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RESUMEN

En los últimos años, la Web se ha convertido en una de las principales tecnologías
donde se implementan diferentes tipos de sistemas así como también se brindan
diferentes servicios Web que sirven de soporte para diversas actividades, las cuales
generan dinero y se han vuelto esénciales para cualquier empresa.

En todos estos años, se han creado diferentes tecnologías Web así como también
diferentes sistemas de soporte para estas tecnologías. Pero, gracias a su creciente
utilización, es que se hace necesario contar con sistemas tolerantes a fallos, para que el
servicio Web este siempre disponible, así como también sistemas que permitan
aumentar la capacidad de procesamiento dependiendo a la demanda por el servicio.

Es por esta razón que se diseñó un Modelo de Servidores Web de Alta Disponibilidad,
dividido por capas, que brinda tolerancia a fallos, haciéndolo un modelo altamente
disponible, así como la capacidad de crecimiento, haciéndolo un modelo escalable.
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ABSTRACT

In the past few years, the Web has become one of the principal technologies where
different types of systems are implemented, as well as different Web Services are
provided to support different activities, which generate profit and had become essential
for organizations.

In all these years, different Web technologies had been created as well as different
support systems for these technologies. But, thanks to its growing use, it has become
necessary to have fault tolerant systems, so that the Web service is always available, and
systems that allow the growth of their processing capacity to confront a growing
demand for the service.

It is because of this, that a Model for High Availability Web Servers was designed,
which is divided by layers, and that provides fault tolerance, making it a highly
available model, as well as the capacity of growth, making it an scalable Model.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado con la finalidad de diseñar un modelo de Servidores Web de
Alta Disponibilidad, para brindar servicios Web que estén siempre disponibles y sean
tolerantes a fallos. El modelo diseñado, cuenta con una arquitectura de tres capas. La
Capa 1, es la encargada de hacer el balanceado de carga entre los Servidores Web. La
Capa 2 es la capa donde se encuentran todos los Servidores Web. Y, por último, la Capa
3 es la encargada de brindar los datos a los servidores Web.

En el Capítulo I del Planteamiento Teórico se habla sobre el problema que motivó a la
realización del modelo, así como también de los objetivos trazados para obtenerlo.

En el Capítulo II del Marco Teórico, se habla de los conceptos teóricos que nos ayudan
a la realización del Modelo de Alta Disponibilidad.

En el Capítulo III del Diseño del Modelo de Alta Disponibilidad, se muestra el diseño
del modelo, que cuenta con tres capas, las cuales brindarán la Alta Disponibilidad.

En el Capítulo IV de Implementación del Modelo, se muestra como implementar el
modelo propuesto, así como también algunas configuraciones adicionales que serán
útiles al momento de implementar el modelo en el mundo real.

En el Capítulo V de Evaluación del Modelo de Alta Disponibilidad, se detallan todas las
pruebas realizadas para determinar que el Modelo es de Alta Disponibilidad.
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CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO
TEÓRICO

1

1.1. El Problema

1.1.1. Título Descriptivo del Proyecto.
Diseño de un modelo para la implementación de Servidores Web de Alta
Disponibilidad.

1.1.2. Descripción del Problema

1.1.2.1. Definición del Problema.
En la actualidad muchos de los servidores que prestan servicios Web,
sobre todo en los países latinoamericanos, no cuentan con una
infraestructura que brinde una alta disponibilidad de sus servidores para
brindar los servicios Web. Esto quiere decir que cuando un servidor está
sobrecargado de usuarios conectados al mismo tiempo o deja de
funcionar por algún motivo, ya sea por mantenimiento o algún error de
Hardware o Software, se deja de brindar el servicio Web, lo cual causa
un malestar tanto en las empresas que brindan el servicio como en los
usuarios del servicio Web. El implementar la alta disponibilidad de
Servidores para brindar servicios Web sería de gran apoyo para la
resolución de estos problemas.

El problema radica en la baja disponibilidad del servicio y falla de los
servidores cuando se tiene con mucha carga de trabajo o cuando se
presenta algún fallo de hardware o software.
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1.1.2.2. Área Científica a la que corresponde el Problema

•

Área: Ciencias Físicas.

•

Línea: Administración de Redes

1.2. Objetivos: General y Específicos

1.2.1. Objetivo General
Diseñar un modelo para implementar Servidores que brinden Servicios Web
de Alta Disponibilidad.

1.2.2. Objetivos Específicos
•

Diseñar un modelo de Clúster de Computadoras adecuado, para brindar
la alta disponibilidad de los servicios Web.

•

Utilizar el modelo de Clúster de Computadoras a diseñar, para brindar
también la escalabilidad de los Servidores Web y así aumentar la
disponibilidad.

•

Utilizar el modelo a diseñar, para implementar un sistema tolerante a
fallos para asegurar la alta disponibilidad.

•

Utilizar las herramientas de Software Libre para la implementación del
modelo de Clúster de Computadoras, así como también que permita la

3

utilización de cualquier tipo de tecnología Web para la prestación de los
servicios Web.

1.3. Hipótesis
“Es posible diseñar un modelo que permita implementar Servidores Web de Alta
Disponibilidad utilizando herramientas de Software Libre.”

1.3.1. Variables e Indicadores

1.3.1.1. Independiente
•

Variable: Diseño de un Modelo.

1.3.1.2. Dependiente
•

Variable: Alta Disponibilidad.

•

Indicadores:
o Tiempo de detección de fallas en los Servidores.
o Tiempo de recuperación del servicio al ocurrir fallas en los
Servidores.
o Tiempo de pérdida del servicio al ocurrir fallas en los
Servidores.
o Tiempo de demora de la toma del control del servicio por
otros Servidores del Clúster.
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1.4. Presentación del Proyecto

1.4.1. Justificación
En la actualidad, muchas de las empresas y/o personas que brindan algún tipo
de servicio Web se encuentran con la problemática que sus servicios Web
pueden no estar disponibles por un determinado tiempo y debido a factores
diferentes. La falta de disponibilidad del servicio se refleja en la molestia de
los usuarios ya que el servicio puede estar no disponible por un largo tiempo,
o en la pérdida de dinero, ya que muchos sitios Web se utilizan para hacer
dinero o simplemente para brindar productos o servicios que generen
ganancias.

Los factores que están relacionados a la pérdida de disponibilidad del servicio
pueden ser variados, dentro de los cuales tenemos a las ventanas de
Mantenimiento del servidor Web o por algún fallo de hardware o software
que haga que el servicio se pierda. Otro factor está relacionado a la capacidad
de procesamiento que tiene el servidor, que simplemente es la cantidad de
usuarios y/o transacciones que puede soportar el servidor, así como el ancho
de banda necesario para soportar todas estas transacciones.

Es por esta razón que existe la necesidad de hacer que el servicio Web
brindado esté disponible la mayor cantidad de tiempo posible. Para esto, se
tiene que contar con sistemas de respaldo para situaciones como las que se
presentan y causan que el servicio deje de estar disponible.
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Pero, a pesar de la creciente necesidad de contar con estos sistemas de
respaldo, las personas y/o empresas no pueden hacer mucho al respecto, ya
que una de las formas posibles, al que recurren varias empresas de nuestro
medio, para solucionar alguno de estos problemas es simplemente aumentar
el ancho de banda utilizado o adquirir equipos de hardware, llámese
servidores, que puedan soportar miles de millones de transacciones o usuarios
conectados al mismo tiempo.

Pero esto tiene su desventaja, principalmente en el Perú, ya que el ancho de
banda necesario para soportar tal cantidad de transacciones es demasiado
caro, y por otro lado, los equipos capaces de soportar estas transacciones
también lo son. Las personas y/o empresas no tienen el poder adquisitivo para
hacer estas actualizaciones.

Pero la desventaja fundamental es que, al hacer esto, no se resuelve
exactamente el problema de la falta de disponibilidad, sino más que todo
resuelve el problema de capacidad de procesamiento, y no la tolerancia a
fallos.

Es por esto que existe la necesidad de plantear un modelo de implementación
de Servidores Web de Alta Disponibilidad, como alternativa a la utilización
solo de equipos muy costosos, y que no solo brinde abundante capacidad de
procesamiento o ancho de banda, sino también tolerancia a fallos y un cierto
nivel de escalabilidad, lo cual hace posible aumentar la capacidad de
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procesamiento.

1.4.2. Alcances y Limitaciones
Al tratar de diseñar un modelo para implementar Servidores Web de alta
disponibilidad se hace referencia al diseño de la arquitectura de un Clúster de
Computadoras para Servidores Web, así como también la forma de
almacenamiento requerido para almacenar los datos de todos los Servidores
Web.

La principal limitante es el costo de implantación de la arquitectura del
Clúster, ya que se necesitan múltiples servidores conectados en red, lo cual
implica gastos.

Por asuntos académicos y de demostración, se hará uso de maquinas virtuales
para poder mostrar el funcionamiento brindando alta disponibilidad del
servicio Web.

7

CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

8

2.1. Clúster o Clustering

2.1.1. Definición
Clustering es la capacidad de que varias máquinas realicen una tarea como si
se tratase de una única máquina. Cada máquina dentro del Clúster recibe el
nombre de nodo. [2]

Conjunto o conglomerado de computadoras construidos mediante la
utilización de componentes de hardware comunes y que se comportan como
si fuesen una única computadora. [5]

2.1.2. Tipos de Clúster
Existen varios tipos de Clúster que se pueden clasificar dependiendo al tipo
de solución que estemos buscando:
•

High Performance Cluster

•

Activo / Pasivo

•

Activo / Activo

•

Grid Computing

2.1.2.1. High Performance Cluster
Según [2], este tipo de Clústeres son lo utilizados para cálculo
matemático intensivo. Un ejemplo de este clúster es la Marennostrum
que IBM tiene es España. La ventaja de este Clúster es su Escalabilidad.
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2.1.2.2. Activo / Pasivo
Según [2], en este tipo de Clúster, hay solamente un nodo que brinda el
servicio, mientras que el resto están inactivos. En el momento que el
nodo que se encontraba activo no pueda brindar el servicio, otro nodo del
clúster se hará cargo del servicio.

