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RESUMEN
Cada vez es más habitual la utilización de bases de datos de series temporales para el diagnóstico
y análisis de rendimiento en los sistemas del entorno IT. Con este proyecto se pretende
proponer un plan de migración del servidor de recolección de métricas de rendimiento para
solventar los problemas detectados durante estos dos últimos años.
Para lograr dicho objetivo se estudia en profundidad el sistema ya implementado en el cliente y
una posible alternativa: InfluxDB. Se comparan los aspectos más relevantes y críticos de ambos
servidores y se extraen ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas. Se diseña un plan
de migración compatible con la infraestructura actual del cliente.

RESUM
Cada cop es més habitual la utilització de bases de dades de series temporals per el diagnòstic i
anàlisis de rendiment en el sistemes del entorn IT. Amb aquest projecte es pretén proposar un
pla de migració del servidor de recol·lecció de mètriques de rendiment per trobar solució els
problemes detectats durant aquests dos últims anys.
Per aconseguir aquest objectiu s'estudia en profunditat el sistema ja implementat en el client i
una possible alternativa: InfluxDB. Es comparen els aspectes més importants i crítics de ambdós
servidors i s'extreuen avantatges i inconvenients de cadascun dels sistemes. Es dissenya un pla
de migració compatible amb la infraestructura actual del client.

ABSTRACT
The use of time series data bases is becoming increasingly common for performance diagnosis
and analysis in IT environment systems. This project aims to propose a plan to migrate the server
in charge of collecting performance metrics, in order to solve the problems detected in the last
two years.
To achieve this objective two systems are studied, the current system used by the client and an
alternative: InfluxDB. The most relevant and critical aspects of both servers are compared and
advantages and disadvantages are analyzed for each system. With that information, a migration
plan is designed which is compatible with the client’s current infrastructure.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

CONTEXTO DEL PROYECTO

Everis da soporte a un equipo transversal dedicado al estudio del rendimiento de
infraestructuras: Equipo de Rendimiento y Diagnóstico de Canales. Este equipo forma parte del
proyecto de mantenimiento de infraestructuras de un cliente. Da soporte a la Técnica de
Sistemas (TSS) y detectan y estudian las posibles anomalías en los servicios después de aplicar
cambios.
El equipo de rendimiento no tiene acceso directo a los sistemas de otras TSS, lo que dificulta
diagnosticar y ofrecer soluciones rápidas a los problemas que se detectan. Por ello, desde hace
2 años se empezó a desarrollar una infraestructura de recolección, almacenamiento, análisis y
visualización de datos de los sistemas e infraestructuras: Plataforma de Métricas de
Rendimiento [1].
La plataforma de recolección de datos permite al equipo de rendimiento visualizar el estado de
toda la infraestructura online a tiempo real, simplificar la localización temporal y espacial de
problemas y visualizar tendencias y disponibilidad de datos para la creación de planes de
capacidad.
El sistema está basado en tres arquitecturas separadas por su funcionalidad:
1. Recolección de métricas mediante agentes distribuidos en los sistemas.
2. Servidor que recolecta, almacena y consolida las métricas recibidas.
3. Visualización y tratamiento de métricas.
Este trabajo se centra en el estudio del colector de métricas, un software open-source llamado
Graphite. Se fundamenta en base de datos de tipo Time Series Data Base (TSDB) con estructura
de ficheros de tamaño fijo tipo whisper (basados en rddtool).
Las TSDB son bases de datos optimizadas en almacenamiento y análisis de datos organizados en
series de datos. A diferencia de las Structured Query Languag (SQL) relacionales que añaden filas
cuando crecen, las TSDB tienen como único identificador único el tiempo, por lo que el
crecimiento es horizontal, por lo que la exploración se basa en rangos de tiempo [2].
Debido a la magnitud del sistema monitorizado y la poca escalabilidad de trabajar con ficheros
planos, se detectan limitaciones en cuanto a:
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Escalabilidad.



Seguridad.



Capacidad / Ocupación Recursos.



Falta de soporte.

Se plantea así, la posibilidad de migrar a otro tipo de servidor con compatibilidad con las otras
arquitecturas de recolección y visualización de métricas.

1.2.

OBJETIVOS

Con este trabajo se pretende desarrollar una propuesta de migración del servidor de
almacenamiento de métricas implantado en el cliente; para la mejora de rendimiento,
escalabilidad y consumo de recursos.
Para lograr el objetivo principal descrito se establecen los siguientes objetivos:
·

Conocer el funcionamiento empresarial y del equipo transversal de rendimiento.

·

Analizar en profundidad la plataforma de recolección de métricas.

·

Entender y aprender conceptos de rendimiento.

·

Comparar los diferentes tipos de TSDB para la posible migración.

1.3.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Para proponer un sistema alternativo, se contextualiza el cliente e infraestructuras donde está
montada la infraestructura: número de sistemas, métricas recibidas y resolución escogida por el
cliente. Se analiza en profundidad las tres arquitecturas de la plataforma de obtención,
almacenamiento, visualización y tratamiento de métricas.
Establecidos los requerimientos, se realiza un estudio superficial de los diferentes TSDB open
source existentes en el mercado, compatibles con las arquitecturas del sistema.
Se estudia la TSDB escogida, InfluxDB según la licencia y el coste, la capacidad analítica de datos
(querys), la resolución y retención de datos, las características de escalabilidad, seguridad,
monitorización y limitación de recursos, el rendimiento del motor de base de datos y las
opciones de mantenimiento de datos. Para analizar los puntos anteriores se utilizan clones
montados en una máquina virtual y se realizan pruebas de stress para analizar el rendimiento
en un backend real. Una vez obtenidos los resultados, se compara con el sistema Graphite y se
propone un plan de migración y futuras mejoras.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CLIENTE
2.1.

HISTORIA DEL CLIENTE

El cliente para el cual se ha trabajado en este proyecto se dedica a ofrecer soluciones
tecnológicas en el sector de banca. Elabora proyectos a medida de acuerdo a la necesidad de
sus clientes, aportando recursos a la dirección del proyecto, soporte a la arquitectura
tecnológica o a la construcción y prueba de entornos de infraestructura.
Actualmente en la empresa trabajan más de 500 trabajadores; aun así, la mayoría de éstos
vienen de consultoras externas. Everis cuenta con más de 200 trabajadores trabajando en modo
servicio o proyecto para el cliente.
Al ofrecer soporte a servicios de banca, el cliente debe cumplir los siguientes requerimientos:
·

Continuidad del servicio.

·

Criticidad en los posibles cambios, necesidad de tener diferentes entornos para pruebas
y simulaciones.

·

Monitorización 24 horas al día y 7 días a la semana del entorno de producción en todos
los servicios y aplicativos.

2.2.

CARACTERIZACIÓN

El cliente consta de una plataforma con más de 6000 máquinas que ofrecen diferentes servicios,
tanto de cara al usuario como soporte de aplicaciones internas a las TSS. Las máquinas pueden
ser físicas o virtuales.
Las máquinas siguen los siguientes sistemas de organización:


Organización física:
·

Centro. La infraestructura de los Centros de Procesado de Datos (CPD) se separa en
dos estructuras físicas internas, llamadas centros. En entornos de producción se
utilizan la separación de centros para poder balancear carga si existiera un fenómeno
natural en el CPD (corte de luz, incendios, entre otros).



Organización virtual:
·

Escenario. Los sistemas trabajan en distintos entornos; por la criticidad del sistema,
existen diferentes entornos dedicados a la realización de pruebas y simulaciones,
como son:
13



Contingencia, aquellos servidores capaces de sustituir la funcionalidad de
un sistema en caso de anomalía.



Simulación/Beta/Desarrollo, son los servidores de pruebas en los que se
realizan simulaciones de aplicativos, no son visibles a la monitorización.



Preproducción, son servidores clonados de máquinas de producción en los
que se realizan las pruebas finales de aplicativos antes de pasar a
producción.



Producción, son las máquinas que ofrecen servicios directos a los usuarios
finales (externos y TSS).

·

Site (virtual). Se trata de un nivel de organización añadido en los escenarios en los
que existe un gran número de máquinas.
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3. PORTAL DE MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Como se ha mencionado anteriormente, debido a la importancia de tener monitorizado todos
los sistemas presentes en el cliente, nace un proyecto de recolección, almacenamiento y
visualización y tratamiento de métricas llamado Portal de Métricas de Rendimiento.
La plataforma Portal de Métricas de Rendimiento consiste en una arquitectura que está
separada funcionalmente en tres capas:
1. Recolección de métricas mediante agentes distribuidos en los sistemas.
2. Servidor que recolecta, almacena y consolida las métricas recibidas.
3. Visualización y tratamiento de métricas.

Figura 1. Diagrama capas portal de métricas de rendimiento

3.1.

RECOLECCIÓN DE MÉTRICAS

Una métrica es la representación cuantitativa de una o varias medidas realizadas sobre cualquier
cosa. Es decir que una métrica es el valor obtenido de un evento cuantificable. Por ejemplo, el
ritmo cardíaco de una persona o el consumo de memoria RAM de una aplicación en concreto.
Se definen los key performance indicator (KPI) como aquellos valores requeridos por unas
métricas en concreto que indican valores indicativos a seguir para mejorar el rendimiento. Por
ejemplo, para que una persona esté sana, el ritmo cardíaco de una persona debe ser mayor de
60 latidos por minuto, o bien que el consumo del CPU no supere el 60%.
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El proceso de recolección de métricas es el conjunto de mecanismos capaces de obtener datos
de medidas específicas dentro de un sistema determinado. Para este proyecto, todas las
referencias a métricas vienen dadas por medidas sobre la salud de los sistemas analizados.
En este trabajo se entiende el concepto de métrica como el conjunto de datos obtenidos en
tiempos específicos sobre una medida determinada. La representación de un conjunto de datos
en un rango temporal acotada se define como series temporales.
A modo de conclusión, una métrica es un conjunto de series temporales sobre una medida
determinada.
A continuación de expone un ejemplo de medida de CPU en intervalos de 5 minutos
00:00, 0.3

00:05, 0.27

00:10, 0.28

00:15, 0.26

Tabla 1. Ejemplo de medida en un intervalo

Forman la métrica CPU Value:
Cpu_value = [{00:005,0.3},{00:05,0.27},{00:10,0.28}]

A lo largo del proyecto se han desarrollado distintos agentes en función de las necesidades del
cliente. Por su jerarquía, se pueden dividir los agentes en la forma en que recogen los datos: de
forma distribuida o mediante polling.

3.1.1. Agentes recolectores distribuidos
En este caso los agentes recogen datos internamente del sistema y los envían al servidor destino.
Su funcionamiento se basa en:
a) El demonio recoge las métricas y envía en un intervalo de tiempo definido por el usuario.
b) Las métricas se envían al servidor donde se procesan y almacenan.

Figura 2. Ejemplo del funcionamiento de los agentes recolectores distribuidos
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Agente

Herramienta

Licencia

Tecnología de desarrollo

Origen Agente

Modificado

Origen de datos

Estado

Agentes recolectores de métricas de Sistema Operativo
Agente Unix

collectd

Open Source

C

Externo

Si

Agente
Microsoft

Graphite
PowerShell

Open Source

PS (Power Shell)

Externo

No

Agente Solaris

collectd*

Open Source

C

Externo

Datos extraídos del Kernel
del sistema
Datos extraídos de
contadores de la
herramienta perfmon

100%

100%

Si

Datos extaídos del Kernel
del sistema. No es posible
extraer todos los datos

100%

Si

Datos extraídos de
mod_status/access.log

100%

Agentes recolectores de métricas de Webservers
Agente Apache

collectd (plugin)

Open Source

C

Interno

Agente recolectores de métricas de Servidores de Aplicaciones
Agente WLS

DomainHealth

Open Source

Java

Externo

Si

Agente WAS

CellHealth

Open Source

Java

Interno

--

Métricas extraídas vía JMX
y WLDF
Métricas extraídas vía PMI

100%
100%

Agente recolectores de métricas de Servidores de Aplicaciones
Agente Oracle

OracleFeeder

Open Source

Java

Interno

--

Métricas extraídas vía SQL
(queries)

100%

--

Datos extraidos de Colas
de estadisticas de Gestor
MQ

100%

Otros
Agente MQ

Desarrollo a
medida

Everis

Java

Interno

Tabla 2. Listado de agentes distribuidos

17

3.1.2. Agentes recolectores mediante ‘polling’
Los agentes se encuentran en el backend destino de las métricas. Mediante servicios de polling
se recogen las métricas y se almacenan en el servidor. De este modo su funcionamiento se basa
en:
a) El agente realiza peticiones para recolectar los datos desde el backend.
b) Las métricas se envían de forma local a los servidores internos.

