por ejemplo, mediante Oracle 
RMAN duplicate). 

 

Para obtener más información, consulte Compresión y desduplicación de PowerMax. 
 

 Recuperación de espacio de almacenamiento en línea de ASM: Oracle ASM 
Filter Driver (AFD) le permite declarar grupos de discos ASM con capacidad 
de recuperación de espacio de almacenamiento en línea. Si se eliminan conjuntos 
de datos de gran tamaño en ASM (por ejemplo, se elimina una base de datos 
heredada), el arreglo de almacenamiento PowerMax libera la capacidad eliminada 
dentro del sistema de almacenamiento, incluso mientras el grupo de discos ASM 
permanece en línea. 
 

 

Para obtener más información, consulte el Apéndice II.. Recuperación 
de espacio de almacenamiento en línea de Oracle ASM. 

 

 

El software PowerMax SnapVX le permite crear hasta 256 instantáneas locales de 
cada grupo de almacenamiento, lo cual protege los datos de origen. Estas instantáneas 
se pueden restaurar en cualquier momento y se pueden vincular a un máximo de 
1024 destinos. Un destino de instantánea vinculado permite el acceso directo a los 
datos de la instantánea. SnapVX crea (o restaura) instantáneamente copias de la base 
de datos con fines como protección de un punto en el tiempo, creación de ambientes 
de pruebas, imágenes de respaldo y recuperación, etc. 

 

Las instantáneas de SnapVX: 
 

Son coherentes: todas las instantáneas son “coherentes con el almacenamiento” 
de forma nativa (réplicas de bases de datos reiniciables). Al seguir las mejores 
prácticas para el respaldo y la recuperación de Oracle, las  instantáneas pueden 
volverse “coherentes con las aplicaciones” (réplicas de bases de datos recuperables), 
lo que permite la recuperación de puesta al día de la base de datos. 
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 Están protegidas: todas las instantáneas están protegidas. Una instantánea 

se puede restaurar una y otra vez (por ejemplo, durante las pruebas de parches, 

hasta que se complete correctamente). Además, se puede vincular una instantánea 

a dispositivos de destino que luego se montan en otro host. Los cambios en los 

dispositivos de destino no afectan los datos originales de la instantánea. 
 

 Tienen nombre: todas las instantáneas reciben un nombre fácil de recordar 

cuando se crean. Cuando se utiliza el mismo nombre, se crea una nueva 

generación de la instantánea para facilitar la administración. 
 

 Vencimiento automático: de manera opcional, las instantáneas pueden 

tener una fecha y hora de vencimiento automático en las cuales finalizan. 
 

 Son seguras: de manera opcional, las instantáneas se pueden asegurar. Las 

instantáneas seguras no se pueden eliminar antes de su fecha de vencimiento. 
 

 Son ad hoc o programadas: las instantáneas se pueden tomar en cualquier 

momento ad hoc o se pueden programar mediante Unisphere. 
 

Para obtener más información acerca de SnapVX, consulte el informe técnico 

Mejores prácticas para el respaldo, la recuperación y lareplicación de bases de datos 

de Oracle con el almacenamiento VMAX All Flash. 

 

Replicaciones 

remotas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección 
de datos 

PowerMax SRDF ofrece una variedad de modos y topologías de replicación, que incluyen 
los modos síncrono y asíncrono y las topologías en cascada, en estrella y metro 
(funcionalidades activo-activo que funcionan bien con Oracle RAC extendido). 

 
 

Para obtener más información acerca de SRDF, consulte el informe técnico Mejores 

prácticas para el respaldo, la recuperación y la replicación de bases de datos de 

Oracle con el almacenamiento VMAX All Flash. 
 

 

Las características de protección de datos incluyen: 
 

 T10-DIF: T10-DIF (campo de integridad de datos) o T10-PI (información de 

protección) es un estándar para la protección de datos que cambia el bloque 

SCSI de 512 bytes a 520 bytes y agrega 8 bytes de información de protección, 

como CRC y dirección de bloque. Internamente, el arreglo de almacenamiento 

PowerMax protege todos los datos dentro del arreglo con T10-DIF a medida 

que los datos se transfieren entre el front-end, la caché, el back-end 

y el almacenamiento flash. La protección de PowerMax T10-DIF incluye 

replicaciones locales y remotas, lo que impide el daño de los datos. 
 

 T10-DIF externo: con configuraciones compatibles, el arreglo de almacenamiento 

PowerMax permite que la protección de T10-DIF se extienda al host y regrese. 

Las capas participantes validan todas las operaciones de I/O de lectura y escritura. 

T10-DIF externo se implementa mediante Oracle ASMlib, Red Hat Linux y otros. 

Consulte la matriz de soporte de Dell EMC para obtener una lista completa 

de las configuraciones compatibles. 
 

 ProtectPoint: ProtectPoint es una integración entre los arreglos de almacenamiento 

PowerMax y los sistemas de almacenamiento Data Domain que permite realizar 

respaldos de bases de datos grandes en segundos. El sistema de almacenamiento 

Data Domain cataloga los respaldos y agrega compresión, desduplicación 

y replicaciones remotas opcionales. La restauración de ProtectPoint también 

se produce en el sistema integrado, lo que proporciona la solución de respaldo 

y restauración más rápida y eficiente para las bases de datos de gran tamaño. 

Debido a que ProtectPoint usa instantáneas de almacenamiento, se conservan 

los recursos de host y los tiempos de respaldo y recuperación son breves. 

http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Visión general del producto PowerMax  

 

 
 

 D@RE: el cifrado de datos en reposo (D@RE) proporciona cifrado de datos transparente 

en el sistema de almacenamiento. El arreglo de almacenamiento PowerMax utiliza 

módulos de hardware especializados para evitar las pérdidas de rendimiento. 
 

 

Visión general del producto PowerMax 
 

La familia Dell EMC PowerMax consta de dos modelos, como se muestra en la siguiente figura: 
 

 PowerMax 2000: diseñado para brindar a los clientes eficiencia y máxima 

flexibilidad en un espacio físico de 20U 
 

 PowerMax 8000: diseñado para escala y rendimiento masivos, todo dentro 

de un espacio físico de dos placas para piso falso 
 

 
 

Figura 1. PowerMax 2000 y PowerMax 8000 
 

 
 

Ambos arreglos de almacenamiento PowerMax tienen en su base la arquitectura de 

confianza Dynamic Virtual Matrix y una nueva versión del software de administración 

HYPERMAX OS, reescrito para la plataforma NVMe, denominado PowerMaxOS 5978. 

PowerMaxOS se puede ejecutar de forma nativa en los arreglos de almacenamiento 

PowerMax y en los sistemas heredados VMAX All Flash como una actualización. 

Los arreglos de almacenamiento PowerMax son auténticos arreglos todo flash, 

específicamente destinados a cumplir con los requisitos de rendimiento 

y capacidad de almacenamiento del centro de datos empresarial todo flash. 

 

Arquitectura 

de PowerMax 

Las configuraciones de PowerMax constan de componentes básicos modulares 

denominados Bricks de PowerMax, como se muestra en la siguiente figura. 

La arquitectura de bricks modulares reduce la complejidad y permite 

la configuración e implementación más sencillas del sistema. 
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Visión general del producto PowerMax 

 

 
 

Figura 2. Bricks de PowerMax 2000 y PowerMax 8000 

 
El brick inicial de PowerMax incluye un solo motor, que consta de dos directores, dos 
fuentes de alimentación del sistema (SPS) y dos gabinetes de arreglos de unidades 
(DAE) NVMe de 2,5” y 24 ranuras. PowerMax 2000 incluye una capacidad inicial 
de 11 o 13 TBu, según la configuración de RAID. PowerMax 8000 incluye 
una capacidad inicial de 53 TBu para sistemas abiertos. 

 
El concepto de brick permite el escalamiento vertical y horizontal de los arreglos 
de almacenamiento PowerMax. Los clientes pueden escalar verticalmente mediante 
la adición de paquetes de capacidad flash. Cada paquete de capacidad flash para 
el arreglo de almacenamiento PowerMax 8000 tiene 13 TBu de almacenamiento 
utilizable y el arreglo de almacenamiento PowerMax 2000 tiene 11 TBu 
o 13 Tbu de almacenamiento utilizable (según el tipo de protección RAID). 

 
El arreglo de almacenamiento PowerMax escala horizontalmente mediante la incorporación 
de hasta dos bricks para el arreglo de almacenamiento PowerMax 2000 y hasta ocho 
bricks para el arreglo de almacenamiento PowerMax 8000 en un solo sistema con 
conectividad completamente compartida, poder de procesamiento y escalabilidad lineal. 

 
Para obtener más información acerca de la arquitectura y las características 
de PowerMax, consulte lo siguiente: 

 

 Informe técnico de visión general sobre la familia Dell EMC PowerMax 
 

 Hoja de datos de la familia PowerMax 
 

 Hoja de especificaciones de la familia PowerMax 
 

 

Compresión y 

desduplicación 

de PowerMax 

Motor de compresión adaptable (ACE) de PowerMax 
 

El arreglo de almacenamiento PowerMax utiliza una estrategia orientada 
a proporcionar la mejor reducción de datos sin comprometer el rendimiento. 
El motor de compresión adaptable (ACE) de PowerMax es el resultado 
de la combinación de los siguientes componentes: 

 

 Aceleración de hardware: cada motor PowerMax está configurado con dos 
módulos de compresión de hardware (uno por director) que manejan la compresión 
y la descompresión de datos. Estos módulos de hardware también tienen la 
capacidad de generar ID de hash que habilitan la desduplicación y son más 
potentes que los módulos que se utilizan con los arreglos VMAX All Flash. 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdf
https://www.dellemc.com/es-mx/resources/en-us/asset/data-sheets/products/storage/h16891-powermax-family-ds.pdf
https://www.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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 Ubicación de los datos optimizada: en función de la capacidad de compresión 

de los datos, se asigna en diferentes pools de compresión que proporcionan una 

tasa de compresión (CR) de 1:1 (pool de 128 KB) hasta 16:1 (pool de 8 KB) 

y se distribuye por el back-end de PowerMax para obtener un mejor rendimiento. 

Los pools se agregan o eliminan de forma dinámica según la necesidad. 
 

 Compresión basada en actividad (ABC): por lo general, los datos más recientes 

son los más activos, lo que crea una “desviación de acceso”. ABC se basa en esa 

desviación para evitar la compresión y descompresión constantes de las extensiones 

de datos a las que se accede con frecuencia. La función ABC marca el 20 % más 

ocupado de todas las extensiones de datos asignadas en el sistema, con el fin de 

omitir el flujo de trabajo de compresión. Las extensiones de datos que son muy 

activas permanecen sin comprimir, incluso si su grupo de almacenamiento tiene 

habilitada la compresión. A medida que las extensiones de datos se vuelven menos 

activas, se comprimen automáticamente, mientras que las extensiones recién activas 

forman parte del 20 % más activo (siempre que haya suficiente capacidad de 

almacenamiento disponible). 
 

 Empaquetado de datos minucioso: cuando PowerMax comprime los datos, 

cada segmento de 128 K se divide en cuatro búferes de 32 K. Todos los búferes se 

comprimen en paralelo. El total de los cuatro búferes genera el tamaño comprimido 

final y determina en qué pool de compresión se asignan los datos. En este proceso 

se incluye una función de recuperación de espacio cero que impide la asignación 

de búferes con solo ceros y sin datos reales. En el caso de una escritura o lectura 

de tamaño pequeño, solo participan los búferes necesarios, no los cuatro búferes. 
 

 Compresión de datos extendida (EDC): los datos que ya se comprimen 

automáticamente pasan por una compresión adicional más potente si permanecen 

intactos durante más de 30 días, lo que aumenta aún más la eficiencia 

del almacenamiento. 
 

Además, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 La compresión se habilita o deshabilita en un nivel de grupo de almacenamiento, 

lo que facilita la administración. Por lo general, la mayoría de las bases de datos 

pueden obtener beneficios de la compresión de almacenamiento. Es posible que los 

clientes decidan no habilitar la compresión si la base de datos está completamente 

cifrada o si un grupo de almacenamiento contiene datos que se sobrescriben 

continuamente (por ejemplo, los registros de reconstitución de Oracle). 
 

 Cuando la compresión está habilitada, todas las escrituras nuevas obtienen 

beneficios de la compresión en línea. Si el grupo de almacenamiento ya contiene 

datos cuando se habilita la compresión, pasa por una compresión en segundo 

plano con prioridad baja (en relación con las operaciones de I/O de aplicaciones). 
 

Desduplicación de PowerMax 
 

Además de los módulos de compresión de hardware más potentes, el arreglo 

de almacenamiento PowerMax también presenta la funcionalidad de desduplicación 

de datos. La desduplicación de PowerMax se habilita o deshabilita automáticamente 

cuando la compresión está habilitada o deshabilitada (la compresión y la desduplicación 

no se pueden administrar por separado). 
 

La desduplicación de PowerMax funciona con una granularidad de 128 KB. Dado que 

las unidades de asignación (AU) de Oracle ASM tienen una granularidad de 1 MB o más, 

la desduplicación de PowerMax funciona bien con las bases de datos de Oracle que 

residen en grupos de discos ASM. Todas las extensiones de ASM nuevas se alinean 

en compensaciones de 1 MB (o más), lo que permite que el arreglo de almacenamiento 

PowerMax determine fácilmente si los datos son únicos, sin preocuparse por la falta 

de alineación. Como se muestra más adelante en este informe técnico, el arreglo 

de almacenamiento PowerMax logra beneficios de desduplicación del 100 % para las 

bases de datos de Oracle que residen en ASM. 
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Para obtener más información acerca de la reducción de datos de PowerMax, consulte 
lo siguiente: 

 

 Informe técnico sobre reducción de datos con Dell EMC PowerMax 
 

 

Pruebas de rendimiento de PowerMax y Oracle 
 

Ambiente 

de pruebas 

Configuración de hardware y software 
 

En la tabla 1 se describen los componentes de hardware y software que se utilizaron 
para las pruebas de rendimiento. 

