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Lab 24.2: fs mark

El programa fs mark sirve para realizar benchmarking de bajo nivel en sistemas de archivos, utilizando operaciones
asincrónicas de E/S sobre múltiples directorios y unidades, las cuales generan una carga. Es programa escrito por Ric
Wheeler es bastante antiguo y ha resistido el paso del tiempo.

Puede descargarse desde http://sourceforge.net/projects/fsmark/. Una vez que hay obtenido el archivo, puede
desempaquetarlo y compilarlo de la siguiente forma:

$ tar zxvf fs_mark-3.3.tgz

$ cd fs_mark

$ make

Lea el archivo README para obtener más información, ya que vamos a realizar lo básico.

Si la compilación falla con un error como este:

$ make

....

/usr/bin/ld: cannot find -lc

es porque no está instalada la versión estática de glibc. En sistemas basados en Red Hat lo puede hacer como sigue:

$ sudo yum install glibc-static

y en sistemas basados en SUSE con:

$ sudo zypper install glibc-devel-static

En sistemas basados en Debian la biblioteca estática está instalada junto a la compartida, por lo cual no es necesario
instalar algún paquete adicional.

A modo de prueba, vamos a crear 1000 archivos, cada uno de 10 KB, luego de lo cual ejecutaremos fsync para escribir
los cambios al disco. Esto puede hacerse en el directorio /tmp con el comando:

$ fs_mark -d /tmp -n 1000 -s 10240

Mientras esto está ejecutándose, obtenga estad́ısticas extendidas en otra terminal con iostat:

$ iostat -x -d /dev/sda 2 20

Las estad́ısticas en las que debeŕıa fijarse son los números de archivos por segundo reportados por fs mark y el porcentaje
de tiempo de CPU utilizado por iostat. Si este se aproxima a 100 por ciento, el sistema de E/S está estresado.

Dependiendo del tipo de sistema de archivos que está usando, podŕıa mejorar los resultados cambiando las opciones de
mount. Por ejemplo, para ext3 o ext4 puede probar lo siguiente:

$ mount -o remount,barrier=1 /tmp
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para ext4 puede intentar:

$ mount -o remount,journal_async_commit /tmp

Vea cómo cambian los resultados.

Tenga en cuenta que estas opciones podŕıan causar problemas si usted tiene un corte de enerǵıa eléctrica o cualquier otro
apagado inesperado; es decir, es probable que exista una relación inversa entre estabilidad y velocidad.

La documentación acerca de algunas opciones de mount se puede encontrar junto a las fuentes del kernel en Documen-
tation/filesystems y en la página man de mount.
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