Figura 3. Agentes recolectores mediante polling
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Agente

Herramienta

Licencia

Tecnología de desarrollo

Origen Agente

Modificado

Origen de datos

Estado

Agentes recolectores de métricas de Servidores Hardware
Agente SNMP

SNMPCollector

Open Source

C

Interno

--

Agente VMWare

Statsfeeder

Open Source

C

Interno

--

Tabla 3. Listado de agentes "polling"
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Datos extraídos del Kernel
del sistema
Datos extaídos vía vSPhere
API, datos de VM i de
Granjas ESX

70%

100%

3.1.3. Estructuración de las métricas
Como se ha desarrollado con anterioridad, los sistemas se caracterizan por diferentes
parámetros, ya sean físicos o virtuales dentro del cliente.
Para poder identificar el origen de las métricas y separar por máquina y servicio cada una de
ellas, los agentes deben retornar la métrica juntamente con la siguiente información:


Contextualización de la máquina.

Los agentes deben indicar el sistema, escenario, centro y site del sistema del cual se extraen
métricas.



Producto monitorizado e instancias.

Las métricas deben contener el nombre del producto e instancias del sistema del cual se han
extraído.

De este modo, la estructura jerárquica de las métricas de cada máquina viene dada por los
siguientes niveles de información:
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3.1.4. Número sistemas monitorizados
Actualmente se reciben métricas de:
•

5030 VM's en VMWare.

•

3917 Servidores Linux.

•

2388 Servidores Windows.

•

896 Instancias Apache.

•

621Instancias WebSphere.

•

4368 Instancias Weblogic.

•

429 Servicios de IIS.

•

564 Gestores MQ.

•

1007 Bases de datos Oracle.
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3.2.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO: GRAPHITE

A continuación, se definen los conceptos básicos asociados al comportamiento del servidor para
poder comprender el funcionamiento general del proyecto.
·

La precisión es la unidad de tiempo mínima en el que se puede expresar el timestamp.
La precisión de la métrica se adapta a la precisión mínima que el servidor pueda
procesar.

·

La retención es el tiempo máximo que una métrica puede almacenarse en el servidor.
El servidor rechazará los datos que tengan un tiempo asociado superior al tiempo
máximo a la retención.

·

La consolidación es la agregación matemática que sufren los valores al cambiar la
precisión.

En un inicio se plantea que la plataforma alcance alrededor de 200 servidores a monitorizar.
Debido al buen rendimiento y rápida implementación, pasa a ser una herramienta corporativa,
ya que facilita las tareas de mantenimiento y es capaz de hacer frente a las posibles incidencias.
[1]
El software escogido para satisfacer la necesidad de poder ver la salud de los sistemas en tiempo
real es Graphite, basado en sistemas de almacenamiento TSDB.
Las TSDB, tal y como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, son bases de datos de series
temporales optimizadas para soportar cargas aproximadamente mayores de 50.000 métricas
por segundo y mantener un rendimiento estable en la máquina.
Graphite es un conjunto de componentes open-source capaz de recibir y escribir métricas
cumpliendo los requisitos de una TSDB. [3]
Está formado por tres componentes separados funcionalmente, cada uno de éstos puede ser
sustituido por otro componente manteniendo compatibilidad. Los utilizados en el desarrollo de
la plataforma son: [3]
·

Carbon (relay + caché)

·

Whisper

·

Graphite WebApp
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3.2.1. Formato de métrica
Graphite utiliza una estructura jerárquica basada en nodos y ficheros bajo un fichero raíz
definido por configuración. El nombre de la métrica determina el número y el nombre de nodos
de dicha estructura separada por puntos. Este software genera una estructura descendiente de
directorios por cada nodo que encuentra en el nombre de métrica.
[prefix]

[metric_name]

{timestamp,value}

Tabla 4. Formato de métrica

A continuación se muestra un ejemplo de métrica en que Graphite lee los diferentes nodos y
genera la estructura de árbol.
Backend.app1.host1.cpu-value
Backend.app1.host3.cpu-value
Backend.app2.host2.cpu-value
Backend.app4.host1.cpu-value

./tsdb/metrics
└── Backend
├──app1
| ├──host1
| | └──cpu-value.wsp
| └──host2
|
└──cpu-value.wsp
|
└──app2
├──host1
| └──cpu-value.wsp
└──host2
└──cpu-value.wsp

Tabla 5. Ejemplo de métricas y estructura generada

3.2.2. Componentes de Graphite
A continuación se describen los diferentes componentes que forman el sistema de recolección
de datos de la plataforma. Cada componente realiza una función clave dentro del proceso
desarrollado.

3.2.2.1.

Carbon

Carbon es un demonio escrito en Phyton formado por dos demonios que recolectan y escriben
en disco respectivamente: el relay y el cache. [4]


Carbon (relay) - Recolección de métricas.

Carbon-relay es el demonio interno de Carbon capaz de recibir y procesar las métricas. El relay
escucha un puerto determinado vía Transfer Control Protocol (TCP). Las métricas se reciben con
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el formato de nombre y conjunto de pares de valores correspondientes al tiempo y el valor de
la medida.
El relay recoge la métrica y la almacena en una cola, esperando a que el proceso carbon-cache
procese la métrica. La cola se mapea entre los diferentes procesos carbon-cache activos, por
nombre de métrica recibida, de modo que se balancea la carga y evita saturar a los procesos que
escriben. Cada cola tiene como acceso un puerto diferente dentro de la red local que permite
recoger los datos por parte del demonio carbon-cache.

Figura 4. Funcionamiento del carbon relay



Carbon (cache) - Procesado y escritura de métrica.

Carbon-cache es el demonio encargado de procesar la métrica y escribir en disco los datos
correspondientes. Para aumentar el paralelismo y evitar un cuello de botella, Graphite permite
la implementación de varios demonios a la vez. Como ya se ha comentado, el relay es capaz de
enviar a distintos carbon-cache mediante el nombre de la métrica.
Una vez la métrica se sitúa en memoria, el proceso carbon-cache asocia el nombre de métrica al
fichero whisper destino. Seguidamente comprueba las características asociadas con la métrica
de destino: precisión, consolidación y retención de la métrica. [5]
Carbon espera a los demás puntos asociados a la métrica si no cumple los criterios de precisión.
Una vez se procesan los datos, realiza la escritura de los diferentes puntos en disco.
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Figura 5. Proceso de escritura de carbon

3.2.2.2.

Whisper:

Whisper es la herramienta usada para el almacenamiento de datos. Se define como una base de
datos formada por ficheros planos y de tamaño fijo, basado en el diseño de RDDTool.
Los archivos whisper se dividen internamente en diferentes secciones según las diferentes
retenciones y consolidaciones asociadas al nombre de métrica. [6]
Cada sección contiene los pares de secuencias de datos: {timestamp,valor}

Figura 6. Estructuración de datos en ficheros whisper

Los ficheros se crean y ocupan un tamaño fijo según su configuración desde el inicio de la
escritura. El tamaño viene dado por la resolución y/o retención de las métricas. Por defecto,
todos los valores se inicializan como null.
Las configuraciones de las retenciones y consolidaciones de métricas se configuran mediante los
siguientes ficheros de configuración:


Storage-schemas.conf.

En el fichero de configuración se crean reglas de precisión/retención que se aplican a las
métricas que cumplen un patrón definido por expresiones regulares.
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[nombre_regla]
pattern = expresión
retentions = precision1:retencion1,precision2:retencion2…
Tabla 6. Storage-schemas

El uso de múltiples precisiones y retenciones disminuye el tamaño en disco de la métrica pero
consume recursos ya que rotan los datos y los consolida cuando el tiempo asociado con el dato
supera las retenciones. [7]
Por ejemplo, cuando un nuevo dato entra en el fichero whisper, se comprueba el punto de
tiempo. Si la métrica supera la retención, se debe consolidar y escribir en la sección de la
siguiente retención con la precisión indicada:
{00:04,0.5} {00:03,0.7}
{00:05,0.5} {00:04,0.5}
{00:06,0.6}
Retention: 1m:5m

{00:02,0.7}
{00:03,0.7}

{00:01,0.6}
{00:02,0.7}

{00:01,0.6}

{23:55,0.5}
{23:55,0.5}
{00:00,0.6} {23:55,0.5}
Retention: 5m:1h

Tabla 7. Ejemplo de consolidación de datos



Storage-aggregation.conf.

En el fichero de configuración se crean reglas de consolidación de datos que se aplican a las
métricas que cumplen un patrón definido por expresiones regulares. La definición de una regla
de consolidación tiene sentido en los siguientes casos:
·

La precisión de la métrica es mayor que la soportada por el servidor.

·

Hay un cambio de precisión/retención de la métrica.

Los datos de las métricas se consolidan mediante agregaciones disponibles de Graphite. [7]
A modo de ejemplo, los tiempos de respuesta, al ser una métrica sensible a picos, se consolida
mediante el agregado max, simulando la sensibilidad de los datos con una precisión inferior.
{00:04,0.5}
{00:05,0.5}

{00:03,0.7}
{00:04,0.5}

{00:02,0.7}
{00:03,0.7}

{00:01,0.6}
{00:02,0.7}

{00:01,0.6}

{23:55,0.5}
{23:55,0.5}
{00:00,0.7} {23:55,0.5}
Retention: 5m:1h
MAX agregator

Retention: 1m:5m
Tabla 8. Ejemplo de consolidación de datos con aggregator
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3.2.2.3.

Graphite WebApp

Graphite WebApp es el frontend de Graphite. Permite visualizar la estructura de datos mediante
una potente Application programming interface (API) y graficar los datos existentes en las
métricas.
La utilización de la API permite leer los ficheros whisper en formato (timestamp,value). Además
permite realizar funciones y agregaciones sobre los datos. Los datos se devuelven mediante
HTTP en diferentes formatos: raw, JSON o renderizados como gráficos.

Figura 7. Ejemplo de árbol interactivo Graphite WebApp

El frontend muestra la misma estructura de ficheros ubicada en el servidor, de tal modo que
facilita al usuario la interacción y la exploración de las métricas mediante la visualización de la
página web.

3.3.

VISUALIZACIÓN DE DATOS: GRAFANA

Una de las partes clave de este proyecto es la posibilidad de visualización de los datos en tiempo
real. Para ello, se propone el uso de Grafana, un frontend open-source basado en Angular2 y
Golang.
Grafana estructura las diferentes vistas en los llamados Dashboards. Cada dashboard está
formado por diferentes paneles (gráficos, tablas, HTML,…) en los que a través de un query
builder es capaz de recoger los datos de diferentes Backends. [8]
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Figura 8. Imagen Fuente: Grafana.org

Dichos datos se obtienen mediante la llamada HTTP a los diferentes datasources soportados por
Grafana: uno de ellos Graphite. Grafana realiza las peticiones concretas a Graphite mediante su
API (Graphite WebApp). Una vez llegan los diferentes pares de valores: {timestamp,valor} los
representa gráficamente:

Figura 9. Imagen ilustrativa de. Fuente: Grafana.org

3.4.

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA EN CLIENTE

Una vez definidas las principales herramientas que se utilizan en el portal de métricas de
rendimiento, se contextualiza y dimensiona la plataforma en el cliente. Para ello se
contextualizan el número de métricas recibidas, el número de servidores y especificaciones
técnicas y el clustering.
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Número de métricas recibidas.

Actualmente el número de métricas que se reciben asciende aproximadamente a 1,4M por
minuto. Equivale a un ‘throughput’ de 23K métricas por segundo.


Número de servidores y especificaciones técnicas.

Para poder tramitar correctamente las métricas recibidas y soportar la carga, se disponen de 6
backends con el servicio de Graphite y un servidor con Graphite y herramientas de proxy/relay
para dotar de clustering a la plataforma.
Backend

SO

Arq

RAM

Cores CPU

Servicios instalados

Backend 1
Backend 2

RH 6.4
RH 6.4

64 bits
64 bits

16GB
16GB

8
8

Graphite
Graphite

Backend 3
Backend 4
Backend 5

RH 6.4
RH 6.4
RH 6.4

64 bits
64 bits
64 bits

16GB
16GB
16GB

8
8
8

Graphite
Graphite
Graphite

Backend
para agentes
polling

RH 6.4

64 bits

16GB

8

Graphite
StatsFeeder
SNMPCollector

Servidor
Relay/Proxy

RH 6.4

64 bits

16GB

8

Graphite
Carbon-c-relay

Tabla 9. Número de servidores y especificaciones técnicas



Clustering.