 

Los servidores se instalaron con Oracle Linux (OL) 7.4/UEK y Linux Device Mapper 
(múltiples rutas nativas de Linux). No se utilizó PowerPath debido a su falta de soporte 
en el momento para múltiples líneas de espera (MQ) de bloques en ese ambiente 
de pruebas. Para obtener más información, consulte Apéndice I. Blk-mq y scsi-mq. 

 
Nota: El arreglo de almacenamiento PowerMax 8000 tenía un solo brick (1 motor) y una caché 
cruda de 1 TB, que es la configuración más pequeña para este sistema. 

 

 
Oracle 12.2 Grid Infrastructure y las bases de datos se configuraron como un clúster 
de cuatro nodos (RAC). 

 

Se utilizó el parámetro de referencia SLOB 2.4 para generar las cargas de trabajo de 
Oracle OLTP. Algunas pruebas se realizaron con un nodo único y otras con tres nodos. 
La adición del cuarto nodo durante las pruebas de OLTP no proporcionó beneficios 
adicionales de rendimiento. 

 

La configuración de SLOB consistió en 80 usuarios (también esquemas o tablas 
de la base de datos) con una escala de 26 GB para un tamaño total del conjunto de datos 
de 2 TB (80 x 26 GB). Las pruebas de rendimiento se ejecutaron con la generación 
de reconstitución “lite” y una actualización del 25 % (parámetros slob.conf). 

 

Para las pruebas de Oracle DSS (lecturas secuenciales de I/O grandes), se usó 
la utilidad dbgen de las herramientas TPC-H para crear una tabla particionada Lineitem 
de 1 TB. Se necesitaron los cuatro nodos de clúster para generar un ancho de banda 
de lectura de más de 11 GB/s (4 servidores x 2 HBA/servidor x 1,6 Gb/HBA = 12,8 Gb = 
velocidad máxima de línea de ~12 gigabytes/s). 

 

Tabla 1. Componentes de hardware y software 
 

Categoría Tipo Cantidad/tamaño Versión 

 
Sistema de 
almacenamiento 

Arreglo de almacenamiento 
PowerMax 8000 

1 brick, caché cruda de 
1 TB, 32 unidades flash 
NVMe en RAID5 

PowerMaxOS 5978 
basado en versión del 
primer trim. de 2018 

 

 
Servidores de base 
de datos 

 
2 Dell R730 

2 UCS C240M3 

 Cada servidor Dell: 2 procesadores Intel Xeon 
E5-2690v4 de 2,6 GHz (total de 28 núcleos), 
128 GB de RAM 

 Cada servidor Cisco: 2 procesadores Intel Xeon 
E5-2680v2 de 2,8 GHz (total de 20 núcleos), 
96 GB de RAM 

Sistema operativo (SO) OL 7.4 con UEK 

Adaptador de bus 
de host (HBA) 

 

Broadcom (Emulex) Cada servidor: 2 HBA de 
dos puertos de 16 Gb 
(total de 4 iniciadores) 

 

2 x LPe16002 (por servidor) 

 
Base de datos de Oracle 

Oracle Database y Grid 
Infrastructure 12.2, con ASM 

 
Oracle RAC de cuatro 
nodos 

 
Oracle Database y Grid 
Infrastructure 12.2 

https://mexico.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Categoría Tipo Cantidad/tamaño Versión 

 
Herramientas 
de parámetro 

 
OLTP y DSS 

OLTP: SLOB 2.4 

DSS: Tabla Lineitem creada con herramientas TPC-H (dbgen). 
 

Los grupos de discos ASM se establecieron con redundancia externa para todos los 

grupos de discos, excepto el grupo de discos +GRID, que se configuró con redundancia 

normal. El grupo de discos ASM +DATA contenía los archivos de datos y el grupo 

de discos ASM +REDO contenía los registros de reconstitución. Los registros de 

reconstitución se fraccionaron con la plantilla de fraccionado fino de ASM (128 KB). 
 

Los dispositivos ASM tenían 16 rutas por dispositivo (cada iniciador estaba zonificado 

a cuatro puertos FA). La cantidad de rutas podía considerarse excesiva. Sin embargo, 

queríamos ver el efecto de blk-mq sobre el rendimiento cuando la simultaneidad 

de I/O era alta (16 dispositivos ASM +DATA x 16 rutas). Debido a que el rendimiento 

fue muy bueno, no tuvimos ningún motivo para reducir la cantidad de rutas. 

 

Casos 
de pruebas 

de rendimiento 

de OLTP 

Visión general de las pruebas de OLTP y resumen de resultados 
 

Se utilizó SLOB 2.4 para ejecutar los casos de pruebas de OLTP, como se describe 

en la siguiente tabla. En los primeros dos casos de prueba se usó un solo nodo RAC 

para determinar las diferencias de rendimiento cuando la utilización de almacenamiento 

era baja (en relación con los servidores). Esta configuración facilitó la identificación 

de las diferencias de rendimiento relacionadas con el servidor, como blk-mq. 
 

En los últimos dos casos de prueba, se usaron tres nodos RAC, lo que aumentó la utilización 

de almacenamiento. Esta configuración facilitó la identificación de las diferencias de 

rendimiento relacionadas con el almacenamiento, como el % de aciertos de lectura. 
 

Todas las pruebas se realizaron en condiciones de estado estable (rendimiento constante) 

con un tiempo de ejecución de 30 minutos por prueba. Se recopilaron métricas de Oracle 

AWR para la base de datos y métricas de rendimiento de Unisphere para el almacenamiento. 
 

Tabla 2. Casos de pruebas de rendimiento de OLTP y resumen de resultados 
 

Caso de 
prueba 

Cantidad 
de nodos 
RAC 

% de aciertos 
de lectura de 
PowerMax 

blk-mq 
IOPS de 
archivos 
de datos 

Latencia de 
lectura de 
archivos de 
datos (ms) 

1 1 6 % de aciertos 
de lectura 

Deshabilitado 186.214 0,97 

Habilitado 228.886 0,72 

2 1 60 % de aciertos 
de lectura 

Deshabilitado 193.224 1,03 

Habilitado 231.433 0,71 

3 3 6 % de aciertos 
de lectura 

Deshabilitado 328.314 0,9 

Habilitado 327.974 0,9 

4 3 60 % de aciertos 
de lectura 

Deshabilitado 476.888 0,6 

Habilitado 494.005 0,6 
 

Resultados del caso de prueba 1: Un servidor, 6 % de aciertos de lectura de caché 

En el caso de prueba 1 se utilizó un solo servidor (nodo de clúster) que ejecutó una carga de 

trabajo completa de “errores de lectura” (6 % de aciertos de lectura). Permitimos la ejecución 

de SLOB en toda la base de datos de 2 TB. Este comportamiento no es realista debido a que 

los algoritmos de la caché de PowerMax son muy eficientes y suelen producir una tasa alta 

de aciertos de lectura. Además, las cargas de trabajo de bases de datos tienden a acceder 

a los datos más recientes, que corresponden solo a una pequeña parte de la base de datos. 

El motivo de esta prueba fue determinar el rendimiento en las “peores” condiciones. 

https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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En la siguiente figura se resumen los resultados. 
 

 
 

Figura 3. Resultados del caso de prueba 1 

 
En la tabla de AWR se describen los datos del informe de Oracle AWR sobre la ejecución. 

Cuando se deshabilitó blk-mq, incluso con un 6 % de aciertos de lectura, logramos casi 

190.000 IOPS de archivos de datos con latencia de lectura inferior a 1 ms. 
 

Cuando se habilitó blk-mq, vimos beneficios considerables en el rendimiento. Logramos 

aproximadamente 230.000 IOPS de archivos de datos (mejora del 23 %). Incluso con las 

IOPS aumentadas, seguimos viendo un 26 % de mejora en la latencia de lectura. 
 

Cuando observamos las ejecuciones y las confirmaciones de usuario por segundo en 

AWR, notamos un 26 % de mejora en la tasa de transacciones con blk-mq habilitado. 
 

Tenga en cuenta que cuando se deshabilitó blk-mq, SLOB necesitó cuatro subprocesos 

para alcanzar las 186.214 IOPS de datos (para un total de 80 usuarios x 4 subprocesos = 

320 procesos de slob). Sin embargo, cuando se habilitó blk-mq, SLOB logró una mayor 

cantidad de IOPS (228.886) con solo dos subprocesos (para un total de 80 usuarios 

x 2 subprocesos = 160 procesos de slob). 

 
Nota: Estos resultados indican que blk-mq no solo proporcionó un mayor rendimiento, sino también 

una mayor eficiencia (la mitad de los procesos de usuario de base de datos). 

 

En la tabla de Unisphere se muestran los resultados de Unisphere. Las cifras de IOPS 
son similares a las de Oracle AWR. Las cifras de latencia son mejores, lo que indica 
cierto nivel de contención de línea de espera en el host. Las cifras son aceptables, 
considerando que las latencias de AWR siguieron siendo inferiores a 1 ms sin blk-
mq y  de 0,7 ms con blk-mq. Nuevamente, vemos que blk-mq proporcionó 
beneficios considerables en el rendimiento. 

 

Resultados del caso de prueba 2: Un servidor, 60 % de aciertos de lectura 
de caché 

 

En el caso de prueba 2 se utilizó un solo servidor, que ejecutó una carga de trabajo 
más típica (60 % de aciertos de lectura). Utilizamos la función de “punto caliente” de 
SLOB, que permite que cada una de las 80 tablas de usuarios de SLOB tengan una 
parte a la que se accede con más frecuencia (que simula el acceso a los datos más 
recientes en un entorno de base de datos de producción real). 
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En la siguiente figura se resumen los resultados. 
 

Una vez más, vemos importantes beneficios cuando se habilitó blk-mq, de manera 
similar a los beneficios del caso de prueba anterior. Dado que el servidor fue el “cuello 
de botella” en esta ejecución con un solo servidor, la mejora de la tasa de aciertos 
de lectura de almacenamiento de un 6 % a un 60 % no hizo mucha diferencia. 

 

 
 

Figura 4. Resultados del caso de prueba 2 
 

Resultados del caso de prueba 3: tres servidores, 6 % de aciertos de lectura 
de caché 

 

En el caso de prueba 3 se utilizaron tres servidores que ejecutaron una carga de trabajo 

completa de “errores de lectura” (6 % de aciertos de lectura), como en el caso de prueba 1. 
 

En la siguiente figura se resumen los resultados. 
 

En la tabla de AWR se describen los datos del informe de Oracle AWR sobre la ejecución. 

Vemos que cuando se deshabilitó blk-mq, incluso por debajo de un 6 % de aciertos de 

lectura, logramos casi 330 000 IOPS con una latencia de lectura de archivos de base de 

datos inferior a 1 ms. 
 

 
 

Figura 5. Resultados del caso de prueba 3 
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Cuando se habilitó blk-mq, no vimos beneficios en el rendimiento. Esto se debe a que 

la utilización de almacenamiento fue mucho más alta con la carga de trabajo de tres 

servidores. Por lo tanto, mejorar la eficiencia de la pila de host no se traduce 

en beneficios de rendimiento. 
 

Resultados del caso de prueba 4: tres servidores, 60 % de aciertos de lectura 
de caché 

 

En el caso de prueba 4 se utilizaron tres servidores que ejecutaron una carga de trabajo 

típica (60 % de aciertos de lectura), de manera similar al caso de prueba 2. 
 

En la siguiente figura se resumen los resultados. 
 

En la tabla de AWR se muestra que cuando se deshabilitó blk-mq, logramos casi 

480 000 IOPS con una latencia de lectura de archivos de base de datos de 0,6 ms. 
 

 
 

Figura 6. Resultados del caso de prueba 4 
 

Cuando se habilitó blk-mq, vimos beneficios de rendimiento pequeños pero positivos. 

Logramos más de 490 000 IOPS (mejora del 4 %) y mantuvimos la latencia de lectura de 

archivos de datos en 0,6 ms. Con la tasa más alta de aciertos de lectura de la caché de 

almacenamiento, hubo un mejor equilibrio entre los recursos de almacenamiento y de 

servidor, lo que nos permite obtener beneficios de la mejora de la pila de host con blk-mq. 
 

En los resultados de la tabla de Unisphere, vemos beneficios similares para 

las IOPS (3 %). La latencia de lectura se degradó en tan solo 0,05 ms debido 

a la mayor cantidad de IOPS, pero siguió siendo inferior a 0,6 ms. 
 

Resumen de pruebas de OLTP 
 

En general, vemos excelentes cifras de rendimiento para la ejecución de Oracle 12.2 en 

un arreglo de almacenamiento PowerMax 8000 de un solo brick. Blk-mq proporcionó 

beneficios favorables a nivel de cada host mediante la mejora de IOPS y eficiencia en 

general (se necesitaron menos procesos de usuario para alcanzar el máximo 

rendimiento). Incluso sin blk-mq, las cifras de rendimiento fueron impresionantes. 
 

