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Qué es Percona Toolkit?

Percona Toolkit es un set de herramientas para MySQL y
MongoDB.

Las herramientas se pueden agrupar en tres categorías:

▪ Herramientas de reportes

▪ Herramientas de administración

▪ Herramientas de uso general
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Qué es Percona Toolkit?

Algunas herramientas de reportes

▪pt-mysql-summary, pt-mongodb-summary

⚫ Obtienen información general sobre instancias de MySQL y MongoDB.

▪pt-query-digest

⚫ Analiza logs y reporta un análisis sobre las queries ejecutadas más frecuentemente.

▪pt-stalk

⚫ Captura información de un servidor MySQL al producirse ciertos eventos.



© 2019 Percona4

Qué es Percona Toolkit?

Algunas herramientas de administración

▪pt-online-schema-change

⚫ Permite alterar la definición de una tabla sin producir bloqueos

▪pt-kill

⚫ Interrumpe conexiones a la DB o la ejecución de queries de acuerdo a reglas pre-establecidas

▪pt-table-sync

⚫ Sincroniza información entre tablas de MySQL
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Qué es Percona Toolkit?

Algunas herramientas de uso general

▪pt-archiver

⚫ Archiva rows de una tabla en otra en el mismo servidor o en uno diferente.

▪pt-config-diff

⚫ Interrumpe conexiones a la DB o la ejecución de queries de acuerdo a reglas pre-establecidas

▪pt-table-sync

⚫ Sincroniza información entre tablas de MySQL
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Percona Toolkit por dentro

▪Escrito mayormente en Perl.

▪ Las librerías están embebidas en el codigo fuente.

▪Algunos programas bash

▪ Los programas nuevos están escritos en Go

▪Produce binarios con dependencias linkeadas estáticamente
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Percona Toolking en ejemplos
Breve descripción de algunos programas y casos de uso
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Percona Toolkit en ejemplos 

pt-mysql-summary
Muestra información acerca de una instancia de MySQL

Modo de uso:

pt-mysql-summary <dsn params>

Ejemplo:

pt-mysql-summary h=127.0.0.1,P=12345,u=msandbox,p=msandbox
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Percona Toolkit en ejemplos

pt-mysql-summary (cont)

Información reportada

▪ Instancias detectadas

▪Slave hosts

▪ Lista de procesos de MySQL

▪Contadores de estado

▪Caracteristicas especiales de Percona Server

▪ Información específica de InnoDB y MyISAM

▪Etc.
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Percona Toolkit en ejemplos

pt-query-digest
Analyze MySQL queries from logs, processlist, and tcpdump

Modo de uso:

pt-query-digest slow.log

pt-query-digest --processlist h=host1

tcpdump -s 65535 -x -nn -q -tttt -i any -c 1000 port 3306 > mysql.tcp.txt

pt-query-digest --type tcpdump mysql.tcp.txt
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Percona Toolkit en ejemplos
pt-query-digest (cont)
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Percona Toolkit en ejemplos
pt-query-digest (cont)



© 2019 Percona13

Percona Toolkit 
pt-query-digest vs PMM QAN
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Percona Toolkit
pt-query-digest vs PMM QAN
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Percona Toolkit en ejemplos 

pt-stalk
Recolecta información al producirse eventos

Ejemplo de uso:

pt-stalk --function=status --variable=Threads_running --threshold=25 --cycles=2 --interval=1 --iterations=2 --
dest=/tmp/stalk

--function: status, processlist, file

--variable: variable a inspeccionar del output de SHOW GLOBAL STATUS

--threshold: valor límite que dispara el evento

--interval: tiempo de espera para la recolección de datos

--cycles: cuántas veces debe producirse el evento para comenzar la recolección de información

--iterations: cantidad de veces que se debe recolectar la información
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Percona Toolkit en ejemplos 

Qué información captura pt-stalk?

df

disk-space

diskstats

hostname

innodbstatus

interrupts

lsof

meminfo

mutex-status

mysqladmin

netstat

netstat_s

opentables

output

pmap

processlist

procstat

procvmstat

ps

slave-status

sysctl

top

trigger

variables

vmstat

vmstat-overall
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Percona Toolkit en ejemplos 

pt-online-schema-change
Altera la estructura de una tabla sin bloquearla

Como funciona?

• Crea una tabla espejo con la nueva estructura

• Define AFTER DELETE, UPDATE, INSERT triggers para mantener las tablas sincronizadas

• Copia todas las filas de la tabla de origen en la tabla de destino

• Renombra las tablas 

• Borra los triggers
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Percona Toolkit en ejemplos 

pt-online-schema-change (cont)

Ejemplo de uso:

pt-online-schema-change --alter "ADD COLUMN c1 INT" --execute D=sakila,t=actor 

Algunos otros parametros interesantes:

--max-load: examina SHOW GLOBAL STATUS despues de copiar cada grupo de rows y hace una pausa si la 
carga del servidor es demasiado alta.

--max-lag: hace una pausa si el lag en los slaves es superior a cierto valor.

--data-dir: permite especificar el directorio donde se alojará la nueva tabla.

--no-drop-old-table: no borra la tabla original después de copiar.
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Percona Toolkit en ejemplos 

pt-table-checksum, pt-table-sync y pt-kill

pt-table-checksum realiza un análisis de replicación ejecutando queries para calcular checksums en el 
servidor master, lo que produce diferentes resultados en los slaves, si las tablas tienen diferentes valores en 
sus rows.

pt-table-sync sincroniza tablas en los slaves. Al detectar diferencias, pt-table-sync ejecuta no-ops en el 
master lo que produce que se actualicen los slaves.

pt-kill mata queries que cumplen con un determinado criterio



© 2019 Percona20

Percona Toolkit - MongoDB 

pt-mongodb-summary y pt-mongodb-query-digest

pt-mongodb-summary es el equivalente de pt-mysql-summary pero reporta valore importante de la 
configuracion y ejecución de instancias de MongoDB.

pt-mongodb-query-digest es el equivalente de pt-query-digest para MongoDB. Obtiene datos de las queries 
ejecutadas de profiler de MongoDB (system.profile) y devuelve un análisis de las queries ejecutadas.
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Colaborando con el proyecto
Cómo reportar errores y colaborar con el proyecto
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Percona Toolkit 
Los productos de Percona son open source por lo que cualquier persona interesada puede contribuir al 
proyecto enviando Pull Requests, reportanto errores o sugiriendo mejoras.

Percona en Github

https://github.com/percona/percona-toolkit

Guía para contribuir con el proyecto

https://github.com/percona/percona-toolkit/blob/3.0/CONTRIBUTE.md

Reportando errores en Jira

https://jira.percona.com/projects/PT
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