Debido al número de métricas recibidas y la criticidad del sistema, es difícil sostener un único
servidor de recolección de métricas como fuente/ingreso de datos.
Por ello, se plantea la utilización de algún sistema que simule clustering y habilitar así la
posibilidad de almacenar las métricas en diferentes backends. Debido a la diferencia entre los
procesos de escritura y peticiones de datos, se definen por separado la implementación del
clustering.
a) Peticiones de escritura de métricas.
Para poder redirigir las métricas a diferentes servidores, se escoge el software open source
llamado Carbon-C-Relay. Este demonio es una aplicación escrita en Phyton que permite redirigir
las métricas entrantes en diferentes servidores definidos por configuración. [9]
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El demonio se mantiene activo escuchando vía TCP y procesa las métricas entrantes. Mediante
reglas de expresiones regulares, permite redirigir el tráfico entrante a diferentes servidores,
posibilitando así las siguientes funciones:
·

Bloquear métricas entrantes que no siguen un patrón determinado.

·

Duplicar el envío de métricas a diferentes backends para garantizar estabilidad en la
plataforma.

·

Reescribir el nombre de métrica para mejorar la estandarización de métricas según un
patrón determinado.

Carbon-c-relay lee de forma recursiva las reglas definidas en orden descendiente del fichero y
utiliza la primera regla que coincide con el patrón. El demonio permite continuar quitando el
stop de la regla, de tal modo que se permite la duplicación entre diferentes servidores.
A modo de ejemplo, la siguiente regla enviará todas las métricas que tengan centro1 al backend1
y las demás al backend2.
#Reglas de matching:
match ^cod_sistema1.centro1\. send to backend1;
match ^cod_sistema1\. send to backend2 stop;
Tabla 10. Ejemplo de reglas de matching

En la plataforma se definen los clusters como los diferentes backends destino con el servicio de
Graphite instalado: {backend1,…backend6} y el propio backend relay como fuente de ingreso
para métricas que no coincidan con ningún patrón específico como localhost.

Figura 10.Diagrama reenvío de métricas a Graphite
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b) Peticiones de recogida de datos.
Al almacenar las métricas en diferentes backends, cada frontend instalado en las diferentes
máquinas únicamente retornaría los datos almacenados en sus propios Graphite. Es decir, el
frontend de Graphite permite obtener en forma de árbol el directorio en el que se almacenan
las métricas de un backend en concreto.
Por ello, se plantea la utilización de la instalación de un servidor Graphite que haga de proxy y
relay ante las peticiones del usuario. Dicho servidor base, reenvía cada petición recibida a los
diferentes Graphite ubicados en diferentes backends. De este modo Graphite genera un árbol
completo con todas las métricas almacenadas en los diferentes servidores.

Figura 11. Diagrama de petición de datos a Graphite



Configuraciones de servicios.

A continuación se describen las configuraciones de los servicios dentro del cliente para el
correcto funcionamiento de la plataforma de métricas de rendimiento.
a) Agentes recolectores.
Los agentes recolectores de métricas distribuidos se configuran para enviar las métricas a la
dirección IP del backend que hace de relay/proxy:
IP: backendproxyIP
Puerto: 2003
Los agentes recolectores mediante polling recogen las métricas y las envían internamente al
servicio de la propia máquina.
IP: localhost
Puerto: 2003
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b) Carbon-c-relay.
El demonio Carbon-c-relay se configura en el backend que hace de relay/proxy escuchando al
puerto en el que los agentes envían las métricas. Al estar el servicio en la propia máquina
escucha en red local [9].
IP: localhost
Puerto: 2003
Las reglas de reenvío de métricas se establecen a partir del nombre del primer campo de la
métrica: el código de sistema. Se ordenan los sistemas con mayor número de métricas de modo
descendente, para que el programa aumente la velocidad en la lógica de reenvío. Si una métrica
no corresponde con el nombre del sistema se envía al backend relay/proxy.
Carbon-c-relay.conf
#Clusters
cluster localhost
forward
localhost:2003
;
cluster backend1
forward
backend1:2003
;
cluster backend2
forward
backend1:2003
;
...
cluster backend3
forward
backend1:2003
;
#Reglas de matching:
match
match
match
...
match

^cod_sistema1\. send to backend1 stop;
^cod_sistema2\. send to backend1 stop;
^cod_sistema3\. send to backend2 stop;
^cod_sistema1\. send to backendN;

#Regla generic:
match ^carbon\. send to localhost stop;
#Regla cod_sistema desconocido o cualquier otra métrica:
match * send to localhost stop;
Figura 12 Ejemplo de configuración de carbon-c-relay.
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c) Graphite.
Las configuraciones de los componentes que forman Graphite son:
·

Carbon-relay.

Se configura el demonio relay de carbon para que escuche en local el puerto asignado 2003. Se
define un único relay para cada Graphite en cada backend [10].
IP: localhost
Puerto: 2003
·

Carbon-cache.

Para cada backend se establecen 6 procesos de caché para aumentar el paralelismo en el
procesamiento y escritura en disco.
La configuración de retención de métricas se establece por defecto como:
Storage-schemas.conf
[default]
pattern = *
retentions = 1m:15d,5m:90d,1h:410d
Tabla 11. Ejemplo configuración storage-schemas

·

Graphite WebApp.

Todas las peticiones se realizan a la máquina que hace de proxy/relay en el frontend de Graphite
con la siguiente configuración:
IP: backendproxyIP
Puerto: HTTP (80) y HTTPS
(443)
Tal y como se ha explicado en los apartados anteriores, el servidor que hace de proxy/relay
duplica las peticiones de datos a todos los backends anteriores. Los diferentes backends de datos
tienen una configuración igual que el Graphite del backend proxy.
d) Grafana.
Los dashboards creados en Grafana se centran en mostrar los datos relacionados con los
productos monitorizados.
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Para cada producto se crean 2 tipos de Dashboards:
-

Vista por sistema. Los paneles agrupan los datos por máquinas dentro de un mismo
sistema, esto permite al usuario visualizar diferencias entre máquinas que teóricamente
deberían tener un comportamiento similar.

-

Vista por máquina. Los paneles agrupan los datos por máquinas mostrando las métricas
sin agrupación, este dashboard permite entrar en detalle de las métricas y visualizar las
posibles anomalías la vista por sistema.
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Figura 13. Arquitectura de la solución con Graphite
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3.5.

PROBLEMAS DETECTADOS

Después de más de un año con la plataforma en funcionamiento se han detectado un conjunto
de problemas descritos a continuación.

3.5.1. Afectación a la granja virtual
Las máquinas son virtuales y se encuentran en unas cabinas con discos compartidos en una
granja. Debido al gran número de métricas recibidas, el servidor de almacenamiento de datos
requiere muchos accesos a disco.
Por un lado, cada backend recibe aproximadamente 230.000 métricas por minuto, por lo que se
traduce en aproximadamente 40.000 métricas por segundo. Graphite realiza escrituras por cada
punto recibido según la precisión y retención establecidas. En el caso de la plataforma, la
precisión máxima y por tanto de métrica es de 1 minuto, los procesos carbon-cache escriben los
datos en whisper por lo que se requiere el acceso a disco de forma casi continuada.
Por otro lado, el proceso de rotación de datos de whisper requiere también un acceso a disco
de forma interna, menor pero considerable al tener casi 1,4 millones de métricas por minuto y
una retención de 15 días. El número de Input/Output Operations per Second (IOPs) por backend
asciende a aproximadamente a 10.000 operaciones por segundo y por backend.
La gran cantidad de IOPS afectan a las máquinas que comparten cabina y disco con las de la
plataforma, aumentando su tiempo de escritura y lectura de las otras máquinas.

3.5.2. Seguridad
Graphite no ofrece ningún protocolo de seguridad en cuanto al envío de métricas y las consultas
y peticiones.


Envío de métricas.

Este software no ofrece ningún protocolo de seguridad en cuanto el envío de métricas. Carbonc-relay ofrece la posibilidad de utilizar reglas, pero no se puede restringir vía IP origen o nombre
de métricas incorrecto (por lo que acaban en el backend relay/proxy).
La aparición de una métrica incorrecta provoca:
-

Confusión en la consulta de métricas por los usuarios.

-

Falta de datos en consultas de agrupaciones de máquinas.
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-

Requiere un mantenimiento adicional de borrado y merge de las métricas.

-

Ocupación de disco innecesario.

Consulta y peticiones.

Graphite no ofrece ningún protocolo de seguridad para controlar las peticiones que se realizan
mediante HTTP.
De este modo, si un usuario se equivoca en la petición y realiza una petición de lectura incorrecta
o con un rango temporal demasiado grande puede acabar hundiendo el sistema.

3.5.3. Servicios dependientes
Graphite divide en tres componentes distintos el proceso de recepción y escritura en las
métricas, ya mencionado en los apartados anteriores.
Por un lado, se puede configurar para que cada proceso se multiplique para aumentar
paralelismo y evitar sobrecarga en los procesos. El hecho de que haya más de un proceso
corriendo requiere una carga extra en la tarea de mantenimiento.
Por otro lado, los procesos dentro de Graphite son dependientes. Esto se traduce en que si uno
de los procesos, tanto el carbon-relay como uno de los carbon-cache fallan, puede provocar el
colapso de la plataforma:
-

Si el carbon-relay falla, no se enviará ninguna métrica a los diferentes carbon-cache para
que escriban en disco.

-

Si uno de los carbon-cache fallan, no se escribirá en disco parte de las métricas que ha
recibido por parte del carbon-relay.

Asimismo, el usuario final puede ver comportamientos extraños en cuanto a las métricas, ya que
no llegarán la totalidad de los puntos y verá comportamientos extraños que pueden causar
confusión por pensar que el origen puede venir de sus propios sistemas.

3.5.4. Mantenimiento
Los ficheros whisper son ficheros de tamaño único según la retención configurada para la
métrica en concreto. Cuando Graphite recibe una métrica nueva (path completo nuevo que no
esté en disco), automáticamente se crea un fichero whisper con la totalidad de su tamaño.
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La creación de dicho fichero puede generar trabajo adicional en el caso en que se creen métricas
con un path incorrecto o temporal y no se elimine.
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4. ESTUDIO DE MIGRACIÓN DE SERVIDOR
Debido a los problemas desarrollados, se plantea la migración a otro sistema. Para ello se
estudian las principales TSDB del mercado cumpliendo los siguientes criterios:
1. Compatibilidad con el formato de métrica de Graphite para no modificar el
comportamiento de los agentes
2. Compatibilidad con Grafana. Debe ser uno de los datasources disponibles por la
aplicación
3. Mejoras en cuanto a los problemas encontrados de la plataforma actual

4.1.

ALTERNATIVAS TSDB

En el mundo IT existen diferentes softwares basados en TSDB. El listado que se muestra a
continuación comprende la mayoría de alternativas de TSDB en el mercado actual [11]:
Servidores

Licencia

Tecnologías

TSDB

Compatibilidad

Compatibilidad

entrada

Grafana

Soporte

Graphite
OpenTSDB

Open Source

Java, Hbase

No

Si

No

KairosDB

Open Source

Java,

No

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Cassandra
InfluxDB

Open Source

TempoIQ

Pago

Druid

Open Source

Java

No

No

No

RRDtool

Open Source

C

No

No

Si

IBM

Pago

C,

No

No

Si

Informix

Go, TSM

C++,

Assembler

Akumuli

Open source

C++

No

No

No

Prometheus

Open Source

Go

No

Si

No

Heroic

Open Source

Java

No

Si

No

Tabla 12. Alternativas TSDB

El software elegido para plantear la alternativa a Graphite es InfluxDB debido a que cumple con
los requisitos para una posible migración.
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4.2.

INFLUXDB

InfluxDB forma parte del conjunto de aplicaciones para el tratamiento de datos desarrollado por
la nueva joven empresa Influxdata.
InfluxDB es una base de datos open source escrita en golang especializada en el
almacenamiento de datos de series temporales. Al contrario de otros sistemas de
almacenamiento, InfluxDB se ha creado para la optimización y minimización del uso de recursos
del sistema [12]:.