También vemos el beneficio de la caché de PowerMax para proporcionar un 

aumento del rendimiento, especialmente cuando el sistema de almacenamiento 

se utiliza en gran medida. 
 

Casos de pruebas 

de rendimiento 

de DSS 
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Visión general de las pruebas de DSS y resumen de resultados 
 

En esta sección se muestran las funcionalidades de PowerMax para el mantenimiento 

de las lecturas secuenciales, de manera similar a las que utiliza Oracle durante las 

consultas de tipo de data warehouse. A diferencia de las pruebas de OLTP, el enfoque 

de esta prueba estuvo en el ancho de banda (GB/s). Cuanto mayor sea el ancho 

de banda, más rápida será la ejecución del informe. 
 

Utilizamos el kit de herramientas dbgen para generar casi 1 TB de datos para la tabla 

Lineitem, con una partición primaria por fecha y una partición secundaria por hash. Para 

forzar el escaneo de tablas completas, utilizamos una sugerencia de la consulta de SQL 

y la confirmamos revisando el plan de ejecución. La consulta se ejecutó en un loop sin 

demora a fin de garantizar que cada prueba durara 30 minutos en una ejecución de 

estado estable. Cada prueba se ejecutó con blk-mq habilitado y deshabilitado para 

determinar su efecto sobre las lecturas secuenciales. 
 

Probamos dos tamaños de I/O de base de datos: 128 KB y 1 MB. El parámetro de base 

de datos db_file_multiblock_read_count (MBRC) determinó el tamaño de I/O 

de lectura secuencial de Oracle. Con un tamaño de bloque de base de datos de 8 KB, 

cuando MBRC está configurado en 16, el resultado es un tamaño de I/O de lectura de 

base de datos de 128 KB (16 x 8 KB = 128 KB). Cuando MBRC está configurado en 

128, el resultado es un tamaño de I/O de lectura de base de datos de 1 MB (128 x 8 KB). 
 

En la siguiente tabla se resumen los casos de prueba y los resultados de AWR. 
 

Tabla 3. Casos de pruebas de rendimiento de DSS y resumen de resultados 
 

Caso 
de 
prueba 

Cantidad 
de nodos 
RAC 

MBRC blk-mq IOPS de 
archivos 
de datos 

Lectura de 
archivos de 
datos GB/s 

Tamaño 
de IO prom. 
(Unisphere) 

1 4 16 Deshabilitado 87.728 10,7 128 KB 

2 4 128 Deshabilitado 11.516 11,1 484 KB 

3 4 16 Habilitado 22.651 11,2 225 KB 

4 4 128 Habilitado 11.470 11,1 255 KB 
 

Como se muestra en la tabla, el ancho de banda general no fue muy diferente entre los 

casos de prueba y pudimos alcanzar más de 11 GB/s con nuestra configuración de un 

RAC de cuatro nodos y un arreglo de almacenamiento PowerMax 8000 de un solo brick. 
 

Sin embargo, existen algunas diferencias. En las primeras dos pruebas, se deshabilitó 

blk-mq y vimos el efecto de MBRC. La prueba 1 tenía aproximadamente 90 000 IOPS 

(MBRC = 16) y la prueba 2 solo tenía 11 000 IOPS (MBRC = 128). 
 

En la prueba 2, Oracle emitió un tamaño de I/O de 1 MB para las lecturas secuenciales, 

y Unisphere muestra que el tamaño promedio de I/O fue en realidad de casi 512 KB. 

Este resultado se debe a que HBA divide las I/O de 1 MB en dos I/O de 512 KB. 
 

En el caso de prueba 3 y el caso de prueba 4, se habilitó blk-mq. Independientemente de 

la configuración de MBRC, Unisphere informó un tamaño de I/O promedio de casi 256 KB 

en ambos casos. Hubo un beneficio de rendimiento leve para la ejecución con blk-mq. 
 

En el caso de las cargas de trabajo de DSS, recomendamos un tamaño de I/O de 128 KB, 

ya que los arreglos de almacenamiento VMAX All Flash y PowerMax a menudo consolidan 

muchas aplicaciones; además, junto con las cargas de trabajo de DSS, también existen 

cargas de trabajo de OLTP. Al mantener pequeño el tamaño de I/O, las operaciones de I/O 

grandes de DSS no interfieren con las I/O de OLTP más pequeñas. Sin embargo, el tamaño 

de I/O menor significa que hay más IOPS que consumen más recursos de almacenamiento. Por 

esta razón, el rendimiento de la prueba 1 fue levemente inferior al rendimiento de la prueba 2. 
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Para resumir, si se ejecuta DSS solo, se puede elegir el tamaño de I/O de 1 MB. Si 

hay cargas de trabajo mixtas, le recomendamos que elija el tamaño de I/O de 128 KB. 

Cuando se habilitó blk-mq, los cambios del kernel de Linux redujeron las diferencias 

de tamaño de I/O de la base de datos en conjunto y, al mismo tiempo, proporcionaron 

un gran ancho de banda. 
 

Pruebas de 

rendimiento 

de 

compresión 

En esta sección se muestra la funcionalidad de PowerMax para mantener un 

rendimiento excelente en las cargas de trabajo de Oracle, ya sea que la compresión 

de grupos de almacenamiento esté habilitada o no. 
 

Recordemos de la sección Compresión y desduplicación de PowerMax que el motor 

de compresión adaptable (ACE) no comprime las extensiones de datos más activas 

de inmediato, incluso si pertenecen a un grupo de almacenamiento marcado para 

compresión. El motor conserva sin comprimir el 20 % más activo de la capacidad 

de almacenamiento asignada (mientras el espacio de almacenamiento lo permita). 

Por lo general, se accede con mayor frecuencia a los datos más recientes. Con el 

tiempo, se escriben datos nuevos y se accede a ellos con frecuencia. Lo que antes 

se consideraba activo se vuelve menos activo y se comprime automáticamente. 
 

Aunque este método se aplica a patrones de acceso a bases de datos del mundo real, 

las herramientas de parámetro tienden a ignorarlo y se ejecutan aleatoriamente en toda 

la base de datos. La función de “punto caliente” de SLOB permite el acceso a una parte 

de cada tabla de usuario con mayor frecuencia, lo cual simula el comportamiento 

en la vida real. 
 

Para que las pruebas de compresión de PowerMax sean lo más realistas posible, 

cargamos SLOB con datos semialeatorios, lo que dio como resultado una tasa de 

compresión de 3:1. Utilizamos una caché de búfer de 5 GB y un punto caliente de 

SLOB. Esta configuración generó una carga de trabajo con un 80 % de I/O de lectura 

de almacenamiento y un 60 % de aciertos de lectura de caché. Por lo tanto, el 80 % 

de las solicitudes de I/O enviadas al almacenamiento fueron de lectura, lo que crea una 

carga de trabajo de tipo OLTP, pero también garantiza que haya muchas solicitudes de 

datos que se podrían comprimir. El 40 % de errores de lectura significó que de todas las 

lecturas, al menos el 40 % de los datos no se encontró en la caché de PowerMax 

y se tuvo que traer de los medios flash (comprimidos o no). 

 
La carga de trabajo de SLOB se ejecutó con los dos servidores Dell en el clúster. 

 
En la siguiente figura se muestran los resultados de las pruebas con compresión 

deshabilitada, tomados de Oracle AWR. En Eventos cronometrados principales, vemos 

que AWR informó una latencia de lectura de archivos de datos de 0,28 ms (métrica db 

file sequential read). En Estadísticas del sistema (globales), vemos que el total 

de IOPS de archivos de datos fue 253 477 (184 270 lecturas + 69 207 escrituras). 
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Figura 7. Compresión deshabilitada de grupos de almacenamiento, estadísticas de AWR 

 
En la siguiente figura se muestran los resultados de las pruebas con compresión 

habilitada, tomados de Oracle AWR. En Eventos cronometrados principales, vemos 

que AWR informa una latencia de lectura de archivos de datos de 0,31 ms (métrica 

db file sequential read). En Estadísticas del sistema (globales), vemos que 

el total de IOPS de archivos de datos fue 250 743 (181 296 lecturas + 69 447 escrituras). 
 

Los dos informes de AWR para el arreglo de almacenamiento PowerMax con 

compresión habilitada y deshabilitada muestran una diferencia aproximada de 1 % 

en el total de IOPS de archivos de datos de Oracle y una diferencia de tiempo de 

respuesta de lectura de archivos de datos de 0,03 ms. Los usuarios no experimentan 

estas diferencias, lo cual demuestra la solidez de la arquitectura de PowerMax que 

admite la reducción de datos y, al mismo tiempo, mantiene un alto rendimiento. 
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Figura 8. Compresión habilitada de grupos de almacenamiento, evento cronometrado principal 
 

 

Reducción de datos en acción con PowerMax 
 

En los siguientes ejemplos se muestra el uso y los beneficios de la compresión 

y desduplicación de PowerMax con las bases de datos de Oracle. En el primer ejemplo 

se muestran las ventajas de la compresión y la desduplicación de una base de datos 

de Oracle que no está cifrada. El segundo ejemplo muestra lo que sucede cuando la 

base de datos está completamente cifrada. El cifrado hace que los datos se muestren 

de manera totalmente aleatoria e interfieran con los beneficios de compresión. 
 

En ambos ejemplos, nos fijamos solo en el efecto de la capacidad de los archivos 

de datos a medida que se comprime o desduplica. La capacidad de los registros 

de reconstitución no se incluye, ya que es relativamente pequeña. Además, debido 

a que se sobrescriben, los registros de reconstitución no son buenos candidatos para 

la compresión o desduplicación. 

 
Los ejemplos se basan en una base de datos de SLOB que se modificó para que 

los datos fueran semialeatorios. Como se muestra en el ejemplo, la base de datos 

semialeatoria está comprimida por el arreglo de almacenamiento PowerMax a una 

tasa de compresión de 3,1:1, que es aproximadamente la tasa de compresión que 

esperamos para las bases de datos de Oracle. 
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Compresión y 

desduplicación 

de una base de 

datos de Oracle 

no cifrada 

Cuando se creó la base de datos de Oracle, la capacidad de los archivos de datos era de 
aproximadamente 1,35 TB, como se muestra en la siguiente figura. Debido a que el grupo 
de almacenamiento (SG) data_sg tenía habilitada la compresión, el almacenamiento que 

realmente consumió solo fue de 450 GB. Este resultado muestra una tasa de reducción de datos 
(DRR) de 3,1:1. Tenga en cuenta que, debido a la arquitectura de la base de datos de Oracle, 
en la que cada bloque de datos tiene un encabezado único (independientemente de su 
contenido), no existen beneficios de desduplicación dentro de una base de datos única. 

 

 
Figura 9. Ejemplo 1: Compresión y desduplicación por PowerMax de una base de datos de Oracle 

 

Después creamos dos instantáneas de SnapVX y las vinculamos (presentamos) a otro host. 
La creación y el enlace de las instantáneas tomó solo unos segundos. Como resultado, 
tuvimos tres copias de la base de datos original o aproximadamente 4 TB (3 x 1,35 TB). 
Cuando inspeccionamos el almacenamiento, no se agregó capacidad, lo que generó una 
DRR de 9,3:1, ya que las instantáneas de PowerMax solo consumen capacidad de 
almacenamiento cuando se modifican los datos. Luego eliminamos las instantáneas. 

 

A continuación, creamos una copia de la base de datos mediante el comando RMAN 
DUPLICATE. RMAN creó una copia binaria de la base de datos de origen en un host de 

destino y un grupo de discos ASM. Dado que RMAN utilizó la red para hacer una copia 
completa de la base de datos de origen, el proceso tardó algunas horas. Después de que 
RMAN completó la operación de clonación de la base de datos, en un nivel de base de 
datos, observamos una capacidad combinada de 2,64 TB de bases de datos clonadas 
y de origen. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento asociada a los grupos de 
almacenamiento de origen y de destino fue solo de 450 GB para una DRR de 6:1. 

 

El motivo de este resultado es que las unidades de asignación (AU) de ASM son de 4 MB con Oracle 

12.2 y de 1 MB con versiones anteriores. El arreglo de almacenamiento PowerMax, con 
granularidad de desduplicación de 128 KB, identificó las extensiones de la base de datos 
clonada como idénticas al origen y las desduplicó por completo. 

 

Por último, creamos una segunda copia de la base de datos mediante el comando RMAN 
DUPLICATE. Ahora, teníamos la base de datos de origen y dos copias para un total de 

capacidad de 4 TB en el nivel de base de datos. Nuevamente, el arreglo de almacenamiento 
PowerMax desduplicó completamente los datos, y la capacidad de almacenamiento que se 
asociaba a las tres bases de datos permaneció en 450 GB para una DRR de 9:1. 
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Reducción de datos en acción con PowerMax  

 

 
 

Compresión y 

desduplicación 

de una base de 

datos de Oracle 

cifrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 

Inicialmente, se creó la base de datos de Oracle y la capacidad de los archivos de 
datos era de aproximadamente 1,35 TB, como se muestra en la siguiente figura. 
Sin embargo, en este ejemplo, la compresión de grupos de almacenamiento 
de PowerMax no se habilitó. 

 

 
 

Figura 10. Ejemplo 2: Compresión y desduplicación por Powermax de una base de datos 
de Oracle cifrada 

 

Habilitamos la compresión de PowerMax en data_sg y esperamos que se completara la 

compresión en segundo plano. Al final del proceso, data_sg consumió solo 465 GB, lo 

que se traduce en una DRR de 3:1. Este resultado no es demasiado diferente al del 
ejemplo anterior cuando se creó la base de datos en un SG con compresión ya habilitada. 

