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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas del rendimiento de Cisco Information Server
(CIS) cuando el sistema parece degradarse o se cuelga con intentos de procesar solicitudes de
cliente.

Antecedentes

Cuando el rendimiento de CIS parece degradarse o se cuelga con intentos de procesar
solicitudes de clientes, hay tres áreas que puede monitorear y analizar para determinar el origen
del problema:

Memoria●

Disco●

Carga general del servidor●

Este documento describe cómo resolver estos problemas en estas tres áreas.

Memoria

Esta sección describe cómo monitorear y resolver problemas de la memoria en el servidor CIS.

Determinación del uso de la memoria

Nota: Este documento asume que su servidor CIS está configurado con 14 GB de memoria.

Complete estos pasos para determinar el uso de memoria en el servidor Composite Data



Virtualization (o CIS):

Calcule la cantidad de memoria que requieren sus diez solicitudes principales bajo carga
máxima:

Introduzca esta consulta:

SELECT {option  MAX_ROWS_LIMIT=10} REQUEST_ID,  CURRENT_MEMORY, MAX_MEMORY,

TOTAL_DURATION, START_TIME, OWNER, TRANSACTION_ID, SESSION_ID, ROWS_AFFECTED,

DESCRIPTION  FROM/services/databases/system/SYS_REQUESTS SYS_REQUESTS

ORDER BY MAX_MEMORY  DESC

Agregue los valores que aparecen en la columna CURRENT_MEMORY. Esto ayuda a
determinar la demanda de memoria en su servidor CIS bajo condiciones de carga. A los
efectos de este documento, las diez primeras solicitudes toman 13 GB de montón.

1.

Calcule el 85% del montón de máquinas virtuales de Java (JVM) de CIS. Suponiendo que el
montón de JVM de CIS está configurado con 14 GB de memoria:

85% de 14 GB = 12 GB.

2.

Determine si sus diez solicitudes principales reciben más del 85% del montón de JVM de
CIS. Preferiblemente, las solicitudes no deben ocupar más del 85% de su montón de JVM
de CIS. Una vez que el uso de Heap se encuentra en el rango del 90% al 100%, el JVM se
vuelve muy lento. Como resultado, la CEI responde lentamente a las solicitudes.

En este caso, las diez solicitudes principales ocupan 13 GB, lo que representa más del 85%
del montón. Por lo tanto, debe elaborar una estrategia para reducir la carga en la memoria
del CIS.

3.

Métodos alternativos de determinación del uso de memoria

Aunque se recomiendan los pasos anteriores, también puede utilizar estos métodos para
determinar el uso de memoria:

Supervise el Gráfico de memoria varias veces al día (especialmente, en momentos en que
sospecha que la carga es alta). Según los datos del gráfico, si determina que el uso de la
solicitud excede el 85% de su montón (12 GB), debe establecer una estrategia para evitar el
uso elevado de la memoria.

●

Vea la línea Memoria Total Utilizada en la sección Estadísticas del Servidor de su
cs_server_status.log.

●

Nota: Esta sección se explica con mayor detalle más adelante en este documento.

Solución de problemas de memoria

Esta sección describe tres estrategias que puede utilizar para abordar los problemas de memoria



de CIS.

Crear límites máximos

Para reducir la memoria que utilizan las solicitudes, puede colocar límites duros en la memoria
que cada solicitud individual puede consumir. La mejor (y recomendada) estrategia es establecer
un valor para la Memoria máxima por solicitud en la configuración de Studio. Vaya a Servidor
compuesto > Memoria > Memoria administrada. Cisco recomienda que establezca el valor en el
25%.

Esto pone un límite a la cantidad de memoria que cada solicitud puede tomar del montón de JVM
de CIS. El límite reduce significativamente la probabilidad de que una solicitud de uso intensivo de
memoria cause un pico sostenido en el uso de la memoria, lo que hace que el CIS responda
lentamente hasta que la solicitud se complete y el pico caiga.