4.2.1. Componentes
Para describir el funcionamiento interno de InfluxDB, se describen los diferentes componentes
separados en capas según la persistencia de datos [13]:.

4.2.1.1.

Capa de datos en memoria / cache:

En la capa de datos en memoria/cache se utiliza el componente Write Ahead Logging (WAL).
Los ficheros WAL almacenan bloques comprimidos de escrituras y borrados de datos antes de
pasar a datos persistidos en disco.
Estos ficheros tienen un tamaño máximo de 10MB y se crea uno nuevo cada vez que llegan más
datos. Cuando un proceso de escritura o borrado llega a InfluxDB, se realiza una copia en
memoria de los datos almacenados en WAL, a fin de que el acceso a ellos sea rápido y puedan
generar un throughput suficientemente alto sin saturar el sistema. Dicha copia se utiliza
mediante el uso del componente/memoria Cache.
Los datos en memoria se organizan mediante una clave que contiene la información descriptiva
de la métrica: measurement, tag set y un único ‘field’. De esta manera, se crea una clave única
para cada una de las métricas, reduciendo el tiempo de respuesta en las peticiones de solicitud
de datos.
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Figura 14. Diagrama de funcionamiento de la capa de datos en memoria y caché

Vía parámetros de configuración Influx establece unos límites para los cuales, cada uno de los
datos permanece en memoria y pasan a estar escritos en disco:
·

Cache-snapshot-memory-size:

Tamaño máximo ocupado por conjunto de datos. Una vez

pasado el tamaño, el componente Cache libera la memoria ocupada y los ficheros WAL
para persistir los datos en ficheros TSM (Tree Structured Merge).
·

Cache-snapshot-write-cold-duration:

Duración máxima de los datos en memoria si no

reciben ningún dato nuevo, y por lo tanto, nunca podrán pasar el umbral de memoria
utilizada.
·

Cache-max-memory-size:

Tamaño máximo de memoria RAM utilizada antes de comenzar

a rechazar las peticiones de escritura.

4.2.1.2.

Capa de datos en disco / cache:

Una vez se ha alcanzado el tamaño máximo definido por la cache, el componente Compactor
realiza una copia de los datos en los ficheros TSM. Una vez finalizado el intervalo de escritura,
se libera memoria en la cache y se borra el fichero WAL correspondiente al grupo de datos.
Los datos se agrupan en ficheros TSM. Los ficheros TSM se basan en la agrupación de datos en
diferentes bloques de memoria almacenados según sus características e intervalo de tiempo.
Header

Blocks

Index

Footer

5 bytes

N bytes

N bytes

4 bytes

Tabla 13. Contenido de fichero TSM

41

El header contiene información sobre el fichero TSM en sí. Los datos se agrupan en los bloques,
de forma opaca. Cada bloque contiene la información sobre la serie de datos almacenada:
timestamp y el valor de los fields.
Para acceder a los diferentes bloques el fichero TSM, se reserva parte de éste para indexar los
diferentes bloques según una clave y el tiempo de métrica. La clave, tal y como se ha definido
en el WAL corresponde al tiempo, measurement, tag set y el field relacionado con la serie.

Figura 15. Diagrama de funcionamiento de capa de datos en disco

Para optimizar la escritura y consulta de datos se compactan los datos según la siguiente
premisa:
-

Prioriza a procesos de escritura los ficheros de un corto periodo de tiempo.

-

Prioriza a procesos de lectura los ficheros que superen un periodo largo de tiempo.

Para ello InfluxDB utiliza el componente Compactor. El componente realiza procesos recursivos
que migran los datos en un formato optimizado para escrituras a uno de lecturas a medida que
los ficheros TSM crecen.
La primera compactación se realiza cuando se escribe por primera vez el fichero TSM a raíz de
los datos obtenidos del WAL y Cache. A medida que otros ficheros TSM se generan, se
compactan los ficheros aumentando de nivel hasta un máximo de cuatro niveles.
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Cuando el nivel de compactación llega a 4 el acceso a los índices para obtener los índices se hace
tedioso. Es por eso que se realiza una separación de los ficheros en nuevos TSM reorganizando
los bloques de datos para una rápida lectura.

Figura 16. Ficheros TSM1

4.2.1.3.

Visualización y exploración de datos:

InfluxDB está dotado de dos herramientas que permiten la visualización y exploración de datos:
InfluxCLI: herramienta interna de la aplicación que permite ejecutar comandos en la base de
datos desde un terminal. Se permite la ejecución de queries y cláusulas en formateo InfluxQL
Panel de administración: frontend de Influx que permite la visualización de datos y la
introducción de queries de un modo más intuitivo. El acceso al panel de administración
únicamente es válido para usuarios con permisos de administrador [14]:
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4.2.2. Estructuración de datos InfluxDB
La TSDB se estructura de forma jerárquica, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 17. Estructura de InfluxDB



Base de datos.

El primer nivel jerárquico en la distribución de datos en InfluxDB son las bases de datos.
Corresponden a estructuras virtuales con configuraciones totalmente independientes entre
ellas.
Físicamente corresponden a los directorios donde se almacenan los datos que contienen las
series temporales asociadas. [15]


Política de retención.

Influx permite establecer múltiples políticas de retención (RP) para sus bases de datos. Las RP
añaden un nivel de jerarquía entre la distribución de las series y la base de datos. Permite al
usuario poder configurar diferentes entradas de datos en una misma base de datos con
diferentes consolidaciones temporales. [16]
Las RP proporcionan información sobre cómo se almacenan los datos dentro de la base de datos
en relación a intervalos de tiempo:
-

Determinan la duración máxima de los datos en la base de datos.

-

Determinan el periodo de compactación y escritura en disco de los datos en memoria.
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A continuación se expone un ejemplo de las PR.
Política de retención

Retención

Sharding

24horas
1semana

24h
1w

1h
1d

Tabla 14. Ejemplo de PR

La política de retención de 24 horas almacenará los datos durante 24 horas e irá descartando
cíclicamente las series con mayor rango temporal. Cada 1 hora realizará una agrupación de los
datos en memoria y los escribirá en disco en ficheros TSM.
La política de retención 1 semana almacenará los datos durante 1 semana, agrupando los datos
cada 24 horas y escribiendo en disco.


Measurements.

Los measurements son las agrupaciones de series temporales que tienen bajo una misma
medida. El objetivo de los measurements es recopilar diferentes métricas dentro de un mismo
grupo relacionado. La filosofía de estas series temporales es que en cada medida se pueden
obtener diferentes métricas [15].
Para ilustrarlo con un ejemplo, si medimos la CPU y obtenemos las siguientes métricas de:
Measurement
CPU

Datos obtenidos
cpu_user

19.02 %
Tabla 15. Ejemplo measurment



cpu_system

cpu_nice

cpu_steal

cpu_idle

2.31 %

0.00 %

0.00 %

78.66 %

Series de datos temporales.

Las series se almacenan en formato tabla con la siguiente estructura:
[Tiempo]

[Tag_Set]

{timestamp}

tag1
value

[Fields]
…
value

tagN
value

Field1
value

…
value

fieldN
value

Tabla 16. Formato de las series de datos temporales

a) Tiempo.
Indica el momento en que la métrica se ha recogido en el servidor. Influx permite una resolución
de hasta nanosegundos. Clave identificadora dentro de la tabla [17]
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b) Tags.
Los tags son etiquetas que añaden información sobre la serie de datos temporales. Se trata de
valores indexados dentro de las peticiones de lectura en la base de datos. La correcta utilización
influye en el rendimiento de la plataforma. Se permiten diferentes formatos: int64, float64, bool
o string [17].
c) Fields.
Los fields representan las diferentes métricas o valores clave dentro del measurement. Al
contrario de los tags, los fields no están indexados dentro de la base de datos. A diferencia de
otros sistemas de almacenamiento, InfluxDB permite diferentes formatos: int64, float64, bool o
string [17].

Measurement

Tags

Field

Tiempo
Figura 18. Ejemplo de estructuración de datos mediante el panel de administración

4.2.3. Protocolos de escritura


Protocolo lineal.

InfluxDB es diferente en comparación a otros servidores basados en TSDB y el modelo de datos
de series temporale. Para escribir en InfluxDB se utiliza un protocolo lineal basado en texto con
la siguiente estructura: [17]
[measurement_name]

[tag_set]

[field_set]

[timestamp]

Tabla 17. Escritura de un protocolo lineal

InfluxDB está dotado con una API vía HTTP que permite realizar escrituras en la base de datos y
RP con una la estructura descrita anteriormente.
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Estas escrituras se recogerían en el siguiente ejemplo.
curl -i -POST "http://IP:PORT/write?db=database" --data-binary “[estructura]”
Tabla 18. Ejemplo de escrituras en base de datos y RP



Servicios adicionales.

InfluxDB utiliza servicios específicos que permiten el uso de otros protocolos de entrada:
a) Servcio Collectd.
Permite el formato de entrada de métricas de Collectd, en las que se configuran la estructura de
Influx según el fichero de configuración types.db del propio servicio Collectd. No se detalla la
explicación del servicio porque no es compatible con la plataforma [19].
b) Servicio Graphite.
El servicio Graphite permite la entrada de datos con el formato que requiere dicho software:
[measurement_name]

[tag_set]

[field_set]

[timestamp]

Tabla 19. Datos del servicio Graphite

El servicio de Graphite se basa en la lectura de los diferentes campos y creación de la estructura
válida para Influx [20]. Mediante la configuración del servicio, se definen los diferentes
templates para el parseo de métricas:
Parámetro

Valores

Descripción

Protocol

{tcp,udp}

Define el protocolo de entrada de datos

Bind-address

{ip:port}

Define la dirección y el puerto de escucha

Consistencylevel

Number : string

tags

[“{tag1},{tag2},…”]

Se define el número de parámetros de prefix
separados por “.” para que la métrica se válida.
Por defecto el valor es uno, ya que significa que la
métrica no tiene prefix
Se definen los tags adicionales que se utilizarán en
las series temporales recibidas

Separator

String : “value”

Templates

[{filter1} {parsed1},
{filter2} {parsed2}]

Retention
Policy

{rp_name}

Se utilizará como separador si se utilizan dos
valores para definir un tag o un measurement

Se define la política de retención de destino. Esto
permite tener diferentes consolidaciones de datos
según el servicio o puerto que se esté utilizando

Tabla 20. Templates para el parseo de métricas
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El campo de templates permite definir diferentes filtros y patrones a seguir en la lectura del
nombre de métrica con el formato de Graphite. Las reglas deben estar en orden decreciente
según la restricción de los filtros.
Los filtros y reglas se deben definir teniendo en cuenta que cada valor está separado por el
carácter ‘.’. El campo filter es un filtro de métrica para el cual se aplicarán las reglas de
estructuración de la métrica. Mientras que reglas son las reglas que definen la estructura de la
métrica dentro de InfluxDB
Para entender cómo funcionan los templates se utilizan los siguientes ejemplos con la siguiente
métrica recibida:
Métrica recibida
backend1.webserver.sistema_new.c1.miHost.cpu.cpu_percent_active
Tabla 21. Ejemplo de métrica recibida

A continuación se expone un ejemplo para comprender el funcionamiento de los conceptos
desarrollados.
Filtro

Parseo

*.webserver*.*

backend.app.sistema.centro.host.measurement.field

Tabla 22. Ejemplo de template

La métrica se acepta ya que cumple los criterios del filtro y aplica el parseo.
Mientras que la estructura en InfluxDB se mostraría del siguiente modo:
Measurement

Tag Set

Field Set

cpu

backend = ‘backend1’

cpu_percent_active

app =”webserver”
sistema = “sistema_new”
centro = “c1”
host= “miHost”
Tabla 23. Ejemplo de la estructura InfluxDB

A continuación se expone otro ejemplo; utilizando el mismo nombre en diferentes puntos del
prefix, se unifican y se separan con el valor definido con el separator. En este caso: separator: “”
Filtro

Parseo

*.app*.*

measurement.app.app.centro.host.measurement.field

Tabla 24. Ejemplo 2 de template
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La métrica tal y como pasa en el ejemplo 1, se acepta ya que cumple con el criterio del filtro.
Measurement

Tag Set

Field Set

cpu-backend1

app =”webserver_sistema_new”

cpu_percent_active

centro = “c1”
host= “miHost”
Tabla 25. Ejemplo 2 de estructura de datos en Influx

4.2.4. Consolidaciones temporales
Influx agrupa las series en los llamados shards. Los shards son agrupaciones temporales de
diferentes series de datos en un intervalo de tiempo definido. Cuando se define una política de
retención, se fija un tiempo de compresión de los shards, produciendo así:
-

Decremento de ocupación en disco.