 

A continuación, se utilizó el cifrado de bases de datos transparente (TDE) de Oracle para 
cifrar todos los espacios de tablas. Los DBA pueden optar por cifrar solo determinadas 
columnas de las tablas o unos pocos espacios de tablas; sin embargo, queríamos ver el 
efecto de cifrar toda la base de datos. El resultado fue que el consumo de almacenamiento 
de data_sg creció a 1,35 TB, su tamaño original. Podemos ver claramente que el cifrado 

de la base de datos anula los beneficios de la compresión de almacenamiento. 
 

No creamos instantáneas de almacenamiento porque ya vimos que no agregan 
capacidad. Utilizamos el comando RMAN DUPLICATE para clonar la base de datos. 

Inicialmente, el grupo de almacenamiento de destino no tenía habilitada la compresión. 
Como resultado, después de la finalización de RMAN, el consumo de almacenamiento 
total se duplicó. 

 

Por último, habilitamos la compresión en el grupo de almacenamiento de destino. La 
desduplicación de PowerMax nuevamente proporcionó beneficios de desduplicación 
del 100 %, y el consumo de almacenamiento de los grupos de almacenamiento 
de origen y de destino volvió a 1,35 TB. 

 

 

Podemos ver que la compresión de PowerMax es extremadamente eficiente para las 
bases de datos de Oracle y, con la base de datos de SLOB semialeatoria, logramos 
aproximadamente una reducción de datos de 3:1 gracias a la compresión. 
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Niveles de servicio de PowerMax 
 

Cuando se utiliza SnapVX para crear copias de bases de datos (que es el método 
recomendado), la operación tarda segundos y proporciona los beneficios de eficiencia 
de mayor capacidad. 

 

Cuando el DBA utiliza el comando RMAN DUPLICATE para clonar una base de datos, 

la operación tarda mucho tiempo ya que la base de datos completa se copia a través 
de la red. Sin embargo, debido a una granularidad de AU de ASM de 1 MB o 4 MB, 
el arreglo de almacenamiento PowerMax puede desduplicar completamente los datos 
porque se trata de una copia binaria idéntica a la base de datos de origen. 

 

Administración 

de la reducción 

de datos 

mediante los 

comandos 

de la CLI 

Cuando se usa Unisphere, la compresión de PowerMax se habilita de manera 
predeterminada al crear grupos de almacenamiento nuevos. Para deshabilitarla, 
deseleccione la casilla de verificación de compresión. Unisphere también incluye 
vistas y métricas que muestran la tasa de compresión de grupos de almacenamiento 
comprimidos, la posible capacidad de compresión de grupos de almacenamiento sin 
comprimir, y más. En la siguiente sección se muestra cómo realizar estas operaciones 
o cómo visualizar la información relacionada con la reducción de datos mediante 
la interfaz de la línea de comandos (CLI) de Solutions Enabler. 

 

Un grupo de almacenamiento (data_sg en los ejemplos) debe estar asociado 

al pool de recursos de almacenamiento (SRP) del arreglo de almacenamiento 
PowerMax para habilitar la compresión. Para habilitar la compresión y asociar 
el SRP, escriba lo siguiente: 

 

# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -compression 
 

De manera similar, para deshabilitar la compresión en un grupo de almacenamiento 
donde está habilitada la compresión, escriba lo siguiente: 

 

# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -nocompression 
 

Para visualizar la tasa de compresión de un grupo de almacenamiento, escriba el siguiente 
comando: 

 
# symcfg list -tdev -sg data_sg –gb [-detail] 

 

 

Nota: La opción-detail incluye las asignaciones de datos en cada pool de compresión 

y permite ver las asignaciones exclusivas. Cuando los datos se desduplican, no consumen 
asignaciones exclusivas. 

 

Para visualizar la tasa de compresión estimada de los grupos de almacenamiento, 
incluidos los SG con compresión deshabilitada, escriba el siguiente comando: 

 

# symcfg list -sg_compression -by_compressibility -all 
 

Para visualizar la eficiencia general del sistema, escriba el siguiente comando: 
 

# symcfg list -efficiency -detail 
 

Para obtener más información sobre el motor de compresión adaptable 

y la desduplicación de PowerMax, consulte Reducción de datos con 

Dell EMC PowerMax. 

 

Niveles de servicio de PowerMax 
 

Visión general 

de los niveles 

de servicio 

Gracias a los sistemas de almacenamiento flash NVMe potentes y de gran capacidad, como el 

arreglo de almacenamiento PowerMax, suele haber muchas bases de datos y aplicaciones que 

se consolidan en un solo arreglo de almacenamiento. El arreglo de almacenamiento PowerMax 

utiliza niveles de servicio (SL) para determinar los objetivos de rendimiento y las prioridades de las 

aplicaciones mediante la administración de las latencias de I/O de los grupos de almacenamiento de 

acuerdo con su SL. 

https://mexico.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://mexico.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf


22 Mejores prácticas de implementación para la base de datos de Oracle con Dell EMC PowerMax 
Informe técnico 

 

 

Niveles de servicio de PowerMax 

 
De forma predeterminada, el arreglo de almacenamiento PowerMax asigna un SL 

optimizado a los SG nuevos. Este SL recibe el mejor rendimiento que puede otorgarle 

el sistema, pero tiene la misma prioridad que todos los demás SG que también se 

configuran con el SL optimizado. En este caso, es posible que una carga alta repentina 

desde un SG (como una aplicación auxiliar) afecte el rendimiento de otro SG (por 

ejemplo, una aplicación de misión crítica clave), ya que todos comparten las mismas 

prioridades del sistema y los mismos objetivos de rendimiento. El uso de SL 

específicos puede impedir esta situación. 

 
Los casos de uso para SL incluyen “enjaular” el rendimiento de un “vecino ruidoso”, priorizando 

la producción en lugar del rendimiento de los sistemas de prueba y desarrollo, además 

de satisfacer las necesidades de los proveedores de servicios o las organizaciones que 

usan el “cobro retroactivo” en el cual sus clientes pagan por un nivel de servicio. 
 

Cómo 

funcionan 

los niveles 

de servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga de 

trabajo de base 

de datos única 

con niveles de 

servicio 

En la siguiente figura se enumeran las prioridades de nivel de servicio y sus objetivos 

de rendimiento asociados. 
 

Cuando se usan SL, a los sistemas críticos se les puede asignar un SL alto, como 
Diamond, Platinum o Gold, a fin de garantizar que sus objetivos de rendimiento tengan 
una prioridad mayor respecto de las aplicaciones con un SL menor, como Silver, Bronze 
u Optimized, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 11. Niveles de servicio y sus objetivos de rendimiento 

 
A diferencia de cualquier otro SL, Optimized no tiene un objetivo de rendimiento 

específico. Si los SG con un SL no Optimized tienen dificultades para mantener sus 

objetivos de rendimiento, se puede agregar latencia a los SG con SL Optimized a medida 

que intentan conservar sus propios objetivos. 
 

De manera similar, si algún SG no Optimized tiene dificultades para mantener sus 

objetivos de rendimiento, se puede agregar latencia a los SG que se configuran con un 

SL de menor prioridad. Por ejemplo, los SG Diamond pueden afectar los SG Platinum, 

los cuales pueden afectar los SG Gold, etc. 
 

En la siguiente figura se muestra el efecto típico de los niveles de servicio sobre una 

carga de trabajo de una única base de datos de Oracle. En esta prueba, se ejecutó una 

carga de trabajo de OLTP única sin interrupción ni cambio. Solo el SL data_sg cambió 

cada 30 minutos. 
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Figura 12. Cambios de nivel de servicio en una sola carga de trabajo de Oracle 

 
Vemos que un SL Bronze forzó un promedio de latencia de 5 ms, lo que dio como 

resultado 37 000 IOPS. Una vez que el SL cambió a Silver, la latencia disminuyó 

a 2 ms y las IOPS aumentaron a 79 000. El SL Gold redujo la latencia a 0,4 ms y las 

IOPS aumentaron a 192 000. Los SL Platinum y Diamond no proporcionaron mucha 

diferencia, ya que ambos se ejecutaron con una latencia de 0,3 ms y 204 000 IOPS. 
 

Cuando se modifica un SL, el efecto es inmediato porque se lleva a cabo en la capa 

de software de PowerMaxOS. También vemos que las latencias de SL afectan 

los tiempos de respuesta de I/O de las lecturas y escrituras. 
 

Dos cargas de 

trabajo de 

base de datos 

con niveles de 

servicio 

En la siguiente figura se muestra el efecto de los niveles de servicio sobre dos bases 

de datos de Oracle. En esta prueba, se ejecutaron dos cargas de trabajo de OLTP sin 

interrupción ni cambio. Como se muestra a la izquierda de la figura, el SL de la carga de 

trabajo representada por la línea superior se establece en SL Diamond (simulando una 

aplicación de misión crítica clave). El SL de la otra carga de trabajo representada por la línea 

inferior se inició en SL Bronze y se cambió cada 30 minutos hasta llegar a SL Diamond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Cambios de nivel de servicio en dos cargas de trabajo de Oracle 

 
Podemos ver que cuando la aplicación “enjaulada” mejoró su SL, tomó lentamente más 

recursos de la aplicación con el SL Diamond, hasta que compartieron los mismos 

recursos de SL y del sistema. Este resultado demuestra el valor de establecer 

un SL de menor prioridad en las aplicaciones de menor prioridad. 
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Conectividad 

de host y 

almacenamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas de 
enmascaramiento 

En una configuración típica de SAN, los puertos HBA (iniciadores) y los puertos de 
front-end de almacenamiento (destinos) se conectan a un switch. El software del switch 
crea zonas para emparejar iniciadores y destinos. Cada emparejamiento crea una ruta 
física entre el host y el almacenamiento donde pueden pasar las I/O. 

 

 Para la redundancia y la alta disponibilidad, utilice al menos dos switches 
de modo que si uno no está disponible debido a una falla o un mantenimiento, 
el host no pierde el acceso al almacenamiento. 

 

 Distribuya la conectividad entre los motores, directores y puertos 
de almacenamiento para lograr el mejor rendimiento y la mejor disponibilidad 
(en lugar de asignar primero todos los puertos en un director 
de almacenamiento, antes de pasar al siguiente). 

 

 Para las cargas de trabajo de OLTP y de DSS, ocho puertos de front-end por brick 
de PowerMax pueden proporcionar un rendimiento casi máximo. Al considerar 
la conectividad de host a almacenamiento, recuerde que, a veces, incluso en un 
ambiente en clúster, un nodo único puede realizar cargas de datos o respaldos 
de RMAN. Planee la conectividad y la cantidad de rutas por host adecuadamente. 

 

Por ejemplo, en un servidor con dos HBA de doble puerto (cuatro iniciadores), 
si cada iniciador está conectado a dos puertos FA, el resultado son ocho rutas 
a cada dispositivo (como se muestra en la siguiente figura). Para entornos que 
no requieren alto rendimiento (o simultaneidad de I/O), dos o cuatro rutas por 
dispositivo son suficientes. En el caso de las bases de datos de alto rendimiento, 
ocho o dieciséis rutas por dispositivo pueden proporcionar un rendimiento adicional. 

 

 
 

Figura 14. Ejemplo de conectividad de host 

 

 Al crear cada zona entre el host y los puertos de almacenamiento, evite 
el cruce de switches. Es decir, evite los Inter-Switch Links (ISL) debido 
a que son un recurso compartido y su utilización es difícil de predecir. 

 

 

Los sistemas VMAX utilizan vistas de enmascaramiento para determinar qué 
dispositivos son visibles para los hosts. Una vista de enmascaramiento contiene un 
grupo de almacenamiento (SG), un grupo de puertos (PG) y un grupo de iniciadores 
(IG). Cuando se crea una vista de enmascaramiento, los iniciadores del IG hacen 
visibles los dispositivos del SG para los hosts correspondientes, con acceso al 
almacenamiento mediante los puertos del PG. 

 

Cuando se realizan cambios en cualquiera de los componentes de la vista 
de enmascaramiento, se actualizan automáticamente la vista de enmascaramiento 
y la conectividad derivada. Por ejemplo, la adición de dispositivos al SG permite 
automáticamente que los dispositivos nuevos sean visibles para el host a través 
de los iniciadores y los puertos en la vista de enmascaramiento. 
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Grupo de almacenamiento 
 

Un grupo de almacenamiento (SG) contiene un grupo de dispositivos que se administran 
juntos. Además, un SG puede contener otros SG, lo que los hace SG secundarios, y el SG 
de nivel superior se convierte en el SG primario. En este caso, administre los dispositivos 
mediante el uso de cualquiera de los SG secundarios directamente o mediante el SG 
primario, de modo que la operación afecte a todos los SG secundarios. Por ejemplo, 
use el SG primario para la vista de enmascaramiento y los SG secundarios para las 
instantáneas de respaldo y recuperación. 

 

 En el caso de las bases de datos que no requieren monitoreo de rendimiento 
granular ni instantáneas con capacidad de respaldo y recuperación de base 
de datos, la adición de todos los dispositivos de base de datos en un SG único 
solo para enmascaramiento es suficiente. 

