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Introducción

Este documento describe diversos tipos de errores en el disco, cómo clasificarlos, y le equipa
puede utilizar para identificarlos.

Prerrequisitos 

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

  

La información en este documento se basa en los discos duros en el sistema de la Computación
unificada (UCS).

  

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



Antecedentes

El documento también resume el papel del regulador de la unidad de disco duro (HDD) y de la
Matriz redundante de discos independientes (RAID) cuando usted identifica los errores medios en
las unidades.

Nota: Los errores medios también se refieren como errores de los media

Errores del media de la manija HDD

¿Qué causa los errores del media HDD?

La mayoría de la causa común de los errores medios es amplitud pobre de la señal esa los
resultados adentro

El direccionamiento lógico no fiable del bus (LBA) leyó la ubicación. A veces recuperable con
las recomprobaciones múltiples.

●

Las condiciones transitorias, alta mosca escriben causado por las partículas suaves.●

Las condiciones transitorias causadas por el choque temporal, la vibración, o los eventos
acústicos que dan lugar a la apagado-pista escriben.

●

La función pobre de la correspondencia del error en la fabricación HDD esa da lugar a
completar las ubicaciones del defecto del primario actual.

●

 ¿Cómo el HDD detecta el error medio? 

  El paso 1.The HDD realiza periódicamente las exploraciones de los media del fondo para
detectar los errores.

  Paso 2. El HDD intenta leer en los media y por alguna razón no puede extraer los datos que
fueron escritos.

  Paso 3. Cuando el HDD no puede extraer los datos que lo fueron escrito invocan el código de la
recuperación HDD que intentará los diversos pasos de la recuperación de error para leer con
éxito los datos de los media.

  Paso 4. Si todo el fall de los pasos de recuperación que la unidad generará un error 03/11/0x de
nuevo al host y al LBA será puesto en el pendiente deserta la lista.

¿Cómo el regulador de la incursión detecta los errores medios?

El regulador RAID encontrará los errores medios mientras que la patrulla lee, las
Verificaciones de consistencia, normales lee, las reconstrucciones, y lee/modifica/escribe las
operaciones.

●

De acuerdo con la configuración RAID, el regulador puede poder manejar el error medio
señalado por el HDD y no se requerirá ninguna otra acción.

●

En algunos casos, el regulador no podrá manejar el error medio y pasará el error al host para
manejar el error.

●

¿Cuándo el sistema operativo (OS) considera los errores medios?



Si el HDD señala que un error medio y el regulador RAID no pueden manejar la recuperación,
después el host será notificado del error.

●

Esta notificación es no más apenas un mensaje consultivo que informaría al sistema que ha
ocurrido el evento, él es una petición para que el OS actúe porque el regulador HDD y RAID
no podía recuperarse del error medio.

●

Si el OS tiene el contexto requerido para resolver correctamente el error medio, debe ser
manejado por el OS

●

Si los discos están en apenas un manojo del disco (JBOD), el OS considerará los errores
pues no son corregidos por el regulador. Esto es común en HyperFlex (HX)/los entornos
virtuales de la Red de área de almacenamiento (VSAN).

●

Papel HDD

Nivel crecido de los defectos (G-lista) HDD

Mientras que una unidad es en funcionamiento, la pista puede parecer un sector con un nivel
leído magnético debilitado. Los datos son todavía legibles pero pueden bajar debajo del umbral
preferido para los niveles leídos buen sector calificados. Esta unidad de disco consideraría esto
un sector que podría y repuesto del sector estos datos a una nueva ubicación disponible en la
buena lista de reserva sabida. Una vez que se mueven los datos, el viejo direccionamiento de
sector se agrega a los defectos crecidos enumera, nunca para ser utilizado otra vez. Este proceso
es un error recuperable de los media. La unidad dará un activador ELEGANTE una vez que
agotan a una mayoría de sus saber-buenos sectores de repuesto.

Papel del regulador RAID

Patrulla leída

La patrulla leída es una opción definida por el usuario que realiza la unidad lee adentro el
fondo y proyecta cualquier mala área de la unidad.

●

Patrulle las comprobaciones para leídas los errores del disco físico que podrían llevar a la
falla de la unidad. Estos controles incluyen generalmente una tentativa en la acción
correctiva. La patrulla leída puede ser activada o ser inhabilitada con automático o la
activación manual.

●

Una patrulla leída verifica periódicamente todos los sectores de discos físicos que estén
conectados con un regulador, eso incluye el área reservada sistema en las unidades
configuradas RAID. La patrulla leyó los trabajos para todos los niveles RAID y todas las
unidades calientes del repuesto.