-

Aumento de complejidad en el acceso de datos de un histórico completo.

Como ya se ha mencionado, InfluxDB tiene hasta 4 niveles de compresión. En InfluxDB el término
de consolidación temporal no está definido en su totalidad. Al contrario que otras bases de
datos, el objetivo de Influx es priorizar el acceso a métricas y valores en un corto periodo de
tiempo explotando el uso de las RP [16].
Cada base de datos puede contener más de una política de retención, y cada política de
retención define el comportamiento temporal de los datos dentro de las bases de datos.
Es por esto que InfluxDB dispone de un proceso batch interno llamado Continuous Queries (QC).
Las QC son queries personalizadas que se ejecutan de forma periódica y permiten el tratamiento
de datos de forma interna:
-

Downsizing de datos.

-

Creación de nuevos valores a partir de los que ya están almacenados.

Utilizando las CQ es posible simular un escenario con consolidaciones temporales mediante el
intercambio de datos entre las diferentes RP y poder reducir el uso en disco de métricas
antiguas.
El downsizing se basa en reducir el número de puntos pasados un intervalo de tiempo. Se define
una query que recoja los datos, los agrupe de forma temporal y los deposite en otra política de
retención, con una nueva duración del shard group y una nueva precisión de las métricas,
facilitando el acceso a datos antiguos y reducir el consumo de disco.
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Las CQ se definen mediante la siguiente sintaxis y están ligadas a una base de datos en concreto:
CREATE CONTINUOUS QUERY <cq_name> ON <database_name> RESAMPLE EVERY <interval> FOR
<interval> BEGIN
SELECT <function[s]> INTO <destination_measurement> FROM <measurement> [WHERE
<stuff>] GROUP BY time(<interval>)[,<tag_key[s]>]

END
Tabla 26. Sintaxis de las CQ

Por defecto, la CQ se ejecuta de forma periódica según la cláusula de agrupación temporal y
realiza la operación entre los datos que estén en el tiempo actual – el intervalo.
Política de retención

Duración RP

Duración Shard Group

1minuto

15 días

5 días

Tabla 27. Ejemplo de política de retención

Los datos serán almacenados durante los primeros 15 días con una precisión de 1 minuto. El
proceso de compresión de datos cada 5 días.
Para seguir almacenando datos, se consolidan a partir de 15 días con una resolución de 5
minutos, por lo que la RP se define como:
Política de retención

Duración RP

Duración Shard Group

5 minutos

90 días

15 días

Tabla 28. Ejemplo 2 de política de retención

Los datos serán insertados en la RP de 5 minutos mediante la siguiente CQ:
CREATE CONTINUOUS QUERY “1mTo5m” ON “mybd”
BEGIN
SELECT mean(value) INTO ‘mybb’.’5m’:MEASUREMENT FROM ‘mybb’.’1m’ GROUP BY
time(5m)

END
Tabla 29. Datos de la RP del ejemplo 2

Time

RP: 1minutos

RP: 5minutos

Field Value

Field Value

00:00
0.5
00:01
0.6
00:02
0.4
00:03
0.7
00:04
0.2
00:05
0.6
00:06
0.3
Tabla 30. Representación de las CQ del ejemplo 2

0.2

0.6
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CQ Execution?
-No
No
No
No
Si

Las CQ se pueden configurar para que corran cada cierto tiempo y con un offset temporal
concreto. Con esta posibilidad, se corrigen los posibles problemas en relación a la falta de algún
dato en un intervalo determinado de tiempo o que no haya llegado correctamente.
Cabe señalar que habrá duplicidad de datos en el rango de tiempo de la RP más restrictiva.

4.2.5. Tratamiento de datos
La sintaxis de exploración de la base de datos de InfluxDB es similar al lenguaje SQL. Mediante
el panel de administración web y la herramienta influxCLI se permite la exploración de datos en
las BBDD de Influx.
A modo descriptivo, se describen las diferentes cláusulas siguiendo la jerarquía de
almacenamiento de datos de Influx [21]:


Base de datos.
Query

Descripción

SHOW DATABASES

Muestra las BBDD existentes

CREATE DATABASE ‘db_name’ [create

Crea la base de datos. Opcional: crea una RP

rp statmenet]

default

DROP DATABASE

Borra la base de datos y lo relacionado con ella,
datos, RP y CQs

Tabla 31. Funciones Influx: Base de datos



Políticas de retención.
Query

Descripción

SHOW RETENTION POLICIES

Muestra las políticas de retención clasificadas
según las bases de datos.

CREATE RETENTION POLICY ‘rp_name’

Crea una RP en una base de datos específica.

ON ‘db_name’ [rp_statement]
DROP RETENTION POLICY ON ‘db_name’

Borra la política de retención y lo relaciodo con
ellas: datos

ALTERN RETENTION POLICY ‘rp_name’

Modifica una RP definidia en una base de datos

on ‘db_name’ [rp_statement]

específica.

Tabla 32. Funciones Influx: Políticas de retención

51



Measurements.
Query

Descripción

SHOW MEASUREMENTS

Muestra los measurements de la base de datos. Solo
los muestra si existen en la RP por defecto.

DROP MEASUREMENT ‘meas_name’

Elimina

Tabla 33. Funciones Influx: Measurements



Series
Query

Descripción

SHOW

SERIES

FROM

Muestra las series existentes clasificadas en

‘db_name’.’rp_name’.’meas_name’

bases de datos y políticas de retención

DROP

Elimina las series específicas que cumplan con la

SERIES

FROM

‘db_name’.’rp_name’.’meas_name’

condición pasada.

WHERE ‘condition’
Tabla 34. Funciones Influx: Series



Datos

La query que reporta los datos almacenados en InfluxDB es el SELECT. Según la información
proporcionada por Influx, la cláusula es la siguiente:
select_stmt = "SELECT" fields from_clause [ into_clause ] [ where_clause ]
[ group_by_clause ] [ order_by_clause ] [ limit_clause ]
[ offset_clause ] [ slimit_clause ] [ soffset_clause ] .
Tabla 35. Cláusula SELECT

·

Cláusula FIELDS.

El SELECT coge todos los valores relacionados con los campos clave de la BBDD: los fields. Se
pueden seleccionar tags siempre y cuando se ha seleccionado previamente el field. Se permite
la utilización de wildcards pero no expresiones regulares. Cada valor seleccionado esta seprardo
por ‘,’.
Se permite la utilización de diferentes agregados a InfluxDB para el tratamiento de métricas:
min, max, mean, last,…
·

Cláusula INTO.

Permite la escritura de los datos obtenidos en otra base de datos, política de retención y
measurement. Se permite realizar sobreescrituras sobre un measurement indicando:
‘db_name’.’rp_name’.:MEASUREMENT
52

La cláusula INTO tiene como parámetro opcional el AS, que redefine el nombre del field en la
escritura en la nueva estructura de destino.
·

Cláusula WHERE.

El campo WHERE permite la utilización de condiciones y filtrado de tags, fields y restricciones
temporales.
·

Cláusula GROUP BY.

Permite agrupar los datos por los diferentes campos de la BBDD: tags y tiempo. La agrupación
temporal permite a InfluxDB reducir la precisión en la que se muestran los datos.
Si se utiliza el statement INTO, por defecto InfluxDB coge los tags y los convierte en fields. Para
seguir manteniendo los tags como tales, se debe indicar un ‘*’ en la cláusula GROUP BY.
Los agregados no se pueden utilizar sin la utilización de un GROUP BY time(XX).
A continuación se muestra un ejemplo.
SELECT

mean("value")

AS

mean_value,

max(“value”)

as

max_value

INTO

"cpu_1h".:MEASUREMENT FROM /cpu.*/ GROUP BY time(5m),*
Tabla 36. Ejemplo select

Como resultado se crearán nuevos valores en el de origen con la expresión regular cpu.*. La
resolución de los datos será de 5 minutos utilizando la media y el máximo del ‘field’ origen value.

4.2.6. Clustering
Influx no dispone de servicio de clustering gratuito. Existen diferentes servicios contratables por
la empresa Influxdata para proporcionar opciones de clustering, tanto para el proceso de
escritura de métricas como consulta de datos [22]. Se plantean las siguientes soluciones para
adaptar el sistema actual:


Peticiones de escritura de métricas.

Del mismo modo que en Graphite se utiliza el software Carbon-c-relay para la redirección de
métricas a diferentes servidores, también se utiliza en InfluxDB.
El proceso de reenvío de métricas vendrá dado por la configuración del demonio. En este caso,
se plantea una solución alternativa:
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-

Cada backend tendrá en su InfluxDB almacenados los datos de un producto concreto
y no el conjunto de productos bajo el mismo código de sistema.

-

Las reglas serán en base al producto que se quiera monitorizar.

-

Si un producto no concuerda acabará en el backend proxy/relay.

A modo de ejemplo se expone la posible configuración del demonio.
#Reglas de matching:
match ^.*.system\. send to backend1;
match ^.*.windows\. send to backend2;
Tabla 37. Ejemplo de posible configuración del demonio

Figura 19. Funcionamiento



Peticiones de lectura.

Los datos están almacenados según el producto en las diferentes bases de datos de cada
backend. El usuario deberá conocer la ubicación de los diferentes productos en los backends,
de este modo el almacenamiento por producto permite:
-

Evitar duplicidad de peticiones de lectura de datos en los diferentes backends.

-

Como los datos vienen de diferentes agentes, en caso de que un servidor falle se podrá
seguir visualizando los datos de otros productos y seguir la monitorización de la
máquina.

-

Control sobre los agentes que dejan de funcionar.
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Figura 20. Funcionamiento de las peticiones de lectura
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5. GRAPHITE VS INFLUXDB
A continuación se comparan los dos sistemas según los siguientes aspectos clave.

5.1.


LICENCIA/COSTE

Graphite.

Graphite es un software open source desarrollado mediante el repositorio Github. Todos los
servicios que incluye el software son gratuitos y no hay limitaciones de uso.
Cada uno de los componentes de Graphite se puede substituir por otro que sea compatible con
la arquitectura. Esto permite al software la utilización de componentes que sean de pago.


InfluxDB.

InfluxDB es un software open source en constante desarrollo mediante el repositorio Github. La
empresa responsable, InfluxData, ofrece servicios de pago como la posibilidad de clustering
[#REF].


Conclusión.

Ambos productos presentan una licencia/coste open source.
InfluxDB presenta servicios que únicamente están disponibles pagando por ello, como por
ejemplo el clustering. A modo corporativo, el hecho de que tenga un soporte genera confianza
y la posibilidad de no depender de las TSS para mantener el sistema.
En los últimos años InfluxDB ha crecido en cuanto a prestaciones y servicios a una velocidad
mayor que Graphite. La utilización de Golang como tecnología base ha permitido desarrollar
nuevas herramientas y superar así en popularidad y uso a Graphite [23].
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Figura 21. Ránking de popularidad entre las TSDB . Fuente: DB Engines.

5.2.


ESCALABILIAD

Graphite.

Graphite no permite clustering en procesos de escritura pero sí en lectura. El clustering mediante
la lectura se basa en la duplicación de las peticiones en los diferentes backends, por lo que se
recogen la totalidad de las métricas en un único servidor.
El proceso de duplicación de métricas genera carga innecesaria en los diferentes que en periodos
de máximo concurrencia puede llegar a saturarse.
El clustering de escritura de datos se realiza mediante el software externo carbon-c-relay


InfluxDB.

InfluxDB no permite clustering tanto en los procesos de escritura ni de lectura. El clustering es
un servicio añadido que se debe adquirir mediante los planes empresariales que ofrece
InfluxData.


Conclusión.

Graphite permite opciones de clustering que InfluxDB no tiene. Aun así esto puede llegar a ser
un problema si no se controlan las posibles peticiones erróneas o peticiones en ráfaga ya que
pueden llegar a hundir el servidor.
La falta de clustering en InfluxDB hace que el sistema de almacenamiento de datos tenga que
planificarse de una forma muy acotada y estudiada ya que es sensible a los cambios de
productos/sistemas que puede haber.
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5.3.