 

 Para las bases de datos de Oracle de misión crítica, recomendamos separar 
los siguientes componentes de base de datos en diferentes grupos de discos 
ASM y SG coincidentes: 

 

▪ data_sg: se usa para los datos de la base de datos, como archivos 
de datos, archivos de control, archivos para deshacer, espacio de tablas 
del sistema, etc. Mediante la separación de datos de los registros (separar 
data_sg y redo_sg), se pueden usar replicaciones de almacenamiento para 
las operaciones de respaldo y recuperación de base de datos, además 
de un monitoreo de rendimiento más granular. 

 

▪ redo_sg: se usa para los registros de reconstitución de la base de datos. 
 

▪ fra_sg: se usa para los registros de archivo de la base de datos y los registros 
de flashback (si se usan). Tenga en cuenta que los registros de flashback 
podrían consumir mucha más capacidad que los registros de archivo. Además, 
a diferencia de los registros de archivo, los registros de flashback deben ser 
coherentes con los archivos de datos si están protegidos con replicaciones 
de almacenamiento. Por estos motivos, considere la posibilidad de separar 
los registros de archivo y los registros de flashback en grupos de discos ASM 
y SG distintos. 

 

▪ grid_sg: se usa para Grid Infrastructure (GI), que es un componente necesario 
cuando se utiliza Oracle ASM o RAC (clúster). Incluso en implementaciones de 
instancia única (no agrupadas en clústeres), recomendamos crear este grupo 
de discos ASM y SG, de modo que los datos de la base de datos no se 
combinen con los componentes de administración de GI. 

 

Nota: Para obtener más información sobre los grupos de discos ASM y los SG coincidentes que 
pueden aprovechar las réplicas de almacenamiento rápido que son válidas para el respaldo y la 
recuperación de bases de datos, consulte Mejores prácticas para el respaldo, la recuperación y la 
replicación de bases de datos de Oracle con el almacenamiento VMAX All Flash. 

 

Grupo de iniciadores 
 

Un grupo de iniciadores (IG) contiene un grupo de World Wide Names (WWN) 
de iniciadores de host (puertos HBA del servidor) a los que se asignan los dispositivos 
de almacenamiento. Además, un IG puede contener otros IG, lo que los hace IG 
secundarios, y el IG de nivel superior se convierte en el IG primario. 

 

Una implementación de IG primario/secundario resulta útil cuando la base de datos está 
agrupada en clústeres. Cada IG secundario contiene los iniciadores de un solo servidor 
y el IG primario agrega todos ellos. Cuando se crea la vista de enmascaramiento, se 
utiliza el IG primario. Cuando un nodo de clúster se agrega o se quita del clúster, la vista 
de enmascaramiento no cambia. Solo se actualiza el IG primario mediante la adición 
o eliminación del IG secundario que coincide con el nodo que se está agregando o quitando. 

 

Grupo de puertos 
 

Un grupo de puertos (PG) contiene un grupo de destinos (puertos de front-end de 
almacenamiento). Cuando se ubican en una vista de enmascaramiento, estos son los 
puertos de almacenamiento a través de los cuales se accede a los dispositivos en el SG. 

http://www.mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Dado que la conectividad física está determinada por los conjuntos de zonas del switch, 
con el fin de simplificar la administración, recomendamos incluir todos los puertos de 
almacenamiento que utilizará la base de datos en el PG. Las relaciones de rutas 
específicas entre los puertos del PG y los iniciadores del IG se determinan mediante los 
conjuntos de zonas del switch. 

 

Vista de enmascaramiento 
 

Para ambientes que no son de misión crítica, basta con crear una vista de enmascaramiento 
simple para toda la base de datos con todos los dispositivos en un solo SG y, por lo tanto, 
se utiliza una única vista de enmascaramiento. 

 

Las siguientes reglas se aplican a las bases de datos de alto rendimiento y de misión 
crítica, en las que los SG de registros y datos están separados para permitir el respaldo 
y la recuperación mediante instantáneas de almacenamiento y monitoreo de rendimiento 
más granular. 

 

En este caso, data_sg y redo_sg están unidos bajo un SG primario, y FRA está en su 
propio SG. En la siguiente tabla se muestra que hay dos vistas de enmascaramiento 
para la base de datos y una para el clúster o Grid Infrastructure. 

 

Tabla 4. Configuración de la vista de enmascaramiento 
 

 

Vista de 
enmascaramiento 

 

Grupo de 
almacenamiento 

 

SG 
secundarios 

Grupo de 
iniciadores 

IG 
secundarios 

 

Grupo de 
puertos 

App1_DataRedo App1_DataRedo App1_Data, 
App1_Redo 

App1_hosts Host1, 
Host2, 
… 

 

PMAX_188
_PG1 

App1_FRA App1_FRA (ninguno) (igual que 
arriba) 

(igual que 
arriba) 

(igual que 
arriba) 

Grid Grid (ninguno) (igual que 
arriba) 

(igual que 
arriba) 

(igual que 
arriba) 

 

Si la base de datos está agrupada en clústeres, el IG es un IG primario que contiene 
los nodos del clúster. Si la base de datos no está agrupada en clústeres, el IG puede 
contener los iniciadores de host único (sin IG secundarios). De manera similar, si la 
base de datos está agrupada en clústeres, Grid puede ser su propio SG y vista de 
enmascaramiento. Si la base de datos no está agrupada en clústeres, la vista de 
enmascaramiento Grid no se necesita o bien el DBA puede solicitarla para que los 
metadatos de Grid Infrastructure no se combinen con los datos de los usuarios. 

 

Con este diseño, el rendimiento se puede monitorear para toda la base de datos 
(SG App1_DataRedo) o por separado para los datos (App1_Data) y los registros 
de reconstitución (App1_Redo). 

 

Si se crean instantáneas coherentes con el almacenamiento como parte de una solución 
de reinicio, se utiliza el SG primario App1_DataRedo. Si se crean instantáneas como 
parte de una solución de recuperación, durante la recuperación se puede restaurar el SG 
App1_Data sin sobrescribir los registros de reconstitución de producción (App1_Redo). 

 

Si se utiliza SRDF para replicar la base de datos, se utiliza el SG primario App1_DataRedo 
para replicar una imagen coherente con el almacenamiento de la base de datos. 

 

Ejemplo de creación de vistas de enmascaramiento para una base de datos 
de misión crítica 

 Creación de dispositivos: 
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set -x 

export SYMCLI_SID=<SID> 

export SYMCLI_NOPROMPT=1 

 

# Crear dispositivos de grupos de discos ASM 

symdev create -v -tdev -cap 40 -captype gb -N 3 # +GRID  

symdev create -v -tdev -cap 200 -captype gb -N 16 # +DATA  

symdev create -v -tdev -cap 50 -captype gb -N 8 # +REDO  

symdev create -v -tdev -cap 150 -captype gb -N 4 # +FRA 

 

 Creación de grupos de almacenamiento (los ID de dispositivos se basan en el paso anterior): 
 

# SG 

symsg create grid_sg # SG independiente para Grid Infrastructure  

symsg create fra_sg # SG independiente para registros de archivo 

symsg create data_sg # SG secundario para dispositivos de archivos de 

  control y datos  

symsg create redo_sg # SG secundario para dispositivos de registro  

  de reconstitución 

symsg create dataredo_sg # SG primario para dispositivos de base  

  de datos (data+redo) 
 

 

# Agregar dispositivos adecuados a cada 

SG symsg -sg grid_sg addall -devs 12E:130 

symsg -sg data_sg addall -devs 131:133,13C:148  

symsg -sg redo_sg addall -devs 149:150 

symsg -sg fra_sg addall -devs 151:154 
 

 

# Agregar los SG secundarios al primario 

symsg -sg dataredo_sg add sg data_sg,redo_sg 

 

 Creación de grupo de puertos: 
 

# PG 

symaccess -type port -name 188_pg create 

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:4,1D:5,1D:6,1D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:4,2D:5,2D:6,2D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:8,1D:9,1D:10,1D:11  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:8,2D:9,2D:10,2D:11 

 

 Creación de grupos de iniciadores (cuatro servidores: dsib0144, dsib0146, dsib0057, 
dsib0058): 

 

# IG 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b2  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b3  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f86  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f87 

 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910aa  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ab 
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symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ae  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910af 

 
symaccess -type initiator -name dsib0057_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e8  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e9  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ac  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ad 

 
symaccess -type initiator -name dsib0058_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ec  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ed  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec720  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec721 

 
symaccess -type initiator -name db_ig create 

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0144_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0146_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0057_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0058_ig 

 

 Creación de vistas de enmascaramiento: 
 

# MV 

symaccess create view -name dataredo_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg 

dataredo_sg 

symaccess create view -name fra_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg fra_sg 

symaccess create view -name grid_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg grid_sg 
 

 

Cantidad 
y tamaño de 
dispositivos 

PowerMax utiliza exclusivamente dispositivos delgados, lo que significa que la 
capacidad de almacenamiento solo se consume cuando las aplicaciones escriben 
en los dispositivos. Este enfoque permite el ahorro de capacidad flash gracias a que 
el almacenamiento solo se consume con la demanda real. 

 

Los dispositivos de host de PowerMax se pueden dimensionar de unos pocos 
megabytes a varios terabytes. Por lo tanto, es posible que el usuario tenga 
la tentación de crear solo unos pocos dispositivos de host muy grandes. 
Considere lo siguiente: 

 

 Cuando se usa Oracle ASM, los dispositivos (miembros) de un grupo de discos 
ASM deben ser de capacidad similar. Si a los dispositivos se les da inicialmente 
un tamaño grande, cada incremento de capacidad en el grupo de discos ASM 
también deberá ser de ese tamaño2. 

 

 La mejor práctica de Oracle ASM es agregar varios dispositivos juntos para aumentar 
la capacidad del grupo de discos ASM, en lugar de agregar un dispositivo por vez. 
Este método distribuye las extensiones de ASM durante el rebalanceo para evitar 
puntos problemáticos. Utilice un tamaño de dispositivo que permita esos 
incrementos de capacidad de ASM, en los que se agregan varios dispositivos 
al grupo de discos ASM en conjunto, cada uno con el mismo tamaño que los 
dispositivos originales. 

 

 

 

2 Si bien todos los dispositivos PowerMax son delgados y no consumen capacidad de almacenamiento 
a menos que se escriba en ellos, mientras más grande sea el dispositivo, más metadatos consumirá 
(lo que afecta a la caché de almacenamiento disponible). Por lo tanto, los dispositivos se deben 
dimensionar de manera razonable según las necesidades de capacidad esperadas. 
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 Un beneficio del uso de varios dispositivos de host es que, internamente, el arreglo 

de almacenamiento puede usar más paralelismo durante las replicaciones locales 

o remotas cuando se produce la transferencia de datos. 
 

Si bien no hay un tamaño que se ajuste a todas las bases de datos, por el tamaño 

y la cantidad de dispositivos de host, recomendamos una cantidad pequeña que ofrezca 

una simultaneidad suficiente y elementos esenciales adecuados para los incrementos 

de capacidad, si es necesario. 
 

Hasta la versión 12.1 de Oracle, el tamaño del dispositivo ASM se limitaba a 2 TB. Con 

las versiones superiores, ASM permite tamaños de dispositivos más grandes. Por lo tanto, 

de ocho a 16 dispositivos de datos y de cuatro a ocho dispositivos de registro suelen ser 

suficientes para las bases de datos de alto rendimiento de hasta 32 TB (16 dispositivos 

de datos x 2 TB = 32 TB). Para las bases de datos de más de 32 TB, es posible que se 

necesiten más dispositivos para satisfacer los requisitos de capacidad de la base de datos. 
 

 

Alineación 

de la 

partición 

A pesar de que no se requiere en Linux, Oracle recomienda crear una partición en cada 

dispositivo ASM. De forma predeterminada, OL o RHEL versión 7 crean particiones con 

una compensacón predeterminada de 1 MB. Sin embargo, las versiones anteriores de 

OL o RHEL se configuraron de manera predeterminada en una compensación de 

partición de 63 bloques, o 63 x 512 bytes = 31,5 KB. 

 

Debido a que PowerMax utiliza un tamaño de segmento de 128 KB, una compensación de 

0 (si no se crean particiones) o una compensación de 1 MB quedan perfectamente alineadas. 

 

Si se crea una partición para los dispositivos ASM en una versión anterior de Linux que 

usa como valor predeterminado una compensación de 31,5 KB, se recomienda alinear 

la compensación de partición en 1 MB durante su creación. 

 

A fin de alinear las particiones, utilice el comando fdisk para crear una sola partición 

primaria en cada dispositivo. Utilice x para ingresar al modo experto fdisk y b para 

cambiar la compensación de la partición. Ingrese 2048 para una compensación 

de 1 MB (2048 x 512 bloques de bytes). 
 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar el comando parted de Linux: 
 

for i in {a..h}; do 

parted -s /dev/emcpower$i mklabel msdos 

parted -s /dev/emcpower$i mkpart primary 2048s 100% 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk –lu # enumera dispositivos de host y su compensación de partición 

 

 

Cuando se utiliza RAC, otros nodos no reconocen las nuevas particiones. Un 

reinicio o la lectura y escritura de la tabla de partición en todos los demás nodos 

puede resolver esta condición. Por ejemplo: 
 

for i in {a..h}; do 

fdisk /dev/emcpower$i << EOF 

w 

EOF 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 done 

fdisk –lu # enumera dispositivos de host y su compensación de particiones 
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Nombres de 

dispositivos 

coherentes en 

todos los hosts 

para RAC 

Cuando se utiliza Oracle RAC, los mismos dispositivos de almacenamiento se comparten 

entre los nodos del clúster. ASM coloca sus propias etiquetas en los dispositivos del 

grupo de discos ASM. Por lo tanto, no es necesario que la presentación de SCSI de 

dispositivos de host coincida con ASM3. Sin embargo, a menudo facilita las operaciones 

de administración de almacenamiento para el usuario. En esta sección se describe 

la asignación de nombres de dispositivos con Linux Device Mapper (DM), Dell EMC 

PowerPath y las múltiples rutas nativas de VMware. 
 