La ventaja de este tipo de Clúster es que cualquier servicio es
clusterizable, y que tiene una configuración relativamente sencilla.

Uno de los inconvenientes que se tiene en este tipo de Clúster es que no
hay un aumento de potencia con el aumento de los nodos.

2.1.2.3. Activo / Activo
Según [2], en este tipo de Clúster todos los nodos brindan servicio al
mismo tiempo.

La ventaja fundamental de este tipo de Clúster es que se aumenta la
potencia con el aumento de nodos.

Pero por otro lado, uno de los inconvenientes es que su configuración es
complicada y que no todos los servicios son clusterizables.

2.1.2.4. Grid Computing
Según [2], la computación en malla, o Grid Computing, se puede
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considerar como una especialización de un clúster activo / activo.

Este tipo de computación distribuida se basa en la utilización de recursos
de diferentes ordenadores que no están necesariamente en la misma red.
Estos ordenadores pueden estar geográficamente dispersos. [2]

Este tipo de sistemas están pensados para utilizar los recursos de cientos
de ordenadores que no están siendo utilizados. Puede aumentar la
potencia de cálculo de un conjunto de maquinas dedicadas a la
realización de una tarea específica.

Aquí existen dos formas diferentes de uso de los recursos:
•

Uso del recurso cuando el equipo no está siendo utilizado.

•

Uso mínimo de recursos en función del uso del equipo.

La ventaja del uso de este tipo de Clúster es el reaprovechamiento de
recursos existentes e infrautilizados. La desventaja es que no todos los
servicios admiten este tipo de Clúster.

2.2. Arquitectura del Clúster
La implementación de un Clúster tiene dos propósitos, según [2]:
•

La redundancia frente a fallos. (Alta Disponibilidad)

•

El aumento de potencia. (Escalabilidad)
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2.2.1. Alta Disponibilidad
La alta disponibilidad es la capacidad para ofrecer un servicio cuando el
servidor que lo ofrece deja de funcionar. [2]

Es decir, cuando un servidor deja de funcionar el servicio se deja de ofrecer,
pero la alta disponibilidad se refiere a que por más de que este servidor deje
de funcionar, el servicio se siga ofreciendo, ya que otro servidor puede tomar
el control del servicio que se ofrece.

La alta disponibilidad es ofrecida por todos los Clústeres, pero esta puede
requerir de [2]:
•

Correcta configuración del clúster.

•

Redundancia de Hardware, que implica la red, almacenamiento,
fuentes de alimentación.

•

Redundancia del Sistema Eléctrico.

2.2.1.1. La regla de los 9s
Según [2], nos dice que la disponibilidad se clasifica de acuerdo a la
regla de los 9’s.

Tabla 2.1. Disponibilidad.
Disponibilidad del Servicio
Tiempo de caída
99%
3,7 días
99,9%
8,8 horas
99,99%
52,7 minutos
99,999%
5,3 minutos
99,9999%
31,5 segundos
Fuente: [2].
12

2.2.1.2. Bonding
Bonding, según [2], es la técnica utilizada en los sistemas GNU/Linux
para utilizar dos o más tarjetas o interfaces de red como que si se tratase
de una única interfaz.

Esta técnica se puede utilizar cuando se requiera enlaces redundantes,
tolerancia a fallos o redes balanceadas. Es la mejor forma de tener un
segmento de red altamente disponible.

2.2.1.2.1. Bonding y la Alta Disponibilidad
Según [6], la alta disponibilidad en Bonding, se refiere a las
configuraciones para proveer la máxima disponibilidad de la red,
teniendo dispositivos de respaldo o redundantes, enlaces o switches
entre el nodo y el resto del mundo. El objetivo es proveer la
máxima disponibilidad de la conectividad de la red (ej. La red
siempre funciona).

Aquí existen dos topologías diferentes:

•

Topología de un único Switch
En esta topología dos nodos (o un nodo y un único switch)
están directamente conectados vía múltiples enlaces físicos,
es decir, múltiples interfaces de red. En este caso no es
posible optimizar la disponibilidad, para obtener un ancho de
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banda máximo. [6]

Aquí, solo existe un único switch (o punto), así que si este
falla, no habrá ningún acceso alternativo al cual cambiar.

Por otro lado, existen modos de balanceo de carga de
Bonding. Estos modos soportan la monitorización del enlace
de los miembros (las otras interfaces de red), de tal manera
que si un enlace individual falla (es decir una interfaz de red
falla), toda la carga que soporta ese enlace, será rebalanceada a los otros dispositivos restantes (a las otras
tarjetas de red).

Como ejemplo, podríamos decir que si la interfaz eth0 falla,
toda la carga que esta tenía será re-balanceada a la interfaz
eth1, como vemos en la siguiente figura:

Figura 2.1. Topología de un único Switch.
Fuente: [6].

•

Topología de múltiples Switch
Esta topología se trabaja con múltiples switches. Aquí las
configuraciones

de

Bonding

y

de

la

red

cambian
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dramáticamente. En esta topología, hay una compensación
entre la disponibilidad de la red y el ancho de banda
utilizable. [6]

Aquí vemos un ejemplo de la red, configurada para
maximizar la disponibilidad de la red:

Figura 2.2. Topología de Múltiples Switch – ISL.
Fuente: [6].

En esta configuración, existen un enlace entre ambos
switches (ISL, Inter Switch Link), y existen múltiples puertos
para conectarse con el mundo exterior (Puerto 3). Aquí, el
modo preferido es generalmente un modo activo-pasivo. Este
modo es el preferido ya que los switches, al tener una ISL,
están configurados como uno activo y el otro de respaldo, es
decir, que si el switch A falla, el switch B tomará el control.
Esto también hace que el modo de Bonding sea el mismo.
Esta configuración brinda tanto la alta disponibilidad en la
red como en el Bonding. [6]
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En caso de que los switches no tengan un ISL, se puede
utilizar el modo de broadcast. Aquí tenemos otro ejemplo de
configuración de Bonding con Múltiples Switch:

Figura 2.3. Topología de Múltiples Switch.
Fuente: [6].

En este tipo de configuración, generalmente se utiliza el
modo de balanceo mediante Round-Robin.

2.2.1.2.2. Modos de Bonding
Para poder ver estos modos, veremos una herramienta que es
utilizada para el Bonding en los sistemas GNU/Linux. Esta
herramienta es conocida como ifenslave.

Ifenslave es una herramienta para agregar o quitar dispositivos de
red esclavos a un dispositivo de Bonding. Aquí el dispositivo de
Bonding actuará como un dispositivo de red Ethernet para el kernel
de Linux.
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Esta herramienta permite trabajar con siete modos, según [7]. Estos
modos son:

•

Modo 0.
Este modo el algoritmo Round-Robin. Este transmite
paquetes en orden secuencial desde la primera interfaz de red
hasta la última. Este modo provee balanceo de carga y
tolerancia a fallos.

•

Modo 1.
Este modo usa la política de activo-pasivo. Solo un esclavo
(o interfaz de red) dentro del sistema de Bonding estará
activo, las demás interfaces estarán inactivas y sirven de
respaldo. Cualquiera de las otras interfaces de red se volverá
la activa, si la interfaz principal (la activa) falla. Aquí, se
configura una sola dirección MAC para el conjunto de
interfaces, es decir, sola una dirección MAC será visible. De
esta forma se evita que el switch se confunda. Este modo
provee tolerancia a fallos.

•

Modo 2.
En este modo la transmisión se basa en hacer un XOR de la
dirección MAC fuente con la dirección MAC destino. En
realidad, esto selecciona la misma interfaz de red para cada
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dirección MAC de destino. Esto modo provee balanceo de
carga y tolerancia a fallos.

•

Modo 3
A este modo también se le conoce como la Política de
Broadcast. Esta política transmite todo sobre todas las
interfaces. Este modo provee tolerancia a fallos.

•

Modo 4.
Este modo sirve para la agregación dinámica de enlaces IEEE
802.3ad. Este modo crea grupos de agregación que
comparten la misma velocidad y configuraciones dúplex.
Utiliza todos los esclavos en el agregador activo de acuerdo
al estándar 802.3ad.

Para este modo se necesita el soporte para IEEE 802.3ad
tanto en las tarjetas de red como en lo switches a utilizar
(Aquí se utilizan los switch de Capa 3).

•

Modo 5.
A este modo se le llama Balanceo de carga de transmisión
adaptativa. En este modo de Bonding el tráfico de salida es
distribuido de acuerdo a la carga actual de cada interfaz. El
tráfico de entrada es recibido por la interfaz actual. Si la
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interfaz de recepción falla, otra interfaz toma la dirección
MAC de la interfaz que falló.

•

Modo 6
A este modo se le conoce también como Balanceo de carga
adaptativo. Este modo incluye las características del modo 5
además de balanceo de carga para la recepción de tráfico
IPV4.

El balanceo de carga de recepción se logra con una
negociación ARP. El driver de Bonding interseca las
respuestas ARP enviadas por el sistema local y cambia la
dirección MAC fuente con la dirección MAC única de alguna
de las interfaces del sistema de Bonding, de tal manera que
diferentes nodos usen diferentes direcciones de red para el
servidor.