EXPLOTACIÓN DE DATOS

Graphite.

Graphite permite la exploración de datos mediante la interfaz gráfica y peticiones HTTP del
componente Graphite WebApp.
Las diferentes queries disponibles en Graphite son las siguientes [24:
API Call

Parámetros

Descripción

aceptados
Exploración de métricas
/metrics/find

query
format
wildcards

Devuelve los nodos existentes en la query.
Corresponde a los directorios físicos del disco

from
until
leavesOnly
/metrics/expand

query
leavesOnly
groupByExpr
jsonp

Devuelve los nodos existentes en la query
filtrados por los diferentes

parámetros

aceptados

Explotación de métricas
/render/

target
from
until

Devuelve

los

{timestamp,value}

pares

de

valores

de las métricas pasadas

template

en el parámetro target. El intervalo de tiempo

format

se define mediante el

from

y

until.

Las

métricas de muestra en el formato según
format

Tabla 38. Queries disponibles en Graphite

La interfaz gráfica está formada por dos paneles. El panel de la izquierda muestra el árbol de
directorios tal y como se generan en disco. En el panel central Graphite es capaz de renderizar
en tiempo real las métricas seleccionadas y realizar diferentes agregaciones para procesar los
datos.
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Figura 22. Vista de Graphite
Figura 23. Gráfica de Graphite

A continuación se exponen las diferentes funciones más utilizadas por Graphite.
a) Tratamiento de datos.
Descripción

Funciones

Limitaciones

Agrupación de datos en

GroupByNode(‘query’,’node’,’aggregator)

Solo

espacio

se

pueden

agregar datos que
tengan

el

mismo

nodo en común
Consolidación de datos en

Summarize(‘time’,’aggregator’)

el tiempo

La

resolución

mínima de Graphite
es 1 minuto. No se
pueden
datos

consolidar
a

menor

tiempo
Exclusión de valores

Exclude(‘node’)

La función exclude
no contempla que
dos nodos tengan el
mismo nombre

Tabla 39. Descripción del tratamiento de datos

Para definir cada función se exponen diferentes ejemplos de las funciones anteriores:

./tsdb/metrics
└── Backend
├──app1
| ├──host1
| | └──cpu-value.wsp

Query:
GroupByNode(Backend.*.*.cpu-value,2,sum)
Series resultantes:
Backend.app1 = app1.host1.cpu-value+app1.host2.cpu-value
Backend.app2 = app2.host1.cpu-value+app2.host2.cpu-value
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| └──host2
|
└──cpu-value.wsp
|
└──app2
├──host1
| └──cpu-value.wsp
└──host2
└──cpu-value.wsp

Query:
Summarize(Backend.app1.host1.cpu -value,’5m’,sum)
Series resultantes:
Backend.app1.host1.cpu-value
sum({00:01,..00:05}app1.host1.cpu-value)
Query:
exclude(Backend.app1.host.cpu-value,host1)
Series resultantes:
Backend.app1.host2.cpu-value

Tabla 40. Ejemplos de las funciones de tratamiento de datos Graphite

b) Funciones de agregación de datos.
Descripción

Funciones

Limitaciones

SumSeries(‘series’)

--

AverageSeries(‘series’)

--

Suma de diferentes
series
Media de diferentes
series
Divide diferentes

Únicamente se permite la
DivideSeries(‘series’,’serie’)

series

división de dos series únicas.

Derivada positiva.

No se permite rangos de

Usabilidad en
métricas de tipo

nonNegativeDerivative(‘serie’)

derivada.

contador

No se permite realizar

Porcentaje de series
respecto a un valor

porcentajes sobre diferentes
AsPercent(‘serie’,’value’)

determinado

series. El valor de referencia
debe ser un único valor.

Escalado de series con
un valor determinado

tiempo en los cuales realizar la

Scale(‘serie’,’value’)

--

Tabla 41. Descripción de las funciones de agregación de datos Graphite



InfluxDB.

InfluxDB permite la exploración de datos mediante el panel de administración vía web y HTTP y
la herramienta interna InfluxCLI [#REF].
Las diferentes consultas que se permiten en el servidor son:
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=

API Call

Parámetros

Descripción

aceptados

Exploración/Explotación de métricas
Realiza la query definida por el parámetro
q. El campo epoch indica la precisión de
q
/query

los datos a mostrar. La DB es la base de

epoch

datos donde Influx apuntará.

db

La política de retención destino se debe
indicar en la query.
Muestra las series exisistentes clasificadas
SHOW SERIES

en las diferentes bases de datos.

Tabla 42. Consultas de API InfluxDB

La interfaz gráfica de InfluxDB contiene un input donde se permite introducir las queries
correspondientes. Los datos obtenidos se muestran en formato de tabla.
A continuación se exponen las diferentes funciones más utilizadas por InfluxDB:
a) Tratamiento de datos.
Descripción

Funciones/Cláusula

Limitaciones

Agrupación de datos en

GROUP BY {‘fields’,’tags’}

--

GROUP BY ‘time(X)’

--

WHERE {‘field’,’tag’} != ‘value’

--

espacio
Consolidación de datos en
el tiempo
Exclusión de valores

Tabla 43. Descripción del tratamiento de datos InfluxDB

Para definir cada función se exponen diferentes ejemplos de las funciones anteriores:

Measurement: CPU
Tags:
Backend = Backend
{App,Host} = {app1,{host1,host2}
,{app2,{host1,host2}}
Field: value

Query:
SELECT value from ‘cpu’ GROUP BY App
Series resultantes:
Backend.app1
Backend.app2
Query:
SELECT sum(value) from ‘cpu’
host1=’host1’ GROUP BY time(5m)

WHERE

Series resultantes:
Backend.app1.host1.cpu-value
sum({00:01,..00:05}app1.host1.value)
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app1=’app1’

AND

=

Query:
SELECT sum(value) from ‘cpu’ WHERE app1=’app1’ AND host1
!= ’host1’ GROUP BY time(5m)
Series resultantes:
Backend.app1.host2.value

Tabla 44. Ejemplos de las funciones de InfluxDB

b) Funciones de agregación de datos.
Descripción

Funciones

Limitaciones

Suma de diferentes series

sum(‘field’)

--

Media de diferentes series

mean(‘field’)

--

Divide diferentes series

‘field1’/’field2’

--

Derivada positiva. Usabilidad en métricas

nonNegativeDerivative(‘field’)

--

‘field1’/’field2’ * 100

--

‘field’* value

--

de tipo contador
Porcentaje de series respecto a un valor
determinado
Escalado

de

series

con

un

valor

determinado
Tabla 45. Descripción de las funciones de agregación de datos de InfluxDB



Conclusión.

En relación a la exploración de datos, Graphite permite consultas más específicas y la posibilidad
de renderizar en tiempo real las queries pasadas vía HTTP. Por otro lado las consultas no
permiten agregados complejos tal y como InfluxDB es capaz de realizar.
La estructuración de métricas de InfluxDB basado en tags y fields permite más flexibilidad a la
hora de explotar las métricas. El uso de la cláusula WHERE en el lenguaje de exploración de datos
permite excluir e incluir los diferentes campos de un mismo o diferentes measurements, con la
posibilidad de ser aplicada en todos las funciones de agregaciones de datos.
La estructuración de Graphite no permite realizar agrupaciones de diferentes nodos en niveles
distintos dentro de la jerarquía de ficheros en disco.

5.4.


SEGURIDAD

Graphite.

Graphite no contempla seguridad tanto en el proceso de escritura como de lectura. Se necesitan
configuraciones y herramientas externas de autentificación.
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InfluxDB.

InfluxDB permite implementar tanto en la consulta como escritura de datos.
Se dota de seguridad a partir de la creación de usuarios dentro del servidor. Existen 3 tipos de
usuarios según los permisos [25]:
Usuario

Permisos

Admin

Lectura, escritura, acceso a admin

Editor

Lectura y escritura en base de datos determinada

Viewer

Lectura en base de datos determinada

Tabla 46. Tipos de usuario según los permisos de InfluxDB

Para la visualización y control de los usuarios, InfluxDB utiliza las siguientes funciones:
Funciones

Descripción

SHOW USERS

Muestra los usuarios

CREATE USER ‘user_name’ WITH PASSWORD

Crea un usuario genérico

‘password’
CREATE USER ‘user_name’ WITH PASSWORD

Crea un usuario admin

‘password’ WITH ALL PRIVILEGES
GRANT

‘permisos’

ON

‘db_name’

TO

‘user_name’

base de datos determinada

REVOKE ‘permisos’

ON ‘db_name’ TO

‘user_name’

PASSWORD

Quita privilegios al usuario determinado en la base de
datos específica.

DROP ‘user_name’
SET

Dota al usuario determinado diferentes permisos en una

Borra un usuario creado
FOR

‘user_name’

=

Cambia la contraseña del usuario especificado

‘password’
SHOW GRANTS FOR ‘user_name’

Muetra los permisos de cada usuario clasificados según la
base de datos

Tabla 47. Funciones de InfluxDB para la visualización y control de usuarios InfluxDB



Conclusión.

La falta de seguridad en Graphite es una de las carencias más significativas de la plataforma. El
hecho de que cualquiera pueda escribir o realizar peticiones masivas en el sistema puede causar
el hundimiento de este o generar una carga extra en el mantenimiento de la plataforma.
La estructura de usuarios en Influx dota al sistema de restricciones en cuanto a lectura y
escritura. Los usuarios solo podrían realizar peticiones sobre sus sistemas y se podría monitorizar
los accesos de los diferentes usuarios dentro del cliente.
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5.5.


MONITORIZACIÓN

Graphite.

Los diferentes componentes de Graphite generan métricas propias dentro del servidor. Las
métricas contienen información sobre el estado de los servidores y carga de datos en ellos.
Con estas métricas se es capaz de diagnosticar anomalías y comportamientos del servidor,
dando lugar a correcciones y optimización del servicio.
En la plataforma se requieren métricas extras. Graphite escribe los ficheros en disco de forma
individual, dando lugar a que la manipulación y extracción de métricas venga dada por
comandos propios de tratamiento de ficheros.
Las métricas necesarias son y se obtienen de la siguiente forma:
Descripción

Comando

Recuento total de métricas

/usr/bin/find /tsdb/metrics –name “*.wsp” | wc –l

Recuento de métricas sin

/usr/bin/find/ /tsdb/metrics –name “*.wsp” –mmin +$time

actualizar

en

un

$time

| wc –l

determinado
Recuento de métricas de un

/usr/bin/find/ /tsdb/metrics –name “$product” | wc –l

producto determinado
Tabla 48. Métricas necesarias de Graphite



InfluxDB.

InfluxDB genera métricas internas en la base de datos llamada _internals [#REF]. La base de
datos internals contiene información sobre los diferentes componentes y servicios del servidor:
Measurements

Descripción

cq

Estadísticas relacionadas con las CQ

Database

Estadísticas sobre las bases de datos

Graphite

Estadísticas sobre el servicio de Graphite

httpd

Estadísticas sobre el servidor frontend de InfluxDB

queryExecutor

Estadísticas sobre las queries actuales en el sistema

runtime

Estadísticas sobre el rendimiento del servidor

shard

Estadísticas sobre los shards dentro de las RP

tsm1_cache

Estadísticas sobre el componente cache
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tsm1_filestore

Estadísticas sobre los ficheros TSM

tsm1_wal

Estadísticas sobre los ficheros Caché

write

Estadísticas sobre los procesos de escritura (compactions)

Tabla 49. Measurements de InfluxDB

A diferencia de Graphite, InfluxDB necesita la extracción de las métricas mediante peticiones al
servidor vía HTTP o InfluxCLI.
Descripción

Comando

Recuento total de métricas

influx –execute “SHOW SERIES ON ‘db_name’” | wc –l

Recuento de métricas sin

influx -execute “SELECT count(‘field’) FROM ‘db_name’

actualizar

en

un

$time

WHERE time > now()-2m” | grep –E ‘.*0$’ | wc –l

determinado
Recuento de métricas de un

influx SHOW SERIES ON ‘db_name’ WHERE ‘product= $product’

producto determinado
Tabla 50. Descripción de peticiones al servidor



Conclusión.

La extracción de métricas de Grapihte se realiza ejecutando comandos de tratamiento de
ficheros sin la necesidad de realizar peticiones directas al servidor. Esto facilita la tarea de
extracción y procesado de métricas adicionales del servicio.
En cambio, InfluxDB debe extraer las métricas mediante la realización de peticiones al servidor
de datos, por lo que genera carga extra en el servidor. Por otro lado, las operaciones sobre la
extracción de métricas se ve limitado ya que está ligado a peticiones en el lenguaje específico
del servidor.

5.6.

RENDIMIENTO

La siguiente comparativa se basa en la inyección escalonada de métricas en una máquina con
ambos servidores instalados: Graphite e InfluxDB.
Las especificaciones de la máquina de pruebas son:
Backend

SO

Arq

RAM

Cores CPU

Servicios instalados

BackendDSV

RH 6.4

64 bits

4GB

4 Cores

Graphite
InfluxDB

Tabla 51. Especificaciones de la máquina de pruebas
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Para la inyección de métricas se ha utilizado el programa externo ‘stresser’ escrito en JAVA [26]
el cual genera un número de métricas específico según los parámetros de configuración:
Parámetro

Descripción

Host

IP del servidor destino

Puerto

Puerto del servidor destino

nHost

Número host

mTimers

Número de timers

Intervalo

Intervalo de envío de métricas

Tabla 52. Parámetros de configuración Stresser

El número de métricas vendrá dado por:
#𝑀é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑛𝐻𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑚𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠 ∗ 15
STRESS.host.ip-n.com.Graphite.stresser.m
{count.wsp,m15_rate.wsp,m1_rate.wsp,m5_rate.wsp,max.wsp,mean_rate.wsp,mean.ws
p,min.wsp,p50.wsp,p75.wsp,p95.wsp,p98.wsp,p999.wsp,p99.wsp,stddev.wsp}



Graphite.

Se realiza la prueba de stresser con la siguiente configuración del stresser:
Backend

Puerto

nHost

nTimers

Interval

BackendDSV

2003

90

64

60

Total métricas

86400

Tabla 53. Configuración del stresser en Graphite

La configuración del disco se representa del siguiente modo:
Fsystem

Duración de prueba

EXT4/Stripping

2h

Tabla 54. Configuración del disco en Graphana

El servidor de Graphite está configurado como:
Backend

Puerto

#carbon-cache

BackendDSV

2003

4

Tabla 55. Configuración del servidor de Graphite
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Los resultados obtenidos son los siguientes:
IOPS

Resumen
Descripción

AVG

MAX

Write IOPS

1248

3017

8

51

AVG

MAX

6 ms

9ms

8ms

64ms

Descripción

AVG

MAX

Cpu used

40%

73%

Read IOPS

DISK Time

Resumen
Descripción
Disk IO
Write Time

Disk

IO

Read Time

CPU

Resumen

67

Memoria

Resumen
Descripción

AVG

MAX

Memory

27%

30%

used

Tabla 56. Resultados obtenidos

Recordando los apartados anteriores, Graphite realiza escrituras en ficheros individuales. Este
proceso requiere un acceso a disco continuo y a pesar del almacenamiento de datos en caché,
las IOPs suben hasta valores superiores a 3000.
Los valores de tiempos de respuesta a disco no varían por el hecho de que haya peticiones.
La CPU aumenta considerablemente sus valores hasta alcanzar un régimen permanente del 40%
de uso.


InfluxDB.

Se realiza la prueba de stresser con la siguiente configuración:
Backend

Puerto

nHost

nTimers

Interval

BackendDSV

2006

90

64

60

Total métricas

86400

Tabla 57. Configuración de la prueba de stresser de InfluxDB

Fsystem

Duración de prueba

EXT4/Stripping

2h

Tabla 58. Fsystem de la prueba

El servidor de InfluxDB está configurado como:
Backend

Puerto

BackendDSV

2006

Tabla 59. Configuración del servidor de InfluxDB
cache-max-memory-size

cache-snapshot-memory-size

cache-snapshot-write-cold-duration

524288000

26214400

1h

Tabla 60. Configuración de cache
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BD
stress
Tabla 61. Configuración BD

Para simular un comportamiento más real, se utilizan políticas de retenciones y downsampling
de forma concurrente durante la prueba:
RP Name

Precisión

Retención

Sharding

1m

1m

1h

12m

5m

5m

4h

1h

1h

1h

24h

4h

Tabla 62. Políticas de retenciones y downsampling

Los resultados obtenidos han sido los siguientes.
IOPS

Resumen
Descripción

AVG

MAX

Write IOPS

30

46

1

78

AVG

MAX

5 ms

272ms

1ms

72ms

AVG

MAX

Read IOPS

DISK Time

Resumen
Descripción
Disk IO
Write Time

Disk IO
Read Time

CPU

Resumen
Descripción

69

Cpu used

Memoria

7%

15%

Descripción

AVG

MAX

Memory

33%

91%

Resumen

used

Tabla 63. Resultados de la prueba de stress de InfluxDB

Los resultados son mejores de los esperados en cuanto al funcionamiento de InfluxDB. Tal y
como se aprecia en la gráfica de memoria, los datos se almacenan en ficheros/wal y en la caché,
aumentando considerablemente la memoria usada de la máquina.
En las siguientes tablas se muestran el proceso de creación de los ficheros TSM según el
parámetro de sharding group definido en las políticas de retención.
Como se puede ver, en la política de retención de 1m, cada 12 minutos se genera el fichero TSM
correspondiente con el proceso de sharding.
Los datos ya salen comprimidos por lo que el número de IOPs sobre el sistema es inapreciable:
1 fichero cada 12 minutos
1m/3403:
total 13M
-rw-r-----

1 InfluxDB InfluxDB

13M Oct 14 07:59 000000001-000000001.tsm

drwxr-x---

2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 07:59 .
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drwx------ 12 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:36 ..

1m/3404:
total 12M
-rw-r-----

1 InfluxDB InfluxDB

12M Oct 14 08:11 000000001-000000001.tsm

drwxr-x---

2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:11 .

drwx------ 12 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:36 ..

1m/3407:
total 12M
-rw-r-----

1 InfluxDB InfluxDB

12M Oct 14 08:23 000000001-000000001.tsm

drwxr-x---

2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:23 .

drwx------ 12 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:36 ..
Tabla 64. Datos comprimidos por el IOPs

Los ficheros TSM con la política de retención de 5m
5m/3377:
total 13M
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

13M Oct 14 05:00 000000001-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 05:00 .
drwx------ 8 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:05 ..

5m/3384:
total 13M
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

13M Oct 14 06:00 000000001-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 06:00 .
drwx------ 8 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:05 ..

5m/3391:
total 13M
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

13M Oct 14 07:00 000000001-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 07:00 .
drwx------ 8 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 08:05 ..

Tabla 65. Ficheros TSM

Los ficheros TSM con la política de retención de 1h
1h/3293:
total 32M
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

21M Oct 13 20:01 000000004-000000003.tsm

-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

12M Oct 13 21:01 000000005-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 13 21:01 .
drwx------ 5 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 03:01 ..
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1h/3325:
total 39M
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

27M Oct 14 02:00 000000004-000000003.tsm

-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

12M Oct 14 03:00 000000005-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 03:00 .
drwx------ 5 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 03:01 ..

1h/3369:
total 28M
drwx------ 5 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 03:01 ..
-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

17M Oct 14 06:00 000000002-000000002.tsm

-rw-r----- 1 InfluxDB InfluxDB

12M Oct 14 07:00 000000003-000000001.tsm

drwxr-x--- 2 InfluxDB InfluxDB 4.0K Oct 14 07:00 .

Tabla 66. Ficheros TSM con política de retención



Conclusión.

InfluxDB optimiza el proceso de escrituras en disco de los datos. Para ello utiliza gran parte de
la memoria disponible para almacenar los datos. InfluxDB soluciona el problema de la afectación
a otras máquinas por la generación masiva de IOP’s por parte de Graphite.
Por otro lado, el comportamiento de InfluxDB utiliza los mecanismos de escritura de la
configuración de discos: al escribir en un mismo directorio agrupa las peticiones de escritura y
lanza en una sola petición las escrituras.

Figura 24. Gráfica de Merge IOPs

En este aspecto InfluxDB se adapta mejor a la infraestructura del cliente y permite mayor
throughput que Graphite. Por otra parte reduce el impacto en CPU e iguala en tiempos de
respuesta de acceso a disco.
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5.7.


MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR

Graphite.

a) Mantenimiento de aplicaciones.
Graphite está formado por diferentes componentes: procesos carbon (relay y cache) y el front
end Graphite WebApp. Dichos procesos cumplen con su función en el proceso de
almacenamiento de métricas, por lo que son procesos dependientes los unos de los otros.
El mantenimiento de todos los servicios se hace tedioso ya que si uno de los procesos falla
arrastra a los demás indicando un aumento de recursos significativos. Durante estos dos últimos
años se han ido detectando los posibles errores y se realiza una monitorización para detectar
rápidamente las diferentes anomalías.
b) Mantenimiento de métricas.
Las métricas están almacenadas en ficheros bajo directorios ordenados de forma jerárquica
según el nombre de las métricas. El manejo de métricas se hace relativamente sencillo ya que
se disponen de las herramientas de control de ficheros del propio sistema operativo.
Aun así, se necesitan herramientas externas para poder pasar los datos de un fichero whisper a
otro: Carbonate. Las principales tareas de mantenimiento que surgen en el día a día son:
Descripción

Comando

Borrado de métricas

rm -rf /tsdb/metrics/’path_completo’

Cambio de nodo en ficheros

mv /tsdb/metrics/[path_origen]

específicos
Cambio nombre de métrica

/tsdb/metrics/[path_destino]
mv /tsdb/metrics/[path_origen]/fichero1.wsp
/tsdb/metrics/[path_origen]/fichero2.wsp

Merge de datos

Externo mediante scripting y Carbonate

Cambio en retenciones y

vim /path_Graphite/conf/storage-schema.conf

precisión
Seteo de agregaciones en

vim /path_Graphite/conf/storage-aggregator.conf

consolidaciones
Tabla 67. Principales tareas de mantenimiento
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InfluxDB.

a) Mantenimiento de aplicaciones.
Al contrario de Graphite, InfluxDB es un único binario donde los componentes están integrados.
Para levantar un nuevo servicio dentro de InfluxDB es necesario reiniciar la aplicación de forma
completa. El hecho de que los servicios estén integrados facilita la monitorización del producto.
b) Mantenimiento de métricas.
Tal y como se ha ido explicando a lo largo del proyecto, las métricas en InfluxDB están en una
base de datos y codificados en ficheros TSM, intratables desde el propio SO.
Por este motivo el mantenimiento de métricas se debe realizar directamente desde peticiones
vía HTTP o mediante InfluxCLI. A diferencia de Graphite, InfluxDB trabaja con tags y fields para
caracterizar las métricas.
Actualmente no es posible modificar de forma directa un tag o field asignado a una serie. Por
este motivo, las tareas de mantenimiento requieren software externo [27]:
Descripción

Query

Borrado de métricas

DROP SERIES WHERE {‘tag’,’field’} = {‘value’}

Cambio de nodo en ficheros

Mediante software externo.

específicos

Como workaround:
SELECT * WHERE tag=‘condicion’ > /tmp/files
Se modificaría el tag de las diferentes series mediante
scripts y se reintroducirían mediante un proceso de
inyección de influxcli:
write ‘series’

Cambio nombre de métrica

Mediante software externo.
Como workaround:
SELECT * WHERE tag=‘condicion’ > /tmp/files
Se modificaría el tag de las diferentes series mediante
scripts y se reintroducirían mediante un proceso de
inyección de influxcli:
write ‘series’

Merge de datos

SELECT AGG(‘field’) AS ‘new_name’ INTO ‘...’
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Cambio en retenciones y

ALTERN RETENTION POLICY ‘rp_name’ {new config}

precisión
Seteo de agregaciones en

CREATE CONTINUOUS QUERY ‘cq_name’ {new config}

consolidaciones
Tabla 68. Tareas de mantenimiento InfluxDB



Conclusión.