Ejemplo de Linux Device Mapper 
 

De forma predeterminada, Device Mapper (DM) utiliza un WWID para identificar 

dispositivos de manera exclusiva y coherente entre los hosts. Aunque el uso de WWID 

es suficiente, a menudo los usuarios prefieren nombres fáciles de recordar (por ejemplo, 

/dev/mapper/ora_data1, /dev/mapper/ora_data2, etc.). 

 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo establecer el archivo de configuración de 

DM /etc/multipath.conf con alias. Para encontrar el WWN del dispositivo, utilice 

el comando de Linux scsi_id -g /dev/sdXX. Si el comando aún no está instalado, 

agréguelo mediante la instalación del paquete de Linux sg3_utils. 

 
# /usr/lib/udev/scsi_id -g /dev/sdb 

360000970000198700067533030314633 

 
# vi /etc/multipath.conf 

multipaths { 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314633 

alias ora_data1 

} 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314634 

alias ora_data2 

} 

... 

} 
 

Para que los nombres o alias coincidan con los nodos del clúster, copie el archivo 

de configuración multipath.conf en el otro host y reinicie el sistema. Para evitar 

un reinicio, siga estos pasos: 
 

1. Configure todos los dispositivos de múltiples rutas en un solo host y, a continuación, 

detenga las múltiples rutas en el resto de los hosts: 
 

# service multipathd stop 

# service multipath -F 

 
 

3 Con excepción de Grid Infrastructure. Cuando GI se inicializa después de reiniciar el host, 

busca los nombres exactos de los dispositivos en todos los servidores (nodos del clúster). 
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2. Copie el archivo de configuración de múltiples rutas desde el primer host a todos 

los demás hosts. Si los nombres descriptivos deben ser coherentes, copie el 

archivo /etc/multipath/bindings del primer host a todos los demás. Si 

los alias deben ser coherentes (los alias se configuran en multipath.conf), 

copie el archivo /etc/multipath.conf del primer host a todos los demás. 
 

3. Reinicie múltiples rutas en los otros hosts: 
 

# service multipathd start 

 

4. Repita este proceso si agrega nuevos dispositivos. 
 

Ejemplo de PowerPath 
 

Para que los nombres de pseudodispositivos de PowerPath coincidan con los nodos del clúster, 
siga estos pasos: 

 

1. Utilice el comando emcpadm export_mappings en el primer host para crear 

un archivo XML con la configuración de PowrPath: 
 

# emcpadm export_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 

 
2. Copie el archivo en los demás nodos. 

 

3. En los demás nodos, importe el mapeo: 
 

# emcpadm import_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 
 

 
Nota: La base de datos de PowerPath se conserva en los archivos /etc/emcp_devicesDB.idx 

y /etc/emcp_devicesDB.dat. Estos archivos se pueden copiar desde uno de los servidores 

a los otros, seguido de un reinicio. Recomendamos el método de exportación/importación emcpadm 

para que los nombres de dispositivos de PowerPath coincidan con los hosts, donde la copia de 
archivos es un acceso directo que sobrescribe el mapeo existente de PowerPath en los otros hosts. 

 

Ejemplo de múltiples rutas nativas de VMware 
 

Al ejecutar Oracle desde una máquina virtual (VM) VMware, las múltiples rutas 

nativas de ESX entran en vigencia y los dispositivos de máquina virtual aparecen como 

/dev/sdXX. Para hacer coincidir los nombres de dispositivos con los hosts y mantener 

sus permisos, utilice ASMlib. Sin embargo, si no se utiliza ASMlib, use las reglas udev 

para crear alias de dispositivos y mantener los permisos de los dispositivos. Existen 

varias formas de lograr esto. El siguiente es un ejemplo en que al dispositivo /dev/sdb1 

se le asigna un alias de /dev/ora-data1. La cadena de discos ASM será /dev/ora*. 

El alias crea un enlace simbólico como /dev/ora-data1 --> 

/dev/sdb1. 
 

 
Nota: En RHEL 7, el comando scsi_id se ubica en /lib/udev/scsi_id. En las versiones 

anteriores, se ubica en /sbin/scsi_id. 

 

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb 

36000c29127c3ae0670242b058e863393 
 

 
# cd /etc/udev/rules.d/ 

# vi 99-oracle-asmdevices.rules 
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KERNEL=="sd*1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u 

-d /dev/$parent", RESULT=="36000c29127c3ae0670242b058e863393", 

SYMLINK+="ora-data1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660" 

 

Permisos de 

dispositivos 

Cuando se reinicia el host, todos los dispositivos reciben permisos de usuario raíz 

de forma predeterminada. Sin embargo, Oracle ASM requiere un permiso de dispositivo 

de usuario de Oracle. La configuración de permiso de los dispositivos Oracle ASM debe 

ser parte de la secuencia de arranque, que es cuando se inician los servicios de ASM. 
 

Oracle ASMlib establece automáticamente los permisos de los dispositivos. Cuando 

no se utiliza ASMlib, el uso de las reglas udev es la manera más simple de establecer 

los permisos de dispositivos durante la secuencia de arranque. 
 

Las reglas udev se agregan a un archivo de texto en el directorio /etc/udev/rules.d/. 

Las reglas se aplican en orden en función del número de índice que precede a los 

nombres de archivo en este directorio. 
 

El contenido del archivo de texto con la regla implica identificar los dispositivos de 

Oracle correctamente. Por ejemplo, si todos los dispositivos de PowerPath pueden 

tener permisos de Oracle, configure una regla general que se aplique a todos esos 

dispositivos. Si no se utilizan todos los dispositivos para Oracle, los dispositivos 

deben agruparse en función de su WWN u otra forma de identificarlos. 
 

Por ejemplo, si se utiliza una sola partición en cada uno de los dispositivos de Oracle, 

identifique solo esos dispositivos. Si bien es posible que las particiones no sean 

necesarias para ejecutar Oracle ASM en Linux, resulta una manera sencilla de asignar 

permisos de usuario de Oracle a todos los dispositivos con una partición en ese host. 
 

Ejemplo de PowerPath 
 

Configure los permisos de usuario de Oracle en todos los dispositivos de PowerPath con 
partición 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/85-oracle.rules  

ACTION=="add|change", KERNEL=="emcpower*1", OWNER:="oracle", 

GROUP:="dba", MODE="0660" 

Ejemplo de Linux Device Mapper 
 

Configure los permisos de usuario de Oracle en todos los alias de DM que comiencen 
con ora_ y que utilicen la partición 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/12-dm-permissions.rules 

ENV{DM_NAME}=="ora_*p1", OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE:="660" 
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Mejores 

prácticas de 

Oracle ASM 

Grupos de discos ASM 
 

Para las bases de datos de Oracle de misión crítica, recomendamos separar los siguientes 

componentes de base de datos en diferentes grupos de discos ASM y SG coincidentes: 
 

 +DATA: grupo de discos ASM que se utiliza para los datos de la base de datos, 

como archivos de datos, archivos de control, archivos para deshacer, espacio de 

tablas del sistema, etc. Mediante la separación de datos de los registros (separar 

+DATA y +REDO), las replicaciones de almacenamiento pueden realizar 

operaciones de respaldo y recuperación de base de datos, además de un 

monitoreo de rendimiento más granular. 
 

 +REDO: grupo de discos ASM que se usa para los registros de reconstitución 
de la base de datos. 

 

 +FRA: grupo de discos ASM que se usa para los registros de archivo de la base 

de datos y los registros de flashback (si se usan). Tenga en cuenta que los registros 

de flashback podrían consumir más capacidad que los registros de archivo. Además, 

a diferencia de los registros de archivo, los registros de flashback deben ser 

coherentes con los archivos de datos si están protegidos con replicaciones de 

almacenamiento. Por estos motivos, considere la posibilidad de separar los registros 

de archivo y los registros de flashback en grupos de discos ASM y SG distintos. 
 

 +GRID: grupo de discos ASM que se usa para Grid Infrastructure (GI), que es un 

componente necesario cuando se utiliza Oracle ASM o RAC (clúster). Incluso en 

implementaciones de instancia única (no agrupadas en clústeres), recomendamos 

crear este grupo de discos ASM y SG, de modo que los datos de la base de datos 

no se combinen con los componentes de administración de GI. 
 

Todos los grupos de discos ASM deben utilizar redundancia externa (sin espejeado de 
ASM), a excepción de +GRID, que puede usar redundancia normal (dos espejeados). 
+GRID no debe contener ningún dato de usuario y, por lo tanto, se mantiene pequeño. 
Cuando se configura en redundancia normal, Oracle crea tres archivos de quórum en 
lugar de uno solo (como el caso en que se utiliza la redundancia externa). Contar con 
tres archivos de quórum ayuda a evitar demoras mientras los nodos intentan registrarse 
en el quórum durante mucha actividad de la base de datos. 

 
Nota: Para obtener información más detallada acerca de las consideraciones sobre grupos de discos 

ASM y SG coincidentes que pueden aprovechar las réplicas de almacenamiento rápido que son válidas 

para el respaldo y la recuperación de bases de datos, consulte Mejores prácticas para el respaldo, 

la recuperación y la replicación de bases de datos de Oracle con el almacenamiento VMAX All Flash. 

 

Fraccionado de ASM 
 

De forma predeterminada, ASM utiliza un tamaño de unidad de asignación (AU) de 1 MB 

(4 MB a partir de la versión 12.2) y fracciona los datos en todo el grupo de discos mediante 

la AU como profundidad de fracción. Este método de fraccionado de ASM predeterminado se 

llama “fraccionado grueso” y es óptimo para las aplicaciones de tipo OLTP. El DBA puede decidir 

aumentar el tamaño de la AU a partir de su valor predeterminado, aunque no hay ningún beneficio 

claro respecto de eso (fuera, tal vez, de la reducción de los metadatos de ASM). 

 
ASM tiene un método de fraccionado alternativo llamado “fraccionado fino”. Con 

el fraccionado fino, ASM selecciona ocho dispositivos en el grupo de discos (si está 

disponible), asigna una AU en cada uno y fracciona (divide) la AU en fragmentos 

de 128 KB. A continuación, asigna los datos en modo round-robin entre los ocho 

dispositivos, completando los fragmentos de 128 KB. Cuando las ocho AU están 

completas, repite el proceso seleccionando otro conjunto de ocho dispositivos. 
 

http://www.mexico.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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El fraccionado fino es el método de fraccionado recomendado por PowerMax para los 

objetos de Oracle con escrituras principalmente secuenciales. Dado que las escrituras 

secuenciales tienden a ser operaciones de I/O grandes, al dividirlas en fracciones de 

128 KB, las latencias mejoran y PowerMax pueden manejarlas de manera más eficiente 

(ya que su tamaño de segmento también es de 128 KB). 
 

Por esta razón, recomendamos usar el fraccionado fino de ASM para los registros de 

reconstitución. Este método resulta especialmente útil para las bases de datos en la memoria 

(donde las transacciones son rápidas y la carga de reconstitución puede ser pesada) o para las 

cargas de datos por lotes (ya que nuevamente, la carga de registros de reconstitución es pesada). 

 

En los data warehouses donde los archivos temporales de Oracle pueden tener gran actividad 

de I/O, esos archivos también pueden beneficiarse con el fraccionado fino. 

 

El tipo de fraccionado para cada tipo de archivo de Oracle ASM se mantiene en una plantilla 

de ASM. Cada grupo de discos ASM tiene su propio conjunto de plantillas. La modificación 

de una plantilla (por ejemplo, cambiar la plantilla de registros de reconstitución al ajuste fino) 

solo se aplica al grupo de discos ASM en el que se modificó la plantilla. 
 

Además, las asignaciones de ASM existentes no se ven afectadas por los cambios de 

plantilla, solo las extensiones nuevas. Por lo tanto, si se cambia la plantilla de registros de 

reconstitución en el grupo de discos ASM +REDO, después debe volver a crear los archivos 

de registro. Sin embargo, la recreación de los registros no tarda mucho y puede realizarse 

mientras la base de datos está en ejecución. 
 

Para inspeccionar las plantillas de ASM, ejecute la siguiente consulta desde la instancia de ASM: 

 

SQL> select DG.name Disk_Group, TMP.name Template, TMP.stripe from 

v$asm_diskgroup DG, v$asm_template TMP where 

DG.group_number=TMP.group_number order by DG.name; 

 

Para cambiar la plantilla de registros de reconstitución de la base de datos en el grupo de discos 

ASM +REDO, ejecute la siguiente consulta: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP REDO ALTER TEMPLATE onlinelog ATTRIBUTES (FINE); 

 
Para cambiar la plantilla de archivos temporales en el grupo de discos ASM +TEMP, ejecute 
la siguiente consulta: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP TEMP ALTER TEMPLATE tempfile ATTRIBUTES (FINE); 
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Tamaño de 

sectores de 

registros de 

reconstitución 

de 4 KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programador 

de I/O del 

kernel de 

Linux 

 

 

 

 

 

Oracle 11gR2 presentó la capacidad de cambiar el tamaño de bloque de los registros de 

reconstitución de sus 512 bytes predeterminados a 4 KB. Uno de los motivos se debió 

a que ciertas unidades utilizaron 4 KB como su tamaño de bloque nativo (por ejemplo, 

las unidades SSD). Otro motivo fue reducir la sobrecarga de metadatos que se asociaba 

a las unidades de alta densidad mediante el aumento del tamaño de bloque de sus 

512 bytes heredados a 4 KB. 