●

Este proceso comienza solamente cuando el regulador RAID está ocioso para una longitud
del tiempo definida y no hay otras tareas previas activas, aunque puede continuar
ejecutándose al mismo tiempo que los procesos pesados de la entrada-salida (entrada-
salida).

●

Usted no puede conducir a la patrulla lee en las unidades configuradas en el JBOD.●

Nota: La indexación de direcciones semántica latente (LSI) recomienda que usted deja a la
patrulla leyó la frecuencia y a la otra patrulla leyó las configuraciones en los valores
predeterminados para alcanzar el mejor rendimiento del sistema. Si usted decide cambiar
los valores, registre el valor predeterminado original aquí así que usted puede restablecerlos



más adelante.

Nota: La patrulla leída no señala sobre su progreso mientras que se ejecuta. El estatus leído
de la patrulla está señalado en el registro de eventos solamente.

La patrulla leyó las opciones está tal y como se muestra en de la imagen:

Ejemplos de MegaCli

Para ver la información sobre la patrulla leer el estado y el retraso entre la patrulla lea los
funcionamientos:
# MegaCli64 - AdpPR - Info - aALL

Para descubrir a la patrulla actual lea la tarifa, ejecutan:
# MegaCli64 - AdpGetProp PatrolReadRate - aALL

Para inhabilitar a la patrulla automática leída:
# MegaCli64 - AdpPR - Dsbl - aALL

Para activar a la patrulla automática leída:
#MegaCli64 - AdpPR - EnblAuto - aALL

Para comenzar una exploración leída patrulla manual:
# MegaCli64 - AdpPR - Comienzo - aALL

Para parar una exploración leída patrulla:
# MegaCli64 - AdpPR - Parada - aALL

Verificación de consistencia

En el RAID, la Verificación de consistencia verifica la corrección de los datos redundantes en
un arsenal. Por ejemplo, en un sistema con la paridad, controlar el estado coherente los
medios de computar la paridad de las unidades de los datos y de comparar los resultados al

●



contenido de la paridad conducen.
El JBOD no utiliza la Verificación de consistencia.●

El RAID 0 no utiliza la Verificación de consistencia.●

El RAID 1 utiliza los datos compara no la paridad.●

La paridad de los cálculos RAID 6 para 2 unidades de la paridad y verifica ambos.●

Nota: Se recomienda le funciona con una Verificación de consistencia por lo menos una vez
al mes.

Las opciones de administración de la Verificación de consistencia están tal y como se muestra en
de la imagen:

Las opciones de planificación de la Verificación de consistencia están tal y como se muestra en
de la imagen:



Ejemplos de MegaCli

Para ver la Verificación de consistencia programada siguiente medir el tiempo:
#MegaCli64 - AdpCcSched - Info - aALL

Para cambiar el tiempo programado de la Verificación de consistencia:
#MegaCli64 - AdpCCSched - SetSTartTime 20171028 02 - aALL

Para inhabilitar la Verificación de consistencia:
#MegaCli64 - AdpCcSched - Dsbl - aALL

Condiciones cuando un regulador RAID no puede reparar un error medio

En el JBOD El OS del host es responsable de los errores medios.●

En RAID 0 No hay Redundancia, así que el regulador no puede proveer del HDD los datos
para escribir al LBA.

●

En RAID 1 Cuando el regulador no puede decir qué copia del espejo contiene los datos
correctos. Esto ocurrirá solamente si ambo LBAs puede ser leído, pero los datos no hacen
juego.

●

RAID 5 Si hay 2 o más errores en la misma raya. Para ocurrir muy probablemente cuando
después de una reconstrucción de un arsenal se inicia. La unidad se reconstruye que es un
error, y un error medio en cualquier otra reconstrucción de la unidad sería el segundo error. El

●



regulador no podría reconstruir los datos necesarios para reconstruir el LBA en la unidad de
reemplazo.
RAID 6  Si hay 3 o más errores en la misma raya. Para ocurrir muy probablemente cuando
mientras que se reconstruye un arsenal. La unidad se reconstruye que es un error, y un error
medio en cualquier dos otras unidades mientras que la reconstrucción está en curso estaría
en segundo lugar y los terceros errores, o un error medio y una segunda falla de la unidad. El
regulador no podría reconstruir los datos necesarios para reconstruir el LBAs en las unidades
con los errores.

●

Información Relacionada

Guía de usuario del software de MegaRaid® SAS●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/mrsas/userguide/LSI_MR_SAS_SW_UG.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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