Graphite presenta diferentes problemas en cuanto al mantenimiento de aplicaciones. Tal y
como se ha comentado el hecho de que alguno de los procesos falle puede originar a diferentes
problemas que afectan directamente al usuario final. En cuanto al mantenimiento de métricas
Graphite tiene todo el abanico de comandos disponible para el tratamiento de ficheros.
InfluxDB reduce el impacto de fallo del servicio de cara al usuario final al tratarse de un único
proceso activo en el sistema.
En cuanto al tema de mantenimiento de métricas, InfluxDB muestra una de las carencias más
significativas al no poder modificar los tags y fields. La tarea de mantenimiento resulta tedios al
tener que utilizat software y scripts externos.

5.8.

RESUMEN:

Aspecto
Licencia/Coste

Escalabilidad

Explotación de datos

Graphite

Influx

Open-Source

Open-Source

Sin soporte

Soporte corporativo

Permite

de

No permite clustering en

petición de datos

edición open source

Permite agregaciones

Permite agrupaciones

Agrupaciones por nodo

Agrupaciones por tags

No
Seguridad

clustering

tiene

seguridad

en

escritura/lectura de datos

Tiene seguridad basado en
usuarios en escritura/lectura
de datos

Extracción
Monitorización

de

métricas

Extracción

de

métricas

propias sobre el estado del

propias sobre el estado del

servicio

servicio
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Rendimiento del servidor

Consumo elevado de CPU,

Consumo reducido de CPU

Memoria. Impacto en cabina

Consumo

causado por IOPs

memoria. Impacto mínimo

elevado

de

en cabina causado por las IOP
Dificultad

en

el

mantenimiento de todos los

Facilidad

en

el

mantenimiento del servicio

procesos.
Mantenimiento

Facilidad de mantenimiento

Restricciones en cuanto al

de plataforma al tratar con

mantenimiento

ficheros individuales

Necesidad

de

de

datos.
servicios

externos para completar los
diferentes servicios
Tabla 69. Aspectos clave de comparación de Graphite vs InfluxDB
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6. PROPUESTA DE PLAN DE MIGRACIÓN
Se diseña un plan de migración del servidor de recolección de datos Graphite y el nuevo
software propuesto InfluxDB.

6.1.


INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS

Backend ProxyRelay.
Backend

Backend

Software

Tiempo

Software

nuevo

aprox.

reconfigurar

InfluxDB

existente

a Tiempo
aprox.

8h Carbon-c-relay

1h

9h

1h

ProxyRelay
Total: 10h
Tabla 70 . Backend ProxyRelay

a) Carbon-c-relay.
Se crea un fichero de configuración con los diferentes endpoints de los backends igual que en
Graphite. Las reglas serían en orden descendente pero con la expresión regular basada en el
producto en que contiene las métricas.
#Reglas de matching:
match ^.*.system\. send to backend1;
match ^.*.windows\. send to backend2;
Tabla 71 . Reglas de matching

b) InfluxDB.
Se configura un influxDB para recibir las métricas de rendimiento de los diferentes Backends.
Además, se configurará una template para recibir las posibles métricas que no concuerden con
ningún producto y así poder detectar fallos en configuraciones de agentes.


Backends (1..6).

a) InfluxDB:
Se configurará un InfluxDB en los diferentes backends para almacenar los datos de los productos.
La tabla de recepción de los productos vendrá dado por:
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Backend

Productos

# Métricas aprox.

Backend1

UNIX:

300.000 métricas

Sistema operativo C1
CUSTOM UNIX
Solaris:
Sistema operativo
Backend2

Windows:

270.000 métricas

Sistema Operativo
Servicios IIS, MSSQL…
Backend3

Webservers:

170.000 métricas

Apache
Otros:
MQ
Backend4

Virtualización:

300.000 metricas

VM
Granjas
Backend5

Bases de datos:

150.000 métricas

Oracle
Conectividad:
SNMP
Backend 6

Servidor de aplicaciones:

150.000 métricas

WLS
WAS
Tabla 72 . Tabla de recepción de los productos por Backend y número de métricas

Backend

Software nuevo

Tiempo aprox.

Backend1

InfluxDB

8h

Backend2

InfluxDB

8h

Backend3

InfluxDB

8h

Backend4

InfluxDB

8h

Backend5

InfluxDB

8h

Backend6

InfluxDB

8h

Total: 10h

48h

Tabla 73 . Recogida del tiempo de backends
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·

Bases de datos y políticas de retención.

Se crearán bases de datos acorde con los productos monitorizados en cada uno de los backends.
De esta forma se facilita el mantenimiento y los posibles cambios en cada uno de los agentes
que recogen la información.
RP Name

Precisión

Retención

Sharding

1m

1m

15d

1d

5m

5m

90d

5d

1h

1h

410d

7d

Tabla 74. Bases de datos
CREATE DATABASE "db_name" WITH DURATION 15d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1d NAME "1m"

Tabla 75 . Configuración de database

Para las políticas de retención de 5m y 1h:
CREATE RETENTION POLICY ‘5m’ ON ‘bd_name’ DURATION 90d REPLICATION 1 SHARD DURATION 24h
CREATE RETENTION POLICY ‘1h’ ON ‘bd_name’ DURATION 410d REPLICATION 1 SHARD DURATION 720h

Tabla 76 . Configuración políticas de retención

·

Continuous Queries (CQ).

Para simular la consolidación de datos de Graphite se crearán las RPs correspondientes. Para
cada base de datos se debe crear una CQ por cada producto y por cada field.
Dependiendo del tipo del field en que se realiza la CQ se debe especificar el aggregator
correspondiente. Se utilizarán según la terminación de métrica:
CQ Name

From

To

Aggregator

Group By

1mto5m_AGGREGATOR

‘1m’:MEASUREMENT

‘5m’:MEASUREMENT

max,min,last,mean…

5m

CREATE CONTINOUS QUERY “1mto5m_max” ON ‘bd_name’ BEGIN
SELECT AGGREGATOR (‘field’) INTO ‘bd_name’.’5m’.:MEASUREMENT FROM ‘bd_name’.’1m’.:MEASUREMENT
GROUP BY time(5m), *
END
5mto1h_AGGRREGATOR

‘5m’:MEASUREMENT

‘1h’:MEASUREMENT

max,min,last,mean…

1h

CREATE CONTINOUS QUERY “5mto1h_AGGREGATOR” ON ‘bd_name’ BEGIN
SELECT AGGREGATOR (‘field’) INTO ‘bd_name’.’5m’.:MEASUREMENT FROM ‘bd_name’.’1m’.:MEASUREMENT
GROUP BY time(1h), *
END

Tabla 77 . Terminación de métricas
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b) Configuraciones.
Para cada backend se configurará el fichero de configuración de Influx con las siguientes
configuraciones dependiendo del producto que contengan sus datos:
·

Direcciones y puertos.

Parámetro

Valores

Protocol

tcp

Bind-address

BackendXX:2006

Tabla 78· Direcciones y puertos

·

Templates.

Backend1
Producto

Filtros

Templates

Unix: SO

.*.system.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement.field

Solaris: SO
Backend2
Producto

Filtros

Templates

WIN: SO

.*.windows.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement.field

IIS

.*.windows.iis.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. instance.fie

MSSQL

.*.windows.mssql.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. instance.bbd

.*

d.field

Producto

Filtros

Templates

Apache

.*.apache.*.httpd.

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. server..fiel

*

d

.*.apache.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. server.field

.*.mq.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. GMQ.instance

ld

Backend3

MQ

.field

Backend4
Producto

Filtros

Templates

VM

.*.vm.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. field

Granjas

.*.ESX.*

measurement.centro.measurement.field

Producto

Filtros

Templates

Oracle

.*.oracle.*

sistema.escenario.centro.site.ho st.measurement.measurement. bbdd.field

Backend5
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Por definir

Por definir

Producto

Filtros

Templates

WLS

.*.wls.admin.*

sistema.escenario.centro.site.host.measurement.measurement. instance.fie

SNMP
Backend6

ld

WAS

.*.node_agent.*

sistema.escenario.centro.site.host. measurement.measurement.instance.fie
ld

Tabla 79. Templetes de configuraciones

6.2.

MIGRACIÓN DE MÉTRICAS

Para la migración de métricas de backends antiguos se utiliza la herramienta externa whispermigrator, creada por Influxdata para la migración entre datos de whisper e InfluxDB.
Para no sobrecargar el sistema, se cogerán los datos con un rango temporal menor a 3 meses y
se mantendrá el histórico será consultable en Graphite.

6.3.

CAMBIO DE SERVIDOR DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

El proceso del cambio se realizará en dos pasos:


Duplicidad de datos.

Se configurará el servicio carbon-c-relay para duplicar los datos entrantes para Graphite y a
Influx. Durante los siguientes 7 días se realizarán medidas de carga y rendimiento para realizar
correcciones pertinentes en configuración.
Se adaptarán los dashboards con las vistas definidas en Grafana, cambiando la fuente de datos
por la correspondiente según las métricas del producto que se deseen visualizar.


Corte y paso de datos.

Una vez finalizadas las configuraciones se reiniciará el servicio Carbon-c-relay con la nueva
configuración y los datos pasarán a introducirse en InfluxDB.
El servicio de Graphite se mantendrá activo hasta los próximos 6 meses para guardar el histórico
y dotar a las TSS la posibilidad de visualizar cambios de tendencia.
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Figura 25.Arquitectura de la solución con InfluxDB
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7. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de migración del servidor de datos de la
plataforma de métricas de rendimiento.
Mi experiencia en este último año formando parte del equipo de rendimiento, me ha ayudado
a comprender con profundidad el funcionamiento y mejora de la plataforma de métricas de
rendimiento: Graphite.
Graphite es un software escrito en phyton basado en rddtool. Se compone por tres procesos
principales: carbon, whisper y webapp. Los datos se escriben en ficheros de tipo whisper; de
tamaño fijo según las retenciones, y precisión de la métrica.
Durante este periodo se han recogido las diferentes carencias y problemas del sistema que
tienen afectación a la infraestructura del cliente:
-

Afectación en granjas virtuales debido al número de IOPs generadas.

-

Falta de seguridad.

-

Servicios dependientes que dificultan el mantenimiento de la plataforma.

-

Mantenimiento de métricas dentro de la plataforma debido a la creación de ficheros
con tamaño único.

Dado que no hay previsión de mejora en los aspectos anteriores por parte de Graphite, se han
estudiado las diferentes alternativas a este software; con la premisa de impactar de forma
mínima las arquitecturas de recolección de métricas y visualización de éstas.
Se ha elegido el software InfluxDB como posible candidato; ya que cumple con los requisitos de
compatibilidad con agentes mediante el servicio de entrada de datos Graphite y es uno de los
datasources aceptados por Grafana para la inyección de datos.
InfluxDB es un software escrito en Golang que forma parte de las bases de datos tipo TSDB. Al
contrario de Graphite se basa en almacenamiento de datos en memoria y disco mediante
procesos de compresión que optimizan el rendimiento del sistema.
Visto que el funcionamiento del servidor propuesto es diferente al de Graphite, se han realizado
unas comparaciones basadas en los diferentes puntos clave: licencia/coste, escalabilidad,
explotación de datos, seguridad, monitorización, rendimiento del servidor, mantenimiento.
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InfluxDB garantiza seguridad a la plataforma, tanto en procesos de escritura como lectura. El
rendimiento mostrado por la base de datos supera con creces el de Graphite, despreciando el
impacto en cabina del servidor a otras máquinas virtuales de la granja; por lo que solventa los
dos mayores problemas causados por Graphite.
Por ello se ha realizado un plan de migración con una estructura diferente de almacenamiento
de datos respecto a Graphite: los backends almacenarán los datos según los productos y no por
código de sistema.
Esta estructura presenta ventajas en cuanto a la anterior ya que al estructurar cada producto en
un backend diferente, la caída de uno de los servicios no afecta en su totalidad a las demás
métricas. Asimismo, se debe concienciar a las TSS el nuevo formato y destino de las métricas,
realizando formaciones y otros métodos de concienciación.
A pesar de los buenos resultados, InfluxDB no ofrece servicio de clustering; y el mantenimiento
de métricas es tedioso debido a que no es posible modificar los tags/fields asociados con las
series.
Para mejorar las carencias de InfluxDB se plantean las siguientes posibles mejoras:
·

Desarrollo de un servicio externo que duplique las peticiones y poder garantizar
clustering en procesos de lectura.

·

Añadir funcionalidad al tratamiento de tags y fields en la base de datos.

·

Optimizar la configuración de InfluxDB para mejorar aún más el rendimiento dentro del
servidor.
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