 
Cuando se utiliza el almacenamiento de PowerMax, hay dos razones clave por las 

que el tamaño de bloque de los registros de reconstitución no se debe cambiar de los 

512 bytes predeterminados por sector: 
 

 La base de datos nunca escribe directamente en las unidades flash. En lugar de 

eso, todas las escrituras en el arreglo de almacenamiento PowerMax se dirigen 

a la caché de PowerMax, donde se pueden agregar para proporcionar escrituras 

optimizadas en los medios flash en un momento posterior. Por lo tanto, este 

cambio no beneficia a las unidades directamente. 
 

 Hay un aumento en las pérdidas de reconstitución que a menudo es significativo. 

Cuando la base de datos de Oracle se confirma con frecuencia, requiere una 

escritura inmediata del búfer de registro. Con bloques de 4 KB, las unidades 

suelen estar casi vacías, lo que crea una sobrecarga de escritura innecesaria 

y pérdidas de reconstitución. 

 
 

Elección del programador de I/O de Linux (también conocido como elevador) 
 

Una parte del controlador de I/O de bloques de Linux es el programador de I/O. El 

programador de I/O puede tomar las I/O en la línea de espera de envío y reordenarlas, 

por ejemplo, para priorizar las lecturas por sobre las escrituras, fusionar las 

operaciones de I/O más pequeñas con las más grandes, etc. 

 

Según Red Hat, el programador de I/O recomendado para la mejor latencia de la base 

de datos es Deadline. A partir de RHEL 7, Deadline se convirtió en el programador de 

I/O predeterminado. Sin embargo, en versiones anteriores era CFQ. 
 

Sobre la base de nuestras pruebas con arreglos de almacenamiento VMAX All Flash 

y PowerMax, tanto Deadline como NOOP proporcionaron un buen rendimiento. 

El rendimiento de CFQ no fue tan aceptable. Por lo tanto, recomendamos usar 

Deadline al elegir un programador de I/O de Linux para las bases de datos de 

Oracle en los arreglos de almacenamiento PowerMax. 
 

Una alternativa al uso del programador de I/O de Linux es usar las nuevas mejoras 

en el controlador de I/O de bloques de Linux con blk-mq. Para obtener más información, 

consulte Apéndice I. Blk-mq y scsi- mq. 
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Apéndices  

 

Apéndices 
 

Apéndice I. Blk-

mq y scsi-mq 

¿Qué es blk-mq? 
 

La capa de I/O del dispositivo de bloques de Linux se diseñó para optimizar el rendimiento 

de las unidades de disco duro (HDD). Se basó en una única línea de espera (SQ) para 

envío de I/O por cada dispositivo de bloques, un mecanismo de bloqueo único compartido 

por todos los núcleos de CPU cada vez que las I/O se enviaron, se eliminaron o se 

reordenaron en las líneas de espera de envío con manejo ineficiente de las interrupciones 

de hardware. Para obtener más información, consulte IO de bloques de Linux: 

presentación del acceso a SSD de múltiples líneas de espera en sistemas multinúcleo 

y Mejora de la eficiencia en el nivel de bloques con sci-mq. 
 

Con el aumento del uso de la memoria no volátil (NVM) como almacenamiento primario 

(unidades flash o almacenamiento SSD) y la memoria de clase de almacenamiento 

(SCM), el cuello de botella de I/O pasó de los medios de almacenamiento a la capa de 

I/O de host. Este cambio abrió la puerta a un diseño nuevo: múltiples líneas de espera 

(MQ) de bloques, también conocido como blk-mq. 

 
Nota: La implementación de blk-mq con dispositivos de bloques de tipo SCSI, es decir, /dev/sd 

(que es común en el almacenamiento SAN basado en Fibre Channel), es sci-mq. 

 

blk-mq presenta un diseño de dos capas, en el que cada dispositivo de bloques tiene 

varias líneas de espera de envío de I/O de software (una por núcleo de CPU) que 

finalmente se configuran en una sola línea de espera para el controlador del dispositivo. 

El manejo de las líneas de espera se basa en un pedido de FIFO que maneja el núcleo 

que envía las I/O y que ya no requiere las interrupciones ni el mecanismo de bloqueo 

compartido. 
 

El diseño actual omite la reordenación de I/O (programador) debido a que el rendimiento 

de los medios NVM no se ve afectado por el patrón de I/O que es aleatorio o secuencial. 

Sin embargo, es posible que la programación de I/O se introduzca en un momento 

posterior, por ejemplo, para fusionar las operaciones de I/O más pequeñas en otras 

más grandes. 
 

Probamos blk-mq con arreglos de almacenamiento VMAX All Flash y PowerMax. 

En la sección sobre rendimiento de este informe técnico se muestra que proporcionó 

excelentes beneficios de rendimiento y de eficiencia de host. Recomendamos el uso 

de blk-mq en entornos que lo admitan. 

http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
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Tenga en cuenta lo siguiente acerca del uso de blk-mq: 
 

 En este momento, PowerPath es compatible con blk-mq solamente en SUSE 

Linux Enterprise Server (SLES) 12. Los clientes que utilizan RedHat Enterprise 

Linux (RHEL) u Oracle Linux (OL) deben usar las múltiples rutas nativas de Linux 

(Device Mapper). 
 

 En nuestras pruebas, las múltiples rutas nativas de Linux funcionaron bien con blk-

mq, pero solo cuando el kernel de Linux era de la versión 4.x. Por ejemplo, con 

RHEL 7.4 (kernel 3.10), después del reinicio, ninguno de los dispositivos de 

almacenamiento aparecía en el host porque el mapeador de dispositivos consideró 

que ninguno era compatible con blk-mq. Sin embargo, con OL/UEK 7.4 

(kernel 4.1.12), aparecían todos los dispositivos. 
 

 Tanto la versión 7.5 de RHEL como la versión 7.5 de OL se basan en el kernel 4.x 

de Linux. Si decide utilizar blk-mq con PowerMax, asegúrese de utilizar una 

distribución que se base en este nivel de kernel. 
 

 Resulta fácil habilitar o deshabilitar blk-mq. Por lo tanto, recomendamos que los 

clientes de kernel 4.x de Linux prueben blk-mq y determinen si pueden obtener 

beneficios de rendimiento y eficiencia de host. 
 

Habilitación de blk-mq 
 

Los kernels de Linux recientes habilitan blk-mq de forma predeterminada para los 

dispositivos de bloques, como /dev/nvme. Sin embargo, en los dispositivos SCSI 

(/dev/sd), blk-mq no se habilita de forma predeterminada en caso de que los 

dispositivos se basen en unidades de disco giratorios y obtengan más beneficios 

de SQ con un programador de I/O. 
 

Para habilitar blk-mq en dispositivos SCSI, actualice el archivo 
/boot/grub2/grub.cfg agregando el texto resaltado a la entrada de menú 

predeterminada, como se muestra en el siguiente ejemplo. Luego, reinicie el host. 
 

menuentry 'Oracle Linux Server 7.5, with Unbreakable Enterprise Kernel 4.1.12- 

124.15.4.el7uek.x86_64' --class oracle --class gnu-linux --class gnu --class os -- 

unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64-advanced- 

c45a23f9-94ee-4561-969c-ba7f57070beb' { 

load_video 

set gfxpayload=keep  

insmod gzio 

insmod part_msdos 

insmod xfs 

set root='hd0,msdos2' 

if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --

hint- efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 

c45a23f9-94ee- 4561-969c-ba7f57070beb 

else 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root c45a23f9-94ee-4561-969c- 

ba7f57070beb 

fi 

linux16 /boot/vmlinuz-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 

root=UUID=c45a23f9- 94ee-4561-969c-ba7f57070beb ro crashkernel=auto 

scsi_mod.use_blk_mq=0 dm_mod.use_blk_mq=n rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 

initrd16 /boot/initramfs-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64.img 

}
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El parámetro scsi_mod.use_blk_mq=1 habilita blk-mq para los dispositivos de 

bloques de tipo SCSI en el nivel de kernel (donde 0 lo deshabilita). 
 

El parámetro dm_mod.use_blk_mq=y habilita blk-mq para las múltiples rutas nativas de 

Linux con mapeador de dispositivos (DM) (donde n lo deshabilita). Recuerde reiniciar 
después de cada cambio. 

 

Para obtener información sobre los beneficios de rendimiento y eficiencia relacionados 
con el uso de blk-mq, consulte Pruebas de rendimiento de PowerMax y Oracle. 

 

 

Apéndice II. 

Recuperación 

de espacio de 

almacenamie

nto en línea 

de Oracle 

ASM 

Recuperación de espacio de almacenamiento y de datos eliminados 
 

Cuando los clientes de bases de datos eliminan datos, ASM reconoce el espacio libre 

adicional; sin embargo, el arreglo de almacenamiento no lo reconoce. Las extensiones 

de almacenamiento que se basan en los datos eliminados permanecen asignadas. La 

única forma de recuperar espacio de las extensiones de almacenamiento consiste en: 
 

 Quitar y eliminar el dispositivo de almacenamiento. 
 

 Ejecutar un comando symsg free o symdev free (después de que los 

dispositivos se encuentren en un estado no listo para el host), lo cual borra el 
contenido de todo el dispositivo, pero no los dispositivos reales. 

 

Otra opción es ejecutar los comandos symsg reclaim o symdev reclaim. Estos 

comandos liberan (recuperan) todas las extensiones de almacenamiento (128 KB) que están 
puestas a cero. Sin embargo, las extensiones de ASM eliminadas no contienen ceros. 

 

La recuperación de espacio de almacenamiento en línea del controlador de filtro de 
Oracle ASM proporciona una manera de recuperar espacio de almacenamiento de 
los datos eliminados mientras el grupo de discos ASM permanece en línea y activo. 

 

Controlador de filtro de ASM 
 

El controlador de filtro de ASM (AFD) es un módulo de kernel que reside en la ruta de I/O 
de los discos Oracle ASM. Está disponible a partir de la versión 12 de Grid Infrastructure. 

 

AFD tiene muchas ventajas en comparación con ASM. Estas ventajas incluyen la capacidad de: 
 

 Proteger los dispositivos ASM contra escrituras que no se originan en los procesos 
de Oracle; por ejemplo, los discos ASM no presentan daños cuando se ejecuta 
cualquiera de los siguientes comandos: 

 

▪ dd if=/dev/zero of=<my_ASM_device> 
 

▪ blkdiscard <my_ASM_device> 
 

La protección se deshabilita solo cuando las etiquetas de AFD se quitan de los dispositivos. 
 

 Etiquetar dispositivos ASM para facilitar la administración: cuando se crea un 
grupo de discos ASM, AFD puede proporcionar etiquetas automáticas que se 
basan en el nombre del grupo de discos y en un número de disco. Los usuarios 
también pueden proporcionar sus propias etiquetas. 

 

 Recuperar espacio de almacenamiento en línea del grupo de discos ASM: el grupo 
de discos ASM permanece en línea, mientras que el espacio eliminado se recupera 
dentro del grupo de discos ASM y del arreglo de almacenamiento. 

 

Cuándo usar la recuperación de espacio de almacenamiento en línea de AFD 
 

ASM es eficiente en la reutilización del espacio eliminado. Por ejemplo, si se eliminan 
archivos de datos y se crean nuevos archivos de capacidad similar, no hay necesidad 
de recuperar el espacio de almacenamiento eliminado. ASM simplemente lo reutiliza. 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html#GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html#GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
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Si se elimina un conjunto de datos de gran tamaño en ASM, como una base de datos 

heredada o copias de la base de datos que consumieron mucha capacidad, existe 

la oportunidad de recuperar espacio de este almacenamiento en el arreglo y dejarlo 

disponible para otras aplicaciones. 
 

Durante la recuperación de espacio de almacenamiento de ASM, ASM primero ejecuta 

un rebalanceo manual, que desfragmenta (compacta) el grupo de discos ASM mediante la 

transferencia de las extensiones de ASM a las brechas creadas por los datos eliminados. 

Cuando se compacta el grupo de discos ASM, su marcación máxima (HWM) se actualiza 

en función de la nueva capacidad asignada. A continuación, AFD envía comandos unmap 

de SCSI al arreglo de almacenamiento para recuperar el espacio por encima de la nueva 

HWM. La recuperación de espacio es eficiente y rápida. 
 

Cómo usar la recuperación de espacio de almacenamiento en línea de AFD 
 

Para utilizar la recuperación de espacio de almacenamiento de AFD, el grupo de 

discos ASM debe tener una configuración de compatibilidad con 12.1 (o superior). 
 

Para habilitar la recuperación de espacio de almacenamiento de AFD, asigne el atributo 

THIN al grupo de discos ASM mediante el siguiente comando: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 

Después de esto, puede recuperar el espacio de almacenamiento del grupo de discos 

ASM cualquier cantidad de veces, mediante el siguiente comando: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> REBALANCE WAIT; 

 
La opción WAIT permite que el usuario vuelva a recibir el símbolo del sistema solo 

cuando se completa la operación. 
 

Ejemplo de recuperación de espacio de almacenamiento en línea de AFD 
 

En el siguiente ejemplo se ilustra el valor de la recuperación de espacio de 
almacenamiento en línea de AFD. 