Por ejemplo, suponga que tiene dos solicitudes de uso intensivo de memoria que se ejecutan al
mismo tiempo, cada una de las cuales toma 6 GB del montón. Entre ambos, las solicitudes
consumen 12 GB. Esto deja sólo 2 GB para que compartan otras solicitudes entrantes, lo que
probablemente haga que el consumo de memoria exceda el 85% de su montón. Si el límite de
Memoria máxima por solicitud se establece en 25%, cada solicitud toma el 25% de los 14 GB
disponibles, o 3,5 GB. Esto restringe el uso de la memoria a 7 GB entre las solicitudes, mientras
que anteriormente habría sido de 12 GB.

Nota: Las dos estrategias restantes se basan en cada consulta, mientras que la primera es
global para todas las consultas. Para utilizar estas estrategias, debe supervisar su servidor
CIS durante un período de tiempo y determinar las consultas de uso de memoria alta y la
cantidad de memoria que utiliza cada uno. Además, debe determinar la hora aproximada a
la que suelen llegar esas consultas.

Usar almacenamiento en caché

La segunda estrategia que se utiliza para abordar los problemas de la memoria del CIS es
almacenar en caché las consultas. Complete estos pasos para implementar esta estrategia:

Almacenar en caché la consulta.1.

Programar actualizaciones de caché para que se produzcan durante las horas fuera de las
horas punta.

2.

Ahora, cuando los usuarios ejecutan una consulta, la consulta se ejecuta en la caché. El
almacenamiento en caché produce un doble beneficio: cambia las demandas de memoria a horas
fuera de las horas punta y proporciona un tiempo de respuesta más rápido.

Reestructurar la consulta

La tercera estrategia que se utiliza para abordar los problemas de la memoria del CIS es
reestructurar las consultas. Complete estos pasos para implementar esta estrategia:

Haga clic en el botón Ejecutar y mostrar estadísticas. Esto muestra el plan de consultas,
junto con las estadísticas para ayudar a comprender dónde el uso de recursos es

1.



demasiado alto.

Verifique los nodos para determinar:

Los nodos que toman la mayor parte del tiempo.

¿Los nodos que manejan muchas filas? Muchas filas indican una carga alta. Por ejemplo,
1.000 filas es un número pequeño de filas, pero 1.000.000 filas es mucho. Es probable que
el nodo que procesa las 1.000.000 filas requiera más memoria.

2.

Disco

El espacio en disco debe tener el tamaño adecuado para permitir el procesamiento. Cisco
recomienda que el directorio Temp que utiliza el servidor CIS tenga al menos 10 GB de tamaño.
El directorio Temp predeterminado se crea en la misma partición que el directorio de instalación
del servidor CIS y se expande según sea necesario hasta el límite especificado.

Carga general del servidor

Si encuentra que CIS responde demasiado lentamente, vea la sección Estadísticas del servidor
de su cs_server_status.log. Esta sección se registra cada hora. Por lo tanto, asegúrese de utilizar
los datos registrados durante la hora en que se produce la desaceleración.

Por ejemplo, los usuarios informan de una desaceleración de CIS en 2014-04-30
aproximadamente a las 8:00 AM. Por lo tanto, debe encontrar las estadísticas del servidor para
ese intervalo de tiempo, como se muestra aquí:

INFO 2014-04-30 08:14:21.626 -0400 StatusReporter -

===============================================================

----------------

| Server Stats |

----------------

Server Name:               myCISserver.cisco.com:9600

Total Memory Used:          62% (3284MB of 5292MB)

Total Sessions:             347342

Total Server Requests:      58137425

Total Data Source Requests: 28489774

Privilege Cache Access:     100% (227256506 hits of 227269153 accesses)

Privilege Cache Capacity:   16% (7976 of 50000 entries)”

User Cache Access:          100% (498356387 hits of 498331464 accesses)

User Cache Capacity:        3% (61 of 2000 entries)



Repository Cache Access:    100% (485995869 hits of 486418321 accesses)

Repository Cache Capacity: 4%(1850 resources using 26.37 MB of managed memory)

Estos datos indican si se produce una posible desaceleración debido a estas razones:

Hay demasiadas sesiones abiertas.●

Se ejecutan demasiadas solicitudes.●

Se usa demasiada memoria.●
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