
Introducción a
ProxySQL



Rápido la infra!

● Clonamos el repositorio:

https://gitlab.com/JavierJF/eslibre_workshop.git

● Hacemos ‘docker-compose build’ en el directorio ‘infra’.

https://gitlab.com/JavierJF/eslibre_workshop.git


We are hiring!



We are hiring!

● Programador senior con experiencia sólida en C++. (min 3 años)

● Experiencia en programación asíncrona y multihilo.

● Énfasis en rendimiento y optimización.

● Buenas habilidades de depuración con GDB y de interpretar GDB dumps.

● Entendimiento de la codebase de MySQL y el protocolo MySQL.

● Familiarizado con el opensource, con contribuciones demostrables.

● Requisitos de lenguajes: Inglés.



ProxySQL: El proyecto

● Creado por René Cannao, autor original y CEO de ProxySQL
○ Comienza su desarrollo en el verano de 2013.

○ Cómo DBA sentía frustración por no poder prevenir que malas consultas 

alcanzar la base de datos, para prevenirlo necesitaba:

■ Query rewrite

■ Query cache



ProxySQL: ¿Qué es?

● Proxy inverso de alto rendimiento consciente de protocolo 

para MySQL.

● Enfasis en:

○ Escalabilidad

○ Flexibilidad

○ Zero-downtime



Topología básica



ProxySQL: ¿Qué proporciona?

● Balanceo de carga

● Cortafuegos SQL

● Enrutamiento de consultas

● Monitorización de Clusters

● Estádisticas

● Mirroring / Etc!



Galera Cluster: ¿Qué es?

Galera Cluster for MySQL is  a true Multi-Master Cluster based 

on synchronous replication. It’s an easy-to-use, high-availability 

solution, which provides high system up-time, no data loss and 

scalability for future growth.



Galera Cluster: ¿Qué es?

● Multi-Master: Todos los nodos son en principio ‘Primario’ y 

‘Replica’.

● Con replicación virtualmente síncrona.



Galera Cluster: ¿Qué es?

● Multi-Master: Todos los nodos son en principio ‘Primario’ y 

‘Replica’.

● Con replicación virtualmente síncrona.

This approach is also called virtually synchronous replication, given 

that while it is logically synchronous, the actual writing and 

committing to the tablespace happens independently, and thus 

asynchronously on each node.



Galera Cluster: Niveles de Aislamiento

● READ-UNCOMMITTED

● READ-COMMITTED

● READ-COMMITTED



Galera Cluster: Niveles de Aislamiento

● READ-UNCOMMITTED

● READ-COMMITTED

● READ-COMMITTED

● SERIALIZABLE

A NIVEL DE CLUSTER

A NIVEL DE NODO



Galera Cluster: Niveles de Aislamiento

● Veamos la documentación oficial brevemente:

https://galeracluster.com/library/documentation/isolation-levels.html

https://galeracluster.com/library/documentation/isolation-levels.html


Revisamos la configuración de Galera

Explicación en vivo de ficheros de infra



● Vamos a la carpeta de contenido del taller

● Lanzamos ProxySQL

Hands on: Lanzamos ProxySQL



Configuración

● Métodos de configuration:

○ Configuración de inicio:

■ Fichero de configuración. E.g: proxysql.cnf

○ Admin interface:

■ Configuración en caliente.



Configuración

● Métodos de configuration:

○ Configuración de inicio:

■ Fichero de configuración. E.g: proxysql.cnf

○ Admin interface:

■ Configuración en caliente.

¡SOLO SE EJECUTA UNA VEZ!



Configuración

FICHERO DE CONFIGURACIÓN



Configuración y ejemplo con MySQL cluster

● Admin interface:

○ Interfaz compatible con cliente MySQL.

○ Sirve para:

■ Realizar configuraciones en caliente

■ Guardar la nueva configuración en disco

■ Inspeccionar el estado actual del proxy



Configuración

● Admin interface:



Configuración

Configuración esencial:

● mysql_servers

● mysql_users

● monitoring user



Configuración

Configuración esencial:

● mysql_servers

● mysql_users

● monitoring user

Tres capas de 
configuración



Configuración

LOAD {*} TO RUNTIME:

● MYSQL QUERY RULES

● MYSQL SERVERS

● MYSQL VARIABLES

● MYSQL USERS

● ADMIN VARIABLES

● ETC...

SAVE {*} TO DISK:

● MYSQL QUERY RULES

● MYSQL SERVERS

● MYSQL VARIABLES

● MYSQL USERS

● ADMIN VARIABLES

● ETC...



Configuración y ejemplo con MySQL cluster

● mysql_servers:



Configuración y ejemplo con MySQL cluster

● mysql_servers:

Configurados en dos hotgroups en ‘read/write’ split.



Configuración y ejemplo con MySQL cluster

● mysql_users:



Configuración y ejemplo con MySQL cluster

● Monitoring user:



Configuración

CONFIGURAMOS PROXYSQL



Balanceo de carga, demultiplexión y thread pool

● Demultiplexing

● Thread pool



Balanceo de carga, demultiplexión y thread pool

● Demultiplexing

● Thread pool



Reglas para consultas

● Enrutamiento

● Firewall

mysql_query_rules



Reglas para consultas: mysql_query_rules



Reglas para consultas: mysql_query_rules

QUIZÁS DEMASIADA INFO...



Reglas para consultas: mysql_query_rules

○ rule_id

○ active

○ username

○ schema

○ match_digest

○ match_pattern

○ retries

○ apply

○ flagin

○ flagout

● Centrémonos en lo básico:



Reglas para consultas: mysql_query_rules

● Reglas simples de Read/Write split:



Reglas para consultas: mysql_query_rules

● Reglas simples de Read/Write split:

ATENCIÓN: NO USAR NUNCA EN PRODUCCIÓN



Reglas para consultas: mysql_query_rules

      CREAMOS NUESTRAS QUERY RULES



¿Preguntas?



Feliz ProxySQLing!