 
Comenzamos con un grupo de discos ASM vacío para ilustrar la reducción de la 

capacidad. En una implementación real, el grupo de discos ASM no estará vacío. 

 
4. Asigne el atributo THIN al grupo de discos ASM: 

 

ALTER DISKGROUP TEST SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
5. Agregue un espacio de tablas de 300 GB: 

 
CREATE BIGFILE TABLESPACE TP1 DATAFILE '+TEST' size 300G ONLINE; 

 

Mientras se crea un nuevo archivo de datos, Oracle inicializa el espacio y lo asigna 

en el arreglo de almacenamiento. 

 
6. Elimine el espacio de tablas: 

 
DROP TABLESPACE TP1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; 

 

En el nivel de almacenamiento, aún no se libera espacio, como se muestra 
en la siguiente figura: 
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Figura 15. Grupo de almacenamiento de PowerMax antes de la recuperación de espacio de AFD 

 
7. Rebalancee el grupo de discos ASM: 

 
ALTER DISKGROUP TEST REBALANCE WAIT; 

 

En la siguiente figura se muestra que, aparte de los metadatos pequeños de ASM 

(debido a que comenzamos con un grupo de discos ASM vacío), no se consume espacio. 
 

 

 

Figura 16. Grupo de almacenamiento de PowerMax después de la recuperación de espacio de AFD 
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Apéndice III. 

Visión 

general de la 

compresión 

y desduplica

ción de 

PowerMax 

En la siguiente sección se proporciona información detallada acerca de la compresión 

y desduplicación que realiza PowerMax de las operaciones de I/O de host. 
 

Cuando llegan escrituras nuevas desde los servidores de base de datos, se registran en 

la caché de PowerMax y se confirman de inmediato en el host, lo cual alcanza latencias 

de escritura bajas, como se muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 17. Paso de desduplicación 1: el host escribe el registro en la caché de PowerMax 

 
Debido a que la caché de PowerMax es persistente, no tiene que escribir los datos 

en los medios flash NVMe de inmediato. Oracle puede continuar escribiendo en 

los mismos bloques de la base de datos o en bloques adyacentes varias veces. 
 

Cuando PowerMax escribe los datos en el almacenamiento flash NVMe y la compresión 

se habilita para el grupo de almacenamiento, la ranura de caché de 128 KB con los datos 

nuevos se envía al módulo de compresión de hardware donde se comprimen los datos 

y se generan los ID de hash. 
 

La ranura de caché se prueba con fines de exclusividad y, si realmente es única, la 

versión comprimida de los datos se almacena en el pool de compresión correspondiente 

y los punteros de dispositivos delgados se actualizan para que apunten a la nueva 

ubicación de los datos, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 18. Paso de desduplicación 2: ranura de caché comprimida y comprobada 
para exclusividad 

 
Si los datos comprimidos no son únicos, es decir, si una copia idéntica anterior de esos 

mismos datos ya está almacenada y comprimida en PowerMax, los datos no se 

almacenan de nuevo. En lugar de eso, solo se actualizan los punteros de los dispositivos 

delgados para que apunten a la versión comprimida existente de los datos, como se 

muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 19. Paso de desduplicación 3: desduplicación de datos no únicos 

 
En este ejemplo se muestra el poder de la desduplicación: varias copias de datos 

idénticos almacenadas solo una vez en el arreglo de almacenamiento PowerMax. 
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Apéndice IV. 

Comando 

iostat de 

Linux 

Si las latencias de I/O de lectura son mayores de lo esperado, la mejor práctica es usar el 
comando iostat de Linux para investigar. Ejecute el siguiente comando: 

 
iostat -xtzm <interval> <iterations> [optional: <list of specific 

devices seprated by space>] 

 

Capture la salida a un archivo. Después de algunas iteraciones, detenga el comando 
e inspeccione el archivo. Ignore el primer intervalo y concéntrese en el intervalo 2 
y superior. 

 
Dado que el archivo puede ser grande, incluya los dispositivos específicos para 
monitorear o busque el pseudonombre de uno de los archivos de datos de Oracle 
y céntrese en ese único dispositivo4, como se muestra a continuación: 

 
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 
dm-395 0.00 0.00 2145.33 937.33 16.76 7.51 16.13 2.99 0.97 0.28 87.77 

 

Tenga en cuenta la cantidad de operaciones de I/O que se ponen en línea de espera 
para el dispositivo (avgqu-sz), la cantidad de tiempo que esas I/O tardan en ser 

procesadas, incluido el tiempo de línea de espera (await) y la cantidad de tiempo que 

las I/O tardan en ser gestionadas cuando salen de la línea de espera (svctm). Si el 

tiempo de await es prolongado, pero el tiempo de svctm es breve, es probable que el 

host experimente un problema de puesta en línea de espera y requiera más LUN (más 
líneas de espera de I/O) y, quizás, más rutas al almacenamiento. Si el tiempo de svctm 

es alto, puede indicar un cuello de botella en el rendimiento de SAN o del 
almacenamiento. 

 

En la siguiente tabla se resumen las métricas de iostat y se proporcionan consejos 

sobre cómo utilizarlas. 
 

Tabla 5. Linux iostat con marcas xtz - resumen de métricas 
 

Métrica Descripción Comentarios 

Device El nombre del dispositivo como se indica 
en el directorio /dev 

Cuando se utilizan múltiples rutas, cada dispositivo 
tiene un pseudonombre (por ejemplo, dm-xxx 
o emcpowerxxx) y cada ruta tiene un nombre de 
dispositivo (por ejemplo, /dev/sdxxx). Utilice el 
pseudonombre para inspeccionar las métricas agregadas 
en todas las rutas. 

r/s, w/s 
 

La cantidad de solicitudes de lectura 
o escritura emitidas al dispositivo por 
segundo. 

r/s + w/s proporciona las solicitudes de IOPS de host para 
el dispositivo. La relación entre estas métricas proporciona 
una relación de lectura-escritura. 

rMB/s, wMB/s La cantidad de MB leídos o escritos 
desde o hacia el dispositivo por segundo 
(512 bytes por sector). 

Revise el rendimiento del ancho de banda del dispositivo. 

Puede determinar el tamaño promedio de I/O de lectura 
dividiendo los rMB/s por r/s. De manera similar, puede 
determinar el tamaño promedio de escritura dividiendo los 
wMB/s leídos por w/s. 

avgrq-sz El tamaño promedio (en sectores) de 
las solicitudes emitidas al dispositivo. 

 

avgqu-sz La longitud promedio de línea de espera 
de las solicitudes que se emitieron al 
dispositivo. 

La cantidad de solicitudes en línea de espera para el 
dispositivo. Si las líneas de espera son grandes, se 
producirá un aumento en la latencia. Si los dispositivos 
se encuentran en un SG con un nivel de servicio bajo, 
considere la posibilidad de mejorar el nivel de servicio. 
De lo contrario, si el arreglo de almacenamiento no se 
sobreutiliza, considere la posibilidad de agregar más 
dispositivos o rutas para permitir una mejor distribución 
de I/O en el nivel de host. 

 

 

4 Con el fraccionado de Oracle ASM, las I/O se deben distribuir uniformemente entre todos los 

dispositivos de datos. 
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Métrica Descripción Comentarios 

await El tiempo promedio (en milisegundos) 
para el procesamiento de las solicitudes 
de I/O emitidas al dispositivo. Esto 
incluye el tiempo que pasan las 
solicitudes en línea de espera y el 
tiempo dedicado a su procesamiento. 

Si el tiempo de await, que incluye el tiempo de puesta 

en línea de espera, es mucho mayor que el tiempo de 

svctm, podría indicar un problema de puesta en línea 

de espera del host. Consulte la métrica avgqu-sz 
anterior. 

svctm El tiempo de servicio promedio (en 
milisegundos) para las solicitudes de 
I/O que se emitieron al dispositivo. 

En el caso de los dispositivos activos, el tiempo de await 

debe estar dentro del tiempo de nivel de servicio esperado 
(por ejemplo, <=1 ms para almacenamiento flash, ~6 ms 
para unidades de 15 000 r/min, etc.). 

 

Apéndice V. 

Información 

relacionada 

con I/O de 

Oracle AWR 

Recopile informes de AWR durante los períodos de mayor carga de trabajo para 

identificar posibles cuellos de botella. AWR promedia todas las métricas durante la 

realización del informe, por lo tanto, un informe de 24 horas generalmente no resulta 

útil. Cuando la carga de trabajo es estable e intensiva, se genera un informe de AWR 

útil por un período breve, por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos o una hora. 
 

Cuando se usa Oracle RAC, se pueden producir informes de AWR para cada instancia 

por separado o para el clúster en su conjunto. Las métricas de instancia de AWR solo 

representan la carga de trabajo en ese host específico. Las métricas de RAC de AWR 

representan la carga de trabajo de todo el clúster. Ambos tipos se muestran en los 

siguientes ejemplos. 
 

Perfil de carga de AWR 
 

El área de Perfil de carga en un informe de instancia de AWR incluye las métricas 

“Physical reads (blocks)”, “Physical writes (blocks)” y “Logical reads”, como se muestra 

en la siguiente figura. Las unidades para estas métricas son bloques de bases de datos. 

Las unidades de bloques no se pueden traducir directamente a métricas de I/O. Sin 

embargo, el uso de estos cifras puede proporcionar una indicación del perfil de I/O de la 

base de datos, como la relación de lecturas frente a escrituras y la cantidad de lecturas 

que se responden desde la caché del búfer (lecturas lógicas) en comparación con las 

operaciones de I/O de lectura reales (lecturas físicas). 
 

Por lo general, se espera que un alto porcentaje de la carga de trabajo de lectura de 

OLTP sea cubierto por la caché de la base de datos (lecturas lógicas). En los análisis 

comparativos, a menudo limitamos el tamaño de la caché de la base de datos para 

generar más I/O y las cifras son mucho más cercanas entre sí. 

 
Tenga en cuenta que en un informe de AWR para una base de datos de Oracle 12c, 

el perfil de carga también proporciona métricas de I/O reales (como se muestra en el 

segundo grupo de métricas resaltadas). 
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Figura 20. Sección de Perfil de carga en un informe de AWR de instancia única 

 
El informe de clúster de AWR proporciona información similar, como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

 

Figura 21. Informe de clúster de AWR: perfil de carga 
 

Eventos principales de AWR en primer plano 
 

Idealmente, la base de datos debe esperar la CPU y las I/O la mayor parte del tiempo, 

lo cual indica que el sistema está funcionando en su límite físico. Asegúrese de que el 

campo db file sequential read del informe de AWR (que realmente significa 

lectura aleatoria) tenga un tiempo de espera promedio adecuado al tipo de 

almacenamiento y a las necesidades de aplicaciones. Por ejemplo, la latencia de 

I/O de 596 us o 0,6 ms, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 22. Informe de clúster de AWR: eventos cronometrados principales 

 
La métrica log file parallel write indica la rapidez con la que Oracle Log Writer 

puede escribir los registros de reconstitución en el almacenamiento. Oracle puede 

generar escrituras de registros de reconstitución en diferentes tamaños de I/O, 

en función de la carga (hasta 1 MB de tamaño). Cuanto mayor sea la I/O, más tiempo 

tardará en completarse. Sin embargo, vemos en este ejemplo que la métrica log file 

parallel write indica una latencia de escritura de 1,24 ms, que es una cifra 

excelente para las operaciones de I/O grandes. 
 

Métricas de I/O de lectura y escritura de archivos de datos de AWR 
 

Para encontrar métricas relacionadas con I/O de IOPS y MB/s en el informe de AWR, 

busque las métricas physical read total IO requests, physical write 

total IO requests, physical read total bytes y physical write total 

bytes. Estas métricas proporcionan IOPS de lectura, IOPS de escritura, ancho de 

banda de lectura y ancho de banda de escritura. 
 

En la siguiente figura se muestra que el clúster ejecutó 385 808 operaciones de I/O de 

lectura por segundo, 108 197 operaciones de I/O de escritura por segundo, ancho de 

banda de lectura de 2,96 GB/s (3 179 107 539/1024/1024/1024 para cambiar de bytes/s 

a GB/s) y ancho de banda de escritura de 0,84 GB/s (900 994 499/1024/ 1024/1024). 

Por supuesto, el ancho de banda resulta de mayor interés durante las cargas de trabajo 

de DSS. 
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Figura 23. Informe de clúster de AWR: estadísticas del sistema 
 

AWR y los switches de registros de reconstitución 
 

Los registros de reconstitución son clave para la resiliencia y el rendimiento de la 

base de datos de Oracle. El tamaño de escritura de Oracle en los registros varía de 

512 bytes hasta 1 MB. Oracle cambia al siguiente archivo de registro en función de 

varias condiciones, como qué tan llenos están el búfer de registro y el archivo de 

registro, y la hora. 
 

Configure el tamaño de los registros de reconstitución para que Oracle cambie los 

archivos de registro solo una cantidad mínima de veces por hora. Asegúrese de que 

haya suficientes archivos de registro para que nunca deban esperar que los procesos 

de archivado se completen en la hora de cambio de registro. 
 

El conteo de cambios de registro se encuentra en el informe de instancia de AWR, 

como se muestra en la siguiente figura. El número bajo Total corresponde a la 

cantidad de cambios que se produjeron durante la realización del informe de AWR. 

El valor per Hour es un número derivado, una estimación basada en la actividad 

durante el informe de AWR. 
 

 

Figura 24. Informe de instancia de AWR: log_sw 
 


