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Lab 24.1: bonnie++

bonnie++ es un programa de benchmarking ampliamente disponible que pone a prueba y mide el rendimiento de discos
y sistemas de archivos. Proviene de bonnie, una implementación anterior.

Los resultados pueden leerse desde la terminal o ser direccionados a un archivo, el que puede ser exportado a formato
csv (comma separated value) en caso de ser necesario. Los programas auxiliares textbfbon csv2html y bon csv2txt
pueden usarse para convertir a formatos de salida html y texto plano.

Le recomendamos leer la página man de bonnie++ antes de usarlo, ya que tiene bastantes opciones acerca de qué tests
realizar y cuan exhaustivos y estresantes pueden ser. Una sinopsis rápida se obtiene con:

$ bonnie++ -help

bonnie++: invalid option -- ’h’

usage:

bonnie++ [-d scratch-dir] [-c concurrency] [-s size(MiB)[:chunk-size(b)]]

[-n number-to-stat[:max-size[:min-size][:num-directories[:chunk-size]]]]

[-m machine-name] [-r ram-size-in-MiB]

[-x number-of-tests] [-u uid-to-use:gid-to-use] [-g gid-to-use]

[-q] [-f] [-b] [-p processes | -y] [-z seed | -Z random-file]

[-D]

Version: 1.96

Un test rápido puede obtenerse con un comando como el siguiente:

$ time sudo bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt

donde cada parámetro y valor significa:

• -n 0 no realizar las pruebas de creación de archivos.

• -u 0 ejecútelo como root.

• -r 100 finja que tiene 100 MB de RAM.

• -f saltar las pruebas de caracter de E/S.

• -b hacer fsync después de cada escritura, lo cual fuerza a escribir a disco en vez de al caché.

• -d /mnt especifica el directorio que contendrá temporalmente los archivos creados; asegúrese que tiene suficiente
espacio disponible, en este caso 300 MB.

Si no suministra una cifra para el tamaño de memoria, el programa averiguará cuánta memoria tiene el sistema y creará
un archivo de prueba de 2 a 3 veces ese tamaño. No haremos eso aqúı debido a que tomaŕıa mucho tiempo para probar
el programa.

En un sistema RHEL 7:

$ time sudo bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt
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Using uid:0, gid:0.

Writing intelligently...done

Rewriting...done

Reading intelligently...done

start ’em...done...done...done...done...done...

Version 1.96 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-

Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--

Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP

q7 300M 99769 14 106000 12 +++++ +++ 257.3 1

Latency 226us 237us 418us 624ms

1.96,1.96,q7,1,1415992158,300M,,,,99769,14,106000,12,,,+++++,+++,257.3,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,226us,237us,,418us,624ms,,,,,,

En un sistema Ubuntu 14.04, corriendo una máquina virtual bajo un hipervisor en la misma máquina f́ısica:

$ time sudo bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt

Using uid:0, gid:0.

Writing intelligently...done

Rewriting...done

Reading intelligently...done

start ’em...done...done...done...done...done...

Version 1.97 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-

Concurrency 1 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--

Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP

ubuntu 300M 70000 61 43274 31 470061 96 2554 91

Latency 306ms 201ms 9276us 770ms

1.97,1.97,ubuntu,1,1415983257,300M,,,,70000,61,43274,31,,,470061,96,2554,91,,,,,,,,,,,,,,,,,,,306ms,201ms,,9276us,770ms,,,,,,

Puede apreciar claramente la disminución del rendimiento.

Asumiendo que ha guardado las salidas previas en un archivo llamado bonnie++.out, puede convertir la salida a html
de la siguiente forma:

$ bon_csv2html < bonnie++.out > bonnie++.html

o a texto plano con:

$ bon_csv2txt < bonnie++.out > bonnie++.txt

Luego de leer la documentación, ejecute pruebas más largas y ambiciosas. Intente alguna de las pruebas que no realizamos.
Si su sistema se comporta bien, guarde los resultados para realizar comparaciones de benchmarking en el futuro, en caso
de que su sistema manifieste algún problema de rendimiento.
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