2.2.1.3. Almacenamiento
El uso y almacenamiento de datos es crítico en un sistema de Clúster, ya
que sin los datos no se puede ofrecer el servicio. Para garantizar la alta
disponibilidad en los sistemas de almacenamiento existen dos técnicas:

•

Almacenamiento Replicado
Esta técnica es el uso de sistemas de archivos que son replicados.

19

Como ventaja tiene que son baratos de implementar, pero cuenta
con una desventaja que es poco escalable y puede llegar a ser
lento.

•

Almacenamiento Compartido
Esta técnica es la utilización de un Sistema de Archivos
Compartidos o Shared File Systems (SFS). La ventaja principal de
estos sistemas de almacenamiento es que son altamente escalables
y que pueden llegar a tener una gran rapidez. La desventaja es que
puede llegar a tener un alto costo de acuerdo a la forma de
implementación.

Y como lo que buscamos es alta disponibilidad, todos estos se
implementan bajo Sistemas de Almacenamiento Externo.

2.2.2. Escalabilidad
Según [2], la escalabilidad es la capacidad de crecimiento que tiene un
servicio frente a la demanda.

La escalabilidad es ofrecida solamente por dos tipos de Clústeres:
•

High Performance Cluster

•

Clúster Activo / Activo

La escalabilidad se logra aumentando el número de nodos del clúster. Esto
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quiere decir, que mientras más nodos podamos agregar, más escalable será el
clúster.

2.2.3. Funcionamiento del Clúster
Para implementar un clúster, se debe contar con la siguiente serie de
elementos que conforman una arquitectura básica, según [2]:
•

Un Balanceador de Carga.

•

Sistema para la detección de fallos en los nodos del clúster.

•

Servicios a Clusterizar.

•

Recursos del clúster.

•

Fencing.

2.2.3.1. Balanceador de Carga
Según [2], los balanceadores de carga solo son necesarios cuando las
configuraciones del clúster sean de tipo Activo / Activo.

La función de los balanceadores, también conocidos como network
dispatcher, es la de re-direccionar las peticiones de los servicios
clusterizados a los diferentes nodos del Clúster.

Es decir, el balanceador de carga se encarga de recibir todas las
peticiones de los clientes para el servicio que se presta dentro del Clúster.
Una vez recibidas, se encarga también de reenviar estas peticiones a los
servidores del Clúster para que sean atendidas. Este es un proceso
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totalmente transparente para el cliente, ya que no está consciente de que
existe un balanceador de carga, ni que hay varios servidores que prestan
el servicio. Su funcionamiento es similar al funcionamiento de un router.

2.2.3.2. Sistema para la Detección de Fallos en los Nodos del Clúster
Los sistemas para la detección de fallos en los nodos son necesarios, ya
que estos nos permiten saber si algún nodo del Clúster no está disponible
para ofrecer el servicio.

En el caso de un Clúster Activo / Pasivo, el servidor de respaldo tendrá
que monitorear al servidor principal ya que si este sufre de algún fallo, el
servidor de respaldo pueda tomar el control.

En cuanto a un Clúster Activo / Activo, se necesita saber que nodo o
nodos del Clúster han fallado, para que el balanceador de carga no envié
peticiones a ese nodo. Aquí el balanceador de carga solo enviará
peticiones a ser atendidas a los nodos que estén funcionando
correctamente.

Algunos sistemas para la detección de fallos son:
•

Heartbeat

•

Ldirectord

•

Keepalived

•

Disco de Quórum
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2.2.3.3. Servicios a Clusterizar
Son todos los servicios que se desean clusterizar. Algunos de los
servicios que pueden ser clusterizados son los siguientes:
•

Servidores de Bases de Datos.

•

Servidores Web.

•

Servidores de Balanceo de Carga.

•

Servidores de Correo.

•

Servidores Firewall.

•

Servidores de Archivos.

•

Servidores DNS.

•

Servidores DHCP.

•

Servidores Proxy Cache.

2.2.3.4. Recursos del Clúster
Según [2], son todos aquellos recursos necesarios para brindar el
servicio. Entre estos tenemos:
•

Direcciones IP para los Servicios.

•

Sistemas de Almacenamiento.

•

Scripts para manejar los Servicios.

2.2.3.5. Fencing
Según [2], Fencing es la capacidad de un clúster para hacer que uno de
sus nodos libere los recursos que tiene ocupados.
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Por ejemplo, cuando un nodo no puede detectar al otro, mediante
Heartbeat o alguna otra técnica, asume que éste no está disponible. Este
nodo, que supuestamente no está disponible, intentará levantar el
servicio, lo cual puede causar que el servicio se deje de brindar, ya que
dos o más nodos tratan de tomar el control del mismo.

Según [8], Fencing es una “cerca” virtual que separa dos nodos que
pueden tener acceso a un recurso compartido, de nodos que no deberían
tenerlo. Es decir, puede separar un nodo activo de su respaldo. Por
ejemplo, si un nodo pasa la cerca y trata de controlar el mismo recurso
que el primario, malas cosas pueden suceder (como corrupción de datos).
Para prevenir ésta condición se han diseñado mecanismos como
STONITH.

Según [3], A esta condición se le conoce como Split-Brain. Un SplitBrain ocurre cuando más de un servidor piensa que tiene el control
exclusivo de un recurso. Las consecuencias de una condición de SplitBrain puede incluir la inhabilidad de responder las peticiones de un
cliente por un servicio, o tal vez algo peor, como la habilidad de
responder a las peticiones de forma inexacta.

Según [2], STONITH (Shoot The Other Node Into The Head) es una
modalidad de Fencing que consiste en apagar o reiniciar a un nodo para
asegurarse que libere los recursos que tiene asignados. Cuando se tiene
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alguna duda se hace Fencing.

Normalmente, según [9], cuando un sistema de Alta Disponibilidad
declara a un nodo como muerto, simplemente está especulando que está
muerto. STONITH toma esta especulación y la hace una realidad.

Según [9], para que STONITH pueda ser utilizado con Heartbeat debe:
•

Nunca debe reportar falsos mensaje para RESET. Si STONITH
reporta que un nodo ha caído, debería estar caído.

•

Debe soportar comandos para RESET.

•

Cuando un comando RESET o OFF se da, no se debe retornar el
control al nodo que lo llamo hasta que el nodo deje de funcionar.
Debe esperar hasta que se inicialice de nuevo en caso se haya
ejecutado el comando de RESET.

Todos los comandos deberían funcionar en todas las circunstancias:
•

El comando RESET cuando el nodo este en ON o OFF debería
funcionar y poner en funcionamiento al nodo, o al menos tratar.

•

OFF cuando el nodo esta en OFF debería funcionar.

•

ON cuando el nodo esta en ON también debería funcionar.

En realidad, para poder utilizar STONITH con Heartbeat, se hace
necesaria la utilización de un dispositivo de STONITH. Estos
dispositivos son los encargados de realizar el Fencing. Según [3],
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algunos de los dispositivos de STONITH que están soportados por
Heartbeat son:

Tabla 2.2. Dispositivos de STONITH para Heartbeat.
Nombre
Dispositivo
Página Web
Acpmaster
APC Master Switch AP9211 www.apcc.com
Acpmastersnmp APC Masterswitch (SNMP)
www.apcc.com
Apcsmart
www.apcc.com
APC Smart-UPS
Baytech
Nw_rpc100s
Rps10
Wti_nps

Probado con RPC-5
Micro Energetics

www.baytechdcd.com
www.microenergetics
corp.com
RPS- www.wti.com

Night/Ware RPC100S
Western Telematics
10M
Western Telematics
Network Power Switches
NPS-xxx
Western Telematics Telnet
Power Switches (TPS-xxx)
Fuente: [3].

www.wti.com

Según [3], también existe otra manera para que se sepa cuando reiniciar
el sistema. A esto se le conoce como el dispositivo meatware, que es un
software que se encarga de alertar al operador y/o administrador de los
servidores, cuando se debe reiniciar alguno de estos servidores. Este se
suele utilizar cuando no se cuenta con un dispositivo real de STONITH.
Su principal desventaja es que requiere el monitoreo permanente del
operador.
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2.3. Balanceo de Carga

2.3.1. Balanceadores de Hardware
Según [2], los balanceadores de carga de Hardware son máquinas con el
propósito especifico de balancear la carga.

Este tipo de balanceadores tiene ventajas en cuanto a potencia, estabilidad y
escalabilidad.

Las principales desventajas de este tipo de balanceadores es el precio que se
incurra en el equipo y mantenimiento, así como también que se desperdicia
recursos ya que son exclusivamente dedicadas al balanceo de carga.

2.3.2. Balanceadores de Software
Según [2], los balanceadores de software son servidores configurados para
realizar la tarea del balanceo. Esto implica Instalar en un computador potente,
un sistema operativo y una aplicación que se encargue del balanceo de carga.

Las ventajas que tenemos en estos balanceadores es en cuanto al precio y que
cuando necesitemos un servidor más potente para el balanceo de carga, este
servidor puede ser reciclado y utilizado para otra tarea.

En cuanto a sus desventajas se tiene que estos balanceadores cuentan con una
menor potencia y un mayor tiempo de mantenimiento.
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En la actualidad, se utilizan varios medios de software para el balanceo de
carga, como:
•

Balanceo en DNS utilizando Bind9.

•

Linux Virtual Server LVS.

•

HAProxy.

•

Pound.

2.3.3. Balanceo en DNS
El balanceo de DNS se hace con el servidor DNS que conocemos como
BIND. Según [2], BIND a partir de la versión 9 nos permite balancear la
carga, simplemente agregando varias entradas “IN A”. Esto quiere decir que
agregaremos una entrada “IN A” por cada servidor, que apunten al mismo
nombre de servidor al que queremos balancear. Un ejemplo lo vemos a
continuación:
www IN A 192.168.0.100
www IN A 192.168.0.101
www IN A 192.168.0.102
Con esta configuración, cada vez que se haga una solicitud DNS para
www.ejemplo.com (o el dominio al cual hayamos configurado), se resolverá
con una dirección IP diferente. Este método de balanceo utiliza el algoritmo
Round Robin, pero, según [2], trae consigo los siguientes inconvenientes:

•

El primer inconveniente es que si algún servidor que brinda el servicio
se cae, el servidor DNS no será consciente de esto, por lo cual el
cliente que obtenga la dirección IP del servidor caído encontrará al
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servicio no disponible.

•

El segundo inconveniente es que el servidor DNS no está consciente
de las sesiones, y por cada petición que se haga, se puede cambiar
entre servidores para el mismo cliente.

2.3.4. Linux Virtual Server LVS
Linux Virtual Server (http://www.linuxvirtualserver.org) es una solución para
poder implementar servidores virtuales altamente escalables y en alta
disponibilidad.

Según [2], esta solución consiste en un balanceador de carga, también
conocido como director, que será la máquina que será accesible directamente
para los clientes y luego tendremos los servidores que serán aquellos que
recibirán las peticiones de los clientes, vía el balanceador de carga, y
responderán a las peticiones. Para los clientes, existirán solo los
balanceadores de carga, los cuales distribuirán la carga entre los servidores
reales.

Se obtiene escalabilidad en el servicio añadiendo nodos, mientras que la
disponibilidad se lograra identificando al balanceador que no funciona, y que
el nodo añadido tome la función de balanceador, para que el servicio no se
vea interrumpido. [2]
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El balanceo de carga se puede hacer de 3 formas diferentes:
•

NAT.

•

IP Tunneling.

•

Direct Routing.

Aquí [10] nos presenta un cuadro resumen de estas tres formas de
implementación:

Tabla 2.3. Comparación de LVS.
NAT
IP Tunneling
Cualquiera
Túneles
Servidor
Privada
LAN/WAN
Red de Servidores
Bajo (10 - 20)
Alto
Número de Servidores
Balanceador
Router
Puerta de Enlace
de Carga

Direct Routing
Dispositivo
LAN
Alto
Router
Fuente: [10].

2.3.4.1. Virtual Server Mediante NAT
Según [2], NAT (Network Address Translation) es una técnica utilizada
para que una máquina reciba información dirigida a otra y esta pueda
reenviarla a quien la solicitó inicialmente.

Según [4], NAT es un servicio para traducir las direcciones privadas a
direcciones públicas, lo cual permite que los hosts en una red privada
puedan tener acceso a recursos a través de Internet. Entonces, NAT
permite a los hosts de la red privada pedir prestada una dirección pública
para comunicarse con redes externas.

30

Aquí, y según [11], cuando un cliente accede al servicio del Clúster, el
paquete destinado a la dirección IP Virtual llega al balanceador de carga.
El balanceador de carga entonces, escoge un servidor real y le reenvía el
paquete. Aquí, la dirección de destino y el puerto del paquete son
reescritas de acuerdo al servidor real que se haya escogido, para que el
paquete pueda ser reenviado.

Una vez que el servidor real responda a la petición, lo hará hacia el
balanceador de carga, el cual reescribe la dirección y el puerto de origen,
utilizados por el servicio virtual, y reenvía el paquete al cliente que
inicialmente solicitó el servicio.

Esta técnica implica tener dos direcciones IP. Una dirección servirá para
los servidores reales, dentro de una red interna, y la otra servirá para los
clientes, conocida como VIP.

Figura 2.4. LVS - NAT.
Fuente: [11].
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En este modelo, el balanceador guardará los datos de todas las
conexiones que se balanceen, de tal forma que pueda devolver la
respuesta al cliente adecuado, así como también mantener la conexión
entre el cliente y el servidor real.

Pero este método de balanceo de carga trae consigo algunas desventajas.
Una de las desventajas se relaciona que se llega a recargar la CPU,
gracias a la reescritura de los paquetes entrantes y salientes, y esto genera
un cuello de botella. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el
ancho de banda real de las interfaces de red que se utilicen, ya que por
esas interfaces pasarán tanto las peticiones de los clientes, como las
respuestas.

Aquí, por más que aumentemos la capacidad de memoria o tengamos una
gran capacidad de procesamiento, siempre nos veremos limitados al
ancho de banda. Es por esto, que se suele utilizar la técnica de Bonding.
En ciertos casos, está técnica no es muy recomendable ya que se
requieren mayores costos para su implementación.

Según [10], la desventaja aquí es que la escalabilidad está limitada. Esto
se debe a que el balanceador de carga puede ser un cuello de botella para
todo el sistema cuando el número de servidores reales llega a alrededor
de 20 o más. Esto se debe a que los balanceadores de carga tienen que
reescribir los paquetes de entrada, como de salida.
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2.3.4.2. Virtual Server Mediante IP Tunneling
Según [10], con la utilización de IP Tunneling, el balanceador solo se
hará cargo de las peticiones de los clientes y de enviarlas a los servidores,
ya que serán los servidores los encargados en responder directamente a
los usuarios. De esta manera, los balanceadores de carga pueden manejar
un gran número de peticiones por el servicio, puede tener más de 100
servidores reales, y no será un cuello de botella para el sistema.

En este modelo se consigue una mayor escalabilidad ya que se puede
aumentar el número de servidores.

Figura 2.5. LVS – IP Tunneling.
Fuente: [12].
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Según [2], cuando el balanceador de carga recibe un paquete, este
determina si le pertenece a uno de los servicios que tiene balanceados. Si
es así, encapsula este paquete en un datagrama IP y lo envía al servidor
de destino, el cual se encargará de responder al cliente directamente sin
tener que pasar por el balanceador.

Así como con NAT, el balanceador se encarga de guardar una tabla de
conexiones para que cuando llegue un nuevo paquete, se pueda
determinar si ya existe una conexión abierta. De ser así, el balanceador
de carga reenviará el paquete al servidor real con el cliente tiene la
conexión abierta.

Figura 2.6. Encapsulación LVS - IP Tunneling.
Fuente: [12].

Según [12], los servidores reales pueden tener cualquier IP real en
cualquier red, pero deben soportar el protocolo de encapsulación IP. Sus
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dispositivos de túnel deben estar configurados de tal forma que los
sistemas pueden des-encapsular los paquetes encapsulados recibidos de
manera correcta.

Según [12], una ventaja de este modelo es que los servidores no tienen
que estar en la misma red necesariamente, ya que pueden estar
geográficamente distribuidos.

Pero aquí surgen dos problemas, el primero, según [10], es que los
servidores deben tener el protocolo “IP Tunneling” habilitado, y sólo
funciona con servidores Linux. El segundo problema, según [12], es
problema del ARP, que lo veremos más adelante.

2.3.4.3. Virtual Server Mediante Direct Routing
Según [10], de la misma manera que IP Tunneling, con Direct Routing el
balanceador solo procesará las peticiones de los clientes hacia los
servidores reales. Esta solución también es altamente escalable.

Como dice [2], aquí se comparte la dirección IP Virtual (VIP) el
balanceador y los servidores reales. Así, el balanceador recibe todas las
peticiones de los clientes y las reenvía a los servidores reales. Estos se
encargan de procesar las peticiones y responder directamente a los
clientes.
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Figura 2.7. LVS – Direct Routing.
Fuente: [13].

Como dice [10], aquí se requiere que los servidores se encuentren en el
mismo segmento de red. Esto a que el balanceador cambiará, en la trama,
su dirección física MAC, por la dirección MAC del servidor destino. Es
por esta razón que tanto el balanceador de carga como los servidores
reales comparten una dirección IP Virtual (VIP), ya que el enrutamiento
se hará utilizando sólo las direcciones MAC.

De la misma manera que con IP Tunneling, el balanceador guarda una
tabla de conexiones. Esto se hace para que cuando se reciba un paquete
nuevo, se evalué si ya existe una conexión abierta con alguno de los
servidores reales, de tal forma que el paquete se reenvíe a este servidor.
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Figura 2.8. Encapsulación LVS – Direct Routing.
Fuente: [13].

Aquí también surge el problema del ARP.

2.3.4.4. El problema del ARP
Según [2], cuando se utiliza Direct Routing o IP Tunneling los servidores
y el balanceador comparten una dirección IP Virtual (VIP), lo que puede
llegar a traer problemas si los servidores y balanceadores se encuentran
dentro de la misma red.

Cuando se utilizan éstas dos técnicas, hay que tener en cuenta que las
peticiones se hacen el balanceador de carga y no a los servidores, pero
estos son los encargados de dar respuesta a estas peticiones directamente
a los clientes.

Entonces, cuando llega una petición para un servicio bajo LVS, llega
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desde fuera del segmento de red. Es en este momento donde el router
arma su tabla ARP para obtener la dirección MAC de la máquina que
tiene la VIP.

Pero, como ya fue mencionado, tanto el balanceador como los servidores
reales comparten esta VIP, por tal motivo que cualquiera de estos podría
responder a la petición. El problema aquí es que el paquete deberá ir
destinado al balanceador de carga y no a los servidores. Es por esto que
si todos los servidores responden, el router reenviará el paquete al
servidor del cual tenga la dirección MAC en su tabla ARP, aún así no sea
el balanceador, al cual debería estar destinado el paquete.

Entonces, si sólo el balanceador respondiera la petición ARP, el router
registrará en sus tablas ARP la dirección MAC del servidor al cual
reenviará la petición, y así todas las peticiones del mismo cliente irán al
mismo servidor. Pero, si uno de los servidores reales respondiera a esta
petición ARP, el router lo registraría dentro de su tabla ARP y reenviaría
todos los paquetes a ese servidor real.

Esto constituye un problema, ya que si cada vez que el router quiera
reenviar un paquete al balanceador de carga, y no lo tiene en su tabla
ARP, o en todo caso la tabla se actualizara, y la dirección MAC no es la
deseada, los paquetes serán reenviados a otro servidor.
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Este problema se soluciona haciendo que solo los balanceadores de carga
respondan a las peticiones ARP del router. Esto quiere decir que
debemos deshabilitar las respuestas ARP de todos los servidores reales.
De esta forma nos aseguramos que el balanceador de carga sea el único
que responda a la petición ARP del router y así todos los paquetes sean
enviados a este para que haga su trabajo.

2.3.4.5. Algoritmos de Planificación LVS
En todo lo hablado de LVS, hicimos referencia a que el balanceador será
el encargado de distribuir las peticiones entre los servidores. Esta
distribución debe ser planificada para que sea efectiva, es decir, un
algoritmo se encargará de decidir a qué servidor entregar la petición.
Según [14], tenemos los siguientes algoritmos:

•

Round Robin (rr)
Es el algoritmo más simple. Este distribuye las peticiones entre
los servidores de 1 en 1, es decir, que si hay 10 servidores y 100
peticiones, cada servidor atenderá 10 peticiones.

El orden de la distribución de las peticiones es secuencial, es
decir, la primera petición al primer servidor, la segunda al
segundo servidor y así sucesivamente.

En este tipo de distribución, todas las peticiones serán
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equivalentes para el balanceador de carga. Esto quiere decir que el
balanceador supondrá que todos los servidores reales tienen la
misma capacidad de procesamiento, lo cual dista de la realidad.

•

Weighted Round Robin (wrr)
Con este algoritmo, los servidores que tengan mayor capacidad de
procesamiento tendrán una mayor prioridad para atender a las
peticiones de los clientes. El balanceador de carga distribuirá las
peticiones teniendo en cuenta la prioridad de los servidores.

Este algoritmo permite el mejor aprovechamiento del Clúster
cuando se cuenta con servidores de diferentes capacidades de
procesamiento.

•

Least-Connection (lc)
Este algoritmo se encarga de enviar peticiones a los servidores
tengan menos conexiones, es decir, que estén sirviendo a menor
cantidad de clientes.

En caso que todos los servidores cuenten con una capacidad de
procesamiento similar, este algoritmo distribuirá las peticiones de
forma óptima entre todos los servidores. En caso las capacidades
de procesamiento de los servidores varíen mucho, la carga no se
repartirá de forma óptima.
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•

Weighted Least-Connection (wlc)
Este algoritmo se encarga de asignar una prioridad o peso a cada
servidor según su capacidad de procesamiento. Aquellos que
tengan mayor prioridad se encargarán de atender la mayor
cantidad de peticiones.

•

Locality-Based Least-Connection (lblc)
Este algoritmo es para balanceo de carga de IP de destino.
Generalmente es utilizado en Clústeres cache. Este algoritmo
redirige el paquete destinado a una dirección IP a su servidor, si el
servidor está activo y bajo poca carga. Si el servidor está
sobrecargado, y hay un servidor con carga media, se le asigna el
algoritmo wlc a esta dirección IP.

•

Locality-Based Least-Connection with Replication (lblcr)
Esta es una variación de LBLC que permite que se mantengan a
un conjunto de servidores para una determinada dirección IP en
situaciones de alta carga.

•

Destination Hashing (dh)
Este algoritmo utiliza una tabla hash estática de la dirección IP de
destino para asignar las conexiones.
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•

Source Hashing (sh)
Este algoritmo es similar a Destination Hashing, pero la dirección
IP origen es la que está bajo la tabla hash.

•

Shortest Expected Delay (sed)
Este algoritmo asigna las conexiones al servidor real que servirá a
la solicitud del servicio con el menor tiempo de demora esperado.

•

Never Queue (nq)
Este algoritmo asigna las conexiones al servidor real que se
encuentre inactivo, en caso exista, de lo contrario utiliza el
algoritmo de Shortest Expected Delay.

2.3.4.6. Ipvsadm
Ipvsadm es la herramienta que sirve para administrar a LVS. Según [15],
ipvsadm permite configurar, mantener y visualizar el estado de la tabla
del servidor virtual. Mediante la interfaz de ipvsadm, se puede configurar
los servicios y servidores que utilizarán la VIP, así como también, el
peso que se le asignará a cada servidor y el algoritmo de balanceo de
carga que se utilizará para elegir el servidor real al que se reenviará los
paquetes tratados por el balanceador.

Con ipvsadm podemos realizar las siguientes funciones, según [2]:
•

Añadir, borrar y modificar servicios.
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•

Añadir, borrar y modificar servidores.

•

Modificar

parámetros de configuración de

los servicios

balanceados.
•

Empezar o detener el demonio de sincronización.

•

Guardar y Restaurar la configuración.

Como ejemplo ipvsadm nos permite visualizar un listado de las
conexiones que tienen los servidores. Este listado nos mostrará la
dirección IP Virtual que es manejada para los servidores reales. Mostrará
también que puerto maneja la VIP y que algoritmo ha sido utilizado para
repartir la carga. También mostrará la lista de los servidores reales que
sirven a la VIP, como también las conexiones que tiene cada servidor
real.

Figura 2.9. Ipvsadm – Conexiones.
Fuente: [2].
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Como otro ejemplo, podemos ver como se puede utilizar esta
herramienta para obtener estadísticas de los paquetes que han pasado por
los balanceadores de carga tanto como los servidores reales.

Figura 2.10. Ipvsadm – Estadísticas.
Fuente: [2].

2.3.5. Otras Herramientas para el Balanceo de Carga

2.3.5.1. HAProxy

2.3.5.1.1. Definición
Según [16], HAProxy es una solución rápida y confiable que ofrece
alta disponibilidad, balanceo de carga y un Proxy para aplicaciones
basadas en TCP y HTTP, es decir, solo sirve para Servidores Web.
Es particularmente adecuado para sitios Web bajo grandes
cantidades de carga, donde se necesita persistencia o procesamiento
de Capa 7. HAProxy soporta decenas de miles de conexiones. Su
modo de operación permite integración en arquitecturas existentes.
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HAProxy es un Proxy inverso para TCP/HTTP, que es adecuado
particularmente para ambientes de alta disponibilidad. Según [16],
HAProxy puede:
•

Enrutar peticiones HTTP dependiendo en cookies asignadas
estáticamente.

•

Distribuir la carga entre varios servidores reales mientras se
asegura la persistencia mediante el uso de cookies HTTP.

•

Cambio a servidores de respaldo, en el evento de que un
nodo principal falle.

•

Aceptar conexiones para puertos especiales dedicados al
monitoreo de servicios.

•

Parar de aceptar conexiones sin tener que romper las
existentes.

•

Agregar, modificar y borrar cabeceras HTTP en ambos
sentidos.

•

Bloquear peticiones que concuerden con un patrón en
particular.

•

Mantener a los clientes en el servidor de aplicaciones
correcto dependiendo de las cookies de aplicación.

•

Reportar estados detallados, como páginas HTML, para
autenticar usuarios de una URL interceptada por las
aplicaciones.

HAProxy permite manejar miles de conexiones simultáneas en
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cientos de instancias sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.

HAProxy, al ser un balanceador de software, utiliza buffering TCP.
Esto aumenta la aceptación de conexiones reduciendo el tiempo de
las sesiones, lo cual deja espacio para nuevas peticiones. Por cada
sesión HAProxy necesita algo de 16kB, lo que resulta en algo de
60000 sesiones por GB de memoria RAM. En la práctica eso es
realmente a algo de 40000 por GB de RAM.

2.3.5.1.2. Modos de Balanceo de Carga
HAProxy cuenta con tres diferentes modos de balanceo de carga,
según [17]:

•

Simple HTTP load-balancing with cookie insertion
Este método, llamado balanceo simple con inyección de
cookies, tiene el siguiente esquema:

Figura 2.11. HAProxy – Balanceo Simple.
Fuente: [17].

Aquí, LB1 recibirá las peticiones de los clientes. Si la
petición no contiene una cookie será reenviada a cualquiera
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de los 4 servidores. Luego, cuando se responda a la petición
del cliente una cookie “SERVERID” será insertada
conteniendo el nombre del servidor que respondió a la
petición (por ejemplo A).

Cuando ese cliente haga otra petición, pero ahora con el
cookie “SERVERID=A”, LB1 sabrá donde reenviar la
petición, entonces la reenviará al servidor A. Aquí la cookie
será removida para que el servidor no la vea.

En caso de que el servidor A muera, la petición será enviada
a otro servidor y se reasignara el cookie con el nombre de
ese nuevo servidor.

•

HTTP load-balancing with cookie prefixing and high
availability
En este segundo método, balanceo con prefijo de cookie y
alta disponibilidad, no se tienen que agregar más cookies,
sino utilizar las existentes. La aplicación genera una cookies
JSESSIONID, que es suficiente para seguir las sesiones.
Como aquí el balanceador de carga es crítico, se utilizará un
balanceador de respaldo utilizando Keepalived para la
monitorización. Ahora estos compartirán una VIP, como se
muestra en el siguiente esquema:
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Figura 2.12. HAProxy – High Availavility.
Fuente: [17].

Aquí, LB1 será el servidor principal mientras que LB2 será
el servidor de respaldo. Ambos se monitorean utilizando
Keepalived que les asigna una prioridad a cada balanceador,
donde el balanceador con mayor prioridad será el principal.
En caso de que LB1 falle, LB2 tomará el control.

LB1 recibirá las peticiones de los clientes en la VIP. Si la
petición no contiene una cookie, se la enviará a cualquiera
de los servidores reales. Luego, estos servidores retornarán
una cookie JSESSIONID, donde se le ingresará el nombre
del servidor junto con un delimitador (~). Cuando el cliente
haga otra petición con la cookie “JSESSIONID=A~xxx”,
LB1 sabrá que debe reenviar esta petición al servidor A y
extraerá el nombre del servidor de la cookie.

•

Simple

HTTP/HTTPS

load-balancing

with

cookie

insertion
En este tercer método, balanceo HTTP/HTTPS simple con
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inserción de cookie, es el mismo método que el primero,
salvo que ahora los servidores Web utilizan HTTPS.

El problema aquí es que como HAProxy no maneja SSL,
esta parte tendrá que ser extraída de los servidores e
instalada en los balanceadores de carga. Para esto tenemos
que instalar HAProxy y apache+mod_ssl. Aquí apache
trabajará con SSL en modo “reverse-proxy-cache”.

El esquema de este método es el mismo. Pero el
funcionamiento difiere.

Figura 2.13. HAProxy – Balanceo Simple HTTPS.
Fuente [17].

Aquí apache en LB1 recibirá las peticiones de los clientes
en el puerto 443. Los reenviará a HAProxy a su propia
maquina en el puerto 8000 (ej. 127.0.0.1:8000).

Si la petición no contiene una cookie, esta será enviada a un
servidor real válido y de regreso, la cookie SERVERID
contendrá el nombre del servidor real, y también incluirá
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una cabecera, de tipo “Cache-control: private”, para que
Apache, en el balanceador, no agregue a su cache ninguna
página conteniendo esa cookie.

Todo lo que resta del proceso funcionará de la misma
manera que en el primer método.

2.3.5.2. Pound

2.3.5.2.1. Definición
Según [18], Pound es un programa que actúa como un Proxy
inverso, un balanceador de carga y un servidor front-end para
HTTPS, exclusivo para Servidores Web. Pound fue creado para
habilitar la distribución de carga entre varios servidores reales y
para permitir un envoltorio SSL para Servidores Web que no lo
ofrecen de forma nativa.

Entonces, según [18] Pound es:

•

Un Proxy Reverso: Reenvía las peticiones de los
exploradores Web de los clientes a uno o más Servidores
back-end, es decir, servidores reales.
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•

Balanceador de Carga: Distribuirá las peticiones de los
clientes entre varios servidores reales, mientras mantiene
información de las sesiones.

•

Envoltorio SSL: Pound descifrará las peticiones HTTPS de
los exploradores Web de los clientes y los pasará en HTTP
plano a los servidores reales.

•

Limpiador HTTP/HTTPS: Pound verificará que las
peticiones estén correctas y solo aceptará aquellas que estén
bien formadas.

•

Un servidor de fail-over: Si un servidor real falla, Pound
tomará nota de ello y dejará de enviar peticiones a ese
servidor hasta que se recupere.

•

Un redirector de peticiones: Las peticiones pueden ser
distribuidas entre los servidores de acorde a la URL pedida.

Lo que no es Pound, según [18]:

•

Pound no es un servidor Web: por sí solo, Pound no sirve
contenido sino contacta a los servidores reales para ese
propósito.
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•

Pound no es un acelerador Web: No trabaja como un
Proxy cache.

El mayor volumen que puede soportar Pound, reportado hasta la
fecha, es de 30000 peticiones por día, con un máximo de 600
peticiones por segundo.

Ha sido probado en una gran variedad de servidores Web, como
son Apache, IIS, Zope, WebLogic, Jakarta/Tombcat, iPlanet.

2.3.5.2.2. Sesiones
Pound tiene la habilidad de mantener un seguimiento de las
conexiones

entre

los

clientes

y

los

servidores

reales.

Desafortunadamente, HTTP es definido como un protocolo sin
estado, que complica las cosas, ya que se han inventado varios
esquemas que permiten mantener el seguimiento de sesiones pero
ninguno trabaja a la perfección

Pound implemente 5 formas posibles para detectar las sesiones,
según [18]:

•

Por la dirección del cliente
Es este esquema, Pound reenvía todas las peticiones desde
la dirección IP del mismo cliente al mismo servidor real.
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•

Por autenticación básica.
En este esquema, Pound reenvía todas las peticiones del
mismo usuario (Identificado en la cabecera Básica de
Autenticación) al mismo servidor real.

•

Por un parámetro en la URL
De vez en cuando, la información de la sesión se pasa
mediante parámetros en la URL (El explorador Web es
apuntado a algo como http://xxx?id=123).

•

Mediante cookies
Las aplicaciones que usan este método pasan una cookie
hacia delante y hacia atrás, es decir, entre los clientes y
servidores.

•

Por un valor en cabecera
Las aplicaciones que usan este método pasar cierta cabecera
entre los servidores.

2.4. Detección de fallos en los nodos del Clúster
Un clúster, debe saber si alguno de sus nodos no está disponible, para que no se le
envíen peticiones de servicio. Por lo cual, un sistema de detección de fallos en los
nodos del Clúster es vital para su funcionamiento.
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Esto se hace de varias formas, las más conocidas son:
•

Heartbeat.

•

Ldirectord

•

Keepalived.

•

Disco de Quórum.

2.4.1. Linux HA o Heartbeat

2.4.1.1. Definición
Linux-HA es un proyecto que provee un framework flexible, de Alta
Disponibilidad. El componente básico de este proyecto es Heartbeat, que
implementa el protocolo Heartbeat. Este protocolo es que los mensajes
son enviados en intervalos regulares de tiempo entre máquinas y si un
mensaje no es recibido de una máquina en particular, entonces se asume
que la máquina ha fallado y toma alguna forma de acción evasiva.

Según [1], Heartbeat es un software destinado a mantener servicios de
alta disponibilidad en un modelo activo / pasivo. El objetivo de
Heartbeat es que los servicios estén disponibles ininterrumpidamente.

Para poder construir un modelo activo / pasivo, al menos se necesitan dos
máquinas que ejecuten Heartbeat simultáneamente. La primera de las
máquinas, que se le conoce como maestro, es la que ofrece el servicio
normalmente. La segunda máquina, conocida como esclava, es la que

54

suplantará a la máquina principal o maestro en caso que esta deje de
funcionar o de prestar sus servicios. Heartbeat nos da la posibilidad de
soportar n nodos en este modelo de activo / pasivo, pero esto se hace
complejo de implementar.

Figura 2.14. Heartbeat
Fuente: [1].

2.4.1.2. Funcionamiento
Según [1], el funcionamiento de Heartbeat se basa en el envío y
recepción de señales enviadas por los demonios de Hearbeat que se
ejecutan en ambas máquinas, a estas señales se les conocen como
“latidos”.

La diferencia entre el servidor maestro y el esclavo, según [1], radica en
la prioridad que tienen para ofrecer un servicio. Aquí, el esclavo solo
ofrecerá el servicio cuando deje de escuchar los latidos del maestro
durante periodo de tiempo determinado, pasado el cual se supondrá que
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el servidor maestro dejó de funcionar.

Una vez que el esclavo vuelva a escuchar los latidos del maestro, este
tomará el control nuevamente, a menos que dentro de la configuración de
Heartbeat se haya colocado la directiva auto_failback en off. Esta
directiva puesta en off, quiere decir que si la máquina que era maestro
vuelve a funcionar, ya no retomará el control del servicio, sino se
convertirá en la nueva esclava.

El maestro y esclavo pueden comunicarse por medio de dos interfaces, el
puerto serial (RS-232) o las tarjetas Ethernet.

Puede darse el caso de un error en la interfaz que une a ambas máquinas
que imposibilita la llegada de latidos hacia el esclavo. Si sucede esto, el
esclavo interpretará erróneamente que el servidor maestro ha caído y
tratara de tomar el control de la prestación del servicio, cuando el
servicio nunca ha dejado de prestarse. Para solucionar este error o
simplemente para reducir el riesgo de que suceda el fallo de las interfaces
es posible utilizar la técnica de Bonding entre las interfaces.

Heartbeat implementa una serie de tipos de latidos, según [1]:
•

Bidirectional Serial Rings.

•

UDP/IP Broadcast, UDP/IP Multicast.

•

Pings especiales Heartbeat para routers.
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Según [1], Heartbeat es el encargado de inicializar o detener el servicio
al cual se le quiere prestar en alta disponibilidad. Este servicio es
prestado a través del uso de una única IP en ambas máquinas, que en
realidad no es mas que la dirección IP Virtual (VIP). A esta VIP se le
considera como un recurso. Los recursos son encapsulados como
programas que trabajan de una manera similar a los scripts de
inicialización de Linux, esto significa que los recursos puede ser
inicializados o terminados, o que se les puede preguntar si están siendo
ejecutados o no.

Aquí ambas máquinas, tanto la esclava como la maestra, tienen una
dirección IP propia y también comparten la VIP. Cuando Heartbeat
lanza el servicio a prestarse, se activa la VIP en esa máquina.

Según [1], el proceso mediante el cual una máquina se adueña de la VIP
que estuvo utilizando la otra, se le llama TakeOver. Este proceso solo
puede considerarse exitoso cuando la máquina que deja el servicio
desactiva la VIP de su interfaz, y la máquina que toma el servicio, en vez
de la otra, activa la VIP en su interfaz. Para esto, las otras máquinas
necesitan actualizar sus tablas ARP, por lo cual Heartbeat envía
peticiones y respuestas ARP innecesarias, que se les conoce como ARP
gratuitos, para forzar que las otras máquinas actualicen su tabla ARP con
la nueva dirección MAC de la VIP.
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Entonces, cuando se produce un fallo en la máquina que presta el
servicio se le conoce como failover. Cuando el maestro vuelve a estar
activo se le conoce como failback.

Existe un demonio, llamado ldirectord, que sirve para monitorear
servidores reales así como para administrar las tablas de ruta de los
servidores que implementan Heartbeat. A este demonio también se le
considera un recurso.

2.4.2. Ldirectord

2.4.2.1. Definición
Según [19], ldirectord es un demonio que permite monitorear los
servicios ofrecidos por un conjunto de servidores reales que son
balanceados mediante LVS.

Según [1], permite actualizar las tablas que definen el comportamiento
del balanceador de carga. Si alguno de los servidores reales se cae,
ldirectord hará una llamada a ipvsadm para que deje de reenviarle
paquetes al servidor real.

Ldirectord fue diseñado especialmente para ser utilizado con Heartbeat.
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2.4.2.2. Funcionamiento
Según [20], para poder monitorizar un servicio, se tiene que hacer
pruebas de conexión con el servidor real. Aquí existen dos tipos de
prueba, la primera de conectividad y la segunda de negociación, también
llamadas de contenido.

La prueba de conectividad simplemente verifica que el puerto de los
servidores reales este activo, para poder verificar si el servicio está
levantado o no.

La segunda forma, la de negociación o prueba de contenido, envía una
petición al servidor esperando obtener una respuesta. Si la respuesta
obtenida es la respuesta esperada, se considera que el servicio está
funcionando correctamente.

Para poder entender este tipo de prueba veremos un ejemplo con
servidores HTTP. Según [1], aquí ldirectord hará peticiones a una URL
del servidor HTTP (Esta URL es conocida por ldirectord). Una vez
obtenida la respuesta, se compara con la respuesta esperada que también
es conocida por ldirectord. Es decir, verifica que el contenido de la
página, a la cual se le hizo la petición URL, sea el mismo que el valor
esperado, es decir el valor que ldirectord conoce.
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En caso de que no se pueda realizar este tipo de pruebas de conectividad
con el servidor real, hay una forma de hacerlo mediante la utilización del
usuario y contraseña requeridos por el servicio. Como por ejemplo para
el servicio ftp, podemos utilizar un usuario y contraseña, que serán
conocidos por ldirectord, para comprobar que existe conectividad y de
esta manera verificar que el servidor real este ejecutándose.

Según [19], dice que en el caso que todos los servidores reales fallen o
estén inactivos, se inserta un servidor llamado fallback, que generalmente
es el “localhost”, es decir, el balanceador que actualmente esta
balanceado la carga. Esto sirve para indicar que el servicio no se
encuentra disponible. Por ejemplo, si todos los servidores reales para
responder al servicio HTTP están inactivos, es bueno correr un servidor
HTTP en este balanceador para indicar que el servicio esta
temporalmente inactivo o inaccesible.

Según [20], ldirectord tiene soporte para realizar pruebas de conexión
para HTTP, HTTPS, FTP, IMAP, POP, SMTP, LDAP, NNTP y
servidores MySQL. La agregación de la verificación de negociación de
otros protocolos es relativamente simple.

Ldirectord no sólo le indica LVS que servidor real está activo o inactivo,
en realidad este también le indica que algoritmo debe utilizar para
balancear la carga de ese servicio.
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2.4.3. Keepalived

2.4.3.1. Definición
Según [21], Keepalived es un sistema parecido a Heartbeat, salvo que
este no sólo monitorea balanceadores de carga, sino también a los
servidores reales.

Implementa un framework basado en tres familias de verificaciones,
Capa3, Capa4 y Capa5/7. Este framework le da al demonio la habilidad
de verificar los estados de los servidores en LVS del clúster. También
implementa una pila de protocolos, VRRPv2, que manejan el failover.

Entonces, básicamente Keepalived es un demonio para hacer las
verificaciones de salud del clúster en LVS y hacer el failover entre los
balanceadores de carga.

2.4.3.2. Frameworks
Keepalived en realidad consta de dos frameworks, según [21]:

2.4.3.2.1. Framework de Verificación de Salud
Este es un framework que consta de cuatro módulos principales,
según [21]:
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•

TCP_CHECK
Este modulo trabaja en Capa 4. Para asegurar esta
verificación se usa conexiones TCP que no han sido
bloqueadas y que han perdido la conexión. Si el servidor
remoto no responde a esta petición, la verificación es
negativa y el servidor es removido del conjunto de
servidores.

•

HTTP_GET
Este modulo trabaja en Capa 5. Realiza una petición por una
URL especificada. Luego, el resultado es pasado por un
algoritmo MD5 para obtener una cadena hash. Si esta cadena
no concuerda con el valor esperado, la verificación es
negativa y el servidor es removido del conjunto de
servidores. Este modulo implemente implementa también una
verificación de múltiples URLs. Esta funcionalidad es útil
cuando se usa un servidor que esta hospedando variar
aplicaciones. Esta funcionalidad te da la habilidad de
verificar si una aplicación del servidor está funcionando
correctamente.

•

SSL_GET
Es lo mismo que HTTP_GET, solo que usa conexiones SSL
en los servidores remotos.
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•

MISC_CHECK
Esta verificación permite al usuario ejecutar un script de
verificación personalizado. Los resultados deben ser 0 o 1.
Este script puede ser ideal para aplicaciones propias que se
quieran monitorear.

2.4.3.2.2. Framework de Failover (Framework VRRP)
Para realizar el failover, Keepalived implementa el protocolo
VRRP.

“VRRP especifica un protocolo de elección que dinámicamente
asigna responsabilidad para un router virtual a uno de los routers
VRRP en una LAN. El router VRRP controlando la dirección IP o
direcciones asociadas con un router virtual es llamado maestro, y
luego reenvía paquetes enviados a estas direcciones IP. El proceso
de elección provee failover dinámico en la responsabilidad de
reenviar los paquetes si el maestro se torna no disponible. Esto
permite que cualquiera de las IP del router virtual en la LAN sean
utilizadas como el primer router de saldo para usuarios finales.
Esta ventaja obtenida por VRRP es un camino por defecto de Alta
disponibilidad sin tener que configurar un router dinámico o
protocolos de descubrimiento en cada nodo final.” [rfc2338]
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Este framework es totalmente independiente de LVS. Las
principales funcionales que provee este framework, según [21],
son:
•

Fallback.

•

Failover
Es el propósito nativo de este protocolo, basado en un
conjunto de VIPs.

•

Sincronización de Instancias VRRP
Podemos especificar un estado de monitoreo entre dos
instancias VRRP. Esto garantiza que estas dos instancias
tengan el mismo estado. Estas instancias se monitorearan
una a la otra.

•

Advertencia de Integridad de los Paquetes
Utilizando IPSEC-AH ICV.

•

Llamadas al sistema:
La posibilidad de llamar a scripts personalizados.

Un ejemplo de una topología de LVS con Keepalived la podemos ver a
continuación, donde LVS Router es el nodo que tiene configurado a LVS
y Keepalived:
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Figura 2.15. Keepalived
Fuente: [21].

2.4.4. Disco de Quórum
El Disco de quórum es una técnica que puede ser utilizada como
complemento a Heartbeat, para detectar los fallos en los balanceadores de
carga.

Según [2], si un nodo tiene problemas de red, y no puede hacer contacto con
los otros nodos, pensará que estos no están disponibles y tratará de tomar el
control del servicio prestado.

Si disponemos de dispositivos seriales para interconectar los nodos utilizando
Heartbeat, entonces cada nodo escribirá de forma continua su estado en el
disco y de esta forma se podrá verificar que nodos están disponibles y cuáles
no lo están.
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2.5. Sistemas de Almacenamiento
Como ya mencionamos anteriormente, dentro de los sistemas de almacenamiento
tenemos dos técnicas. Para brindar la alta disponibilidad, estas técnicas pueden ser
implementadas en sistemas de almacenamiento externo.

En los clústeres, generalmente se requieren Sistemas de Archivos Compartidos o
Shared File Systemas (SFS), para que los miembros o nodos del clúster puedan
trabajar con los mismos datos al mismo tiempo.

La implementación más popular de un Sistema de Archivos Compartidos son los
servidores de archivos conocidos como NAS (Network Attached Storage).

También existe una arquitectura alternativa llama SAN (Storage Area Network),
la cual se está convirtiendo en la más popular para la implementación de estos
Sistemas de Archivos Compartidos.

Los sistemas de archivos de clústeres pueden ser utilizados para la construcción
de sistemas de archivos compartidos utilizando SANs.

Primero veremos un poco más acerca de los sistemas de almacenamiento externos
para luego ver cómo es posible implementar ambas técnicas de almacenamiento
en estos sistemas de almacenamiento externo, así como las formas y/o
aplicaciones para implementar cada técnica.
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2.5.1. Sistemas de Almacenamiento Externo

2.5.1.1. Network Attached Storage (NAS)
Según [22], los servidores NAS son implementados en una red,
utilizando un Sistema de Archivos de Red (NFS, Network File System).
Este NAS es generalmente un computador con un sistema operativo (OS)
que tiene un sistema de archivos regular con dispositivos de disco
regulares, controlados por este Sistema de Archivos.

Según [23], NFS es un protocolo de Capa 7, que es utilizado para
entornos de sistemas de archivos distribuidos en una LAN. Hace posible
que distintos sistemas conectados a una misma red puedan acceder a
ficheros remotos, como si se tratase de ficheros locales. La arquitectura
que implementa NFS se puede ver como la de cliente – servidor.

Las operaciones que se realizan en NFS son síncronas. Esto quiere decir
que si por ejemplo, un cliente hace una solicitud de escritura, el servidor
escribirá los datos en el disco, antes de devolver una respuesta al cliente.
Esto garantiza la integridad de los datos.

Aquí podemos ver un ejemplo de un Servidor de Archivos que sirve a las
peticiones de varias aplicaciones que están siendo ejecutadas por los
clientes.
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Figura 2.16. Network Attached Storage
Fuente: [22]

Según [22], la única diferencia con la utilización de un sistema de
archivos local es en la entrega de la petición, ya que en vez de realizar
una comunicación interna entre la aplicación y el Sistema de Archivos
local, se envía una petición mediante la red, que es recibida y respondida
por el Servidor de Archivos, que luego la pasa a la aplicación. El trabajo
real (El mantenimiento de la cache y la Tabla de Asignación de
Archivos) se da en el servidor de archivos.

En este modelo, según [22], se garantiza la consistencia de datos, ya que
si por ejemplo, una aplicación está trabajando con un archivo al que se le
asigna el bloque de disco 13477, este bloque no será asignado a ningún
otro archivo hasta que el archivo haya sido guardado, cerrado o
eliminado.
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Lo que no se garantiza en este modelo es la Disponibilidad de los datos,
ya que si este servidor falla y no existe otro servidor de archivos, los
datos dejaran de estar disponibles. Para arreglar este problema es que se
usan Servidores de Archivos de respaldo, pero a su vez esto genera otro
problema que es la de realizar una correcta replicación de datos, ya que si
no se hace esto, puede generarse inconsistencia de datos.

2.5.1.2. Storage Area Network (SAN)
Según [22], SAN es una forma especial de red que conecta computadoras
y dispositivos de disco, de la misma forma que los cables SCSI conectan
dispositivos de disco a una computadora.

Cualquier computadora conectada a una SAN puede enviar comandos de
disco a cualquier dispositivo de disco conectado a la misma SAN. La
SAN puede ser implementada utilizando FDDI, Ethernet y otro tipo de
redes.

Según [22], algunos arreglos de disco tienen controladores SCSI de
“doble canal” y pueden ser conectados a dos computadoras utilizando los
cables SCSI regulares. Como ambas computadoras pueden enviar
comandos de lectura/escritura al disco compartido, esta configuración
tiene la misma funcionalidad que un solo disco SAN.

SAN provee discos compartidos, pero SAN misma no provee un Sistema
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de Archivos Compartido (SFS). Si tenemos varias computadoras que
tienen acceso a un Disco Compartido (Por medio de San o un Canal dual
SCSI), y se trata de utilizar con un Sistema de Archivos regular, la
estructura lógica del disco se dañará rápidamente.

Esto se debe a que si utilizamos discos compartidos y sistemas de
archivos regulares se puede incurrir en la inconsistencia de datos o de
asignación de espacio en el disco, según [22]:

•

Inconsistencia de Asignación de Espacio de Disco
Dentro de la Inconsistencia de Asignación de Espacio de Disco
tenemos por ejemplo que si una computadora X y una
computadora Y están conectadas a un disco compartido, sus
sistemas de archivos han cargado las tablas de Asignación de
Archivos en la memoria de cada computadora. Ahora, si alguna
aplicación que esta ejecutándose en la computadora X intentara
escribir un nuevo bloque a un archivo, el Sistema de Archivos de
la computadora verificará su Tabla de Asignación de Archivos y
una lista de bloques libres, y luego asignará un nuevo número de
bloque (por ej. 13477) a ese archivo.

El sistema de archivos que está corriendo en esa computadora
modificará su Tabla de Asignación de Archivos pero no tendrá
ningún efecto en la Tabla de Asignación de Archivos cargadas en
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las otras computadoras. Ahora bien, si una aplicación en la
computadora Y necesita expandir un archivo, el Sistema de
Archivos de esa computadora puede asignar el mismo bloque
13477 a ese otro archivo, ya que no tiene idea que ese bloque ya
fue asignado por la computadora X.

•

Inconsistencia de Datos
En el caso de la inconsistencia de datos, si en la computadora X
se lee el bloque 5 de algún archivo, ese bloque es copiado a la
Cache del Sistema de Archivos de la computadora X. Si el mismo
o algún otro programa en la computadora X trata de leer el mismo
bloque 5 del mismo archivo, el Sistema de Archivos de la
computadora X simplemente copiará los datos de su Cache.

Ahora bien, un programa ejecutándose en la computadora Y
puede modificar la información del bloque 5 del archivo. Como el
Sistema de Archivos, que esta ejecutándose en la computadora X,
no está consciente de este hecho, continuará utilizando su Cache
proveyendo a las aplicaciones de la computadora X datos que ya
no son válidos.

Estos problemas hacen que sea imposible la utilización de Discos
Compartidos con Sistemas de Archivos Regulares como Sistemas de
Archivos Compartidos.
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La utilización de SANs nos puede brindar alta disponibilidad, y
garantizar la consistencia de los datos, si y solo si se utilizan Sistemas de
Archivos Compartidos en vez de Sistemas de Archivos convencionales.

2.5.2. Almacenamiento Compartido
Cuando hablamos de almacenamiento compartido, nos referimos a la
utilización de un Sistema de Archivos Compartidos (SFS) bajo sistemas de
Almacenamiento Compartido (Como las SAN). A estos SFS también lo
podemos llamar Sistemas de Archivos de Clúster.

Según [22], los Sistemas de Archivos de Clúster son productos de software
que han sido diseñados para resolver los problemas de las SANs, ya que estos
Sistemas de Archivos nos permiten la construcción de sistemas de múltiples
computadoras, con discos compartidos para resolver los problemas de
inconsistencia.

Estos sistemas de archivos se implementan generalmente como una envoltura
de los Sistemas de Archivos Regulares. Utilizan una clase de red entre los
servidores para conversar unos a otros y sincronizar sus actividades. Esta
conversación se puede implementar una red Ethernet o utilizando la misma
SAN que conecta las computadoras con los discos, o simplemente utilizando
dispositivos especiales de interconexión de clústeres.
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Figura 2.17. Almacenamiento Compartido.
Fuente: [22].

En este ejemplo, el Sistema de Archivos de Clúster se instala en varias
computadoras, y sirve a las peticiones de las aplicaciones corriendo en estas
computadoras. También se ve un arreglo de discos. Todo esto conforma una
SAN.

Por ejemplo, según [22], se tiene a una aplicación 1, en la primera
computadora que pide al Sistema de Archivos de Clúster que lea el bloque 5
del Archivo 1. Aquí el Sistema de Archivos de Clúster envía la petición al
sistema de archivos regular que sirve al disco compartido, y el bloque de
datos es leído de la misma manera que se lee en un sistema con sistema de
archivos regular.
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La aplicación 2 que se ejecuta en un sistema diferente, pide al Sistema de
Archivos de Clúster que escriba el bloque 7 para el Archivo 2. El Sistema de
archivos de clúster, usa una red entre servidores para notificar al Sistema de
Archivos de las otras computadoras que el bloque está siendo modificado.

Los Sistemas de Archivos de Clúster de las otras máquinas remueven la copia
obsoleta del bloque, que está siendo modificado, de sus caches. Luego el
Sistema de Archivos de Clúster pasa la petición al sistema de Archivos
Regular. Este encuentra la información para el Archivo 2 en la Tabla de
Asignación de Archivos, y detecta que este archivo tiene 6 bloques asignados.
Luego verifica la lista de bloques sin utilizar y encuentra que el bloque 13477
está libre. Luego este remueve el número de bloque de la lista de bloques sin
utilizar y lo añade como el 7mo bloque al Archivo 2 en la Tabla de
Asignación de Archivos.

El Sistema de Archivos de Clúster usa la red interna entre servidores para
notificar al Sistema de Archivos de Clúster en las otras computadoras sobre la
modificación de la Tabla de Asignación de Archivos. Es aquí donde estas
otras computadoras actualizan su cache.

El sistema de archivos usa su interfaz de disco para enviar un bloqueo de
escritura al disco compartido y envía el bloque de datos de la aplicación. Este
dispositivo de disco escribe los datos del bloque en un bloque específico del
disco, y confirma la operación.
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Un sistema de archivos compartido, que es utilizado comúnmente en los
sistemas GNU/Linux, es GFS (Global File System). Actualmente, el que está
desarrollando esta tecnología es Red Hat. También existe una variación de
GFS, que es conocida como OpenGFS, que es simplemente la versión abierta
de GFS.

IBM tiene una implementación de toda esta tecnología a la cual se le conoce
como BladeCenter.

Implementando esta tecnología, garantizamos la consistencia de los datos,
pero estos sistemas son costosos de implementar.

2.5.3. Almacenamiento Replicado
Ya vimos como implementar sistemas de almacenamiento compartido
haciendo uso de sistemas de almacenamiento externos con las SAN.

Ahora bien, tenemos la alternativa de utilizar los sistemas NAS para brindar
alta disponibilidad y la consistencia de datos. El problema para brindar la
consistencia de datos, es que tenemos que replicar los datos de un sistema de
almacenamiento a otro. Es decir, vamos a utilizar una arquitectura como la de
un clúster activa/pasiva, para los sistemas de almacenamiento.

Aquí utilizaremos un Servidor de Archivos principal y uno de respaldo.
Como ya dijimos, el problema de implementar este tipo de arquitectura es la

75

replicación de datos. Si no contamos con un buen método de replicación,
tendremos un gran problema, que es la inconsistencia de datos.

Ahora expondremos algunos métodos especialmente diseñados para la
replicación de datos, para la utilización de este tipo de arquitectura.

2.5.3.1. Rsync

2.5.3.1.1. Definición
Rsync es una herramienta que provee transferencia de archivos de
forma