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Lab 22.1: Uso de stress

stress es un programa escrito en lenguaje C por Amos Waterland de la Universidad de Oklahoma, licenciado bajo la
GPL v2. Está diseñado para imponer una cantidad configurable de estrés a través de la generación de varios tipos de
carga de trabajo en el sistema.

Si usted tiene suerte podrá instalar stress directamente desde el sistema de empaquetamiento de su distribución. De lo
contrario, puede obtener el código fuente desde http://people.seas.harvard.edu/~apw/stress y luego compilarlo de
la siguiente forma:

$ tar zxvf stress-1.0.4.tar.gz

$ cd stress-1.0.4

$ ./configure

$ make

$ sudo make install

Pueden existir paquetes binarios descargables en los formatos .deb y .rpm; revise el sitio web para detalles y ubicaciones
de los mismos.

Una vez que está instalado, puede hacer:

$ stress --help

para obtener una lista rápida de opciones, o

$ info stress

para acceder a una documentación más detallada.

Por ejemplo, el siguiente comando:

$ stress -c 8 -i 4 -m 6 -t 20s

will:

• Creará 8 procesos intensivos en la CPU, cada uno realizando un cálculo sqrt().

• Creará 4 procesos intensivos de E/S, cada uno realizando una operación sync().

• Creará 6 procesos intensivos de memoria, cada uno realizando una operación malloc(), asignando 256 MB por
defecto. El tamaño puede cambiarse con la opción --vm-bytes 128M.

• Ejecutar la prueba de estrés por 20 segundos.

Luego de haber instalado stress, usted puede iniciar el monitor de sistema gráfico, el cual seguramente encontrará en
el menú de aplicaciones. También lo puede ejecutar desde la ĺınea de comandos, ya sea gnome-system-monitor o
ksysguard.

Ahora comience a poner estrés en el sistema. Los números exactos que usarán estarán en función de los recursos de su
sistema, tales como el número de CPU y el tamaño de la RAM.

Por ejemplo, si hace
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$ stress -m 4 -t 20s

estresa solamente la memoria del sistema.

Juegue con las combinaciones de los parámetros y vea el impacto que generan entre ellos. Probablemente se de cuenta
que el programa stress es útil para simular diversas condiciones de carga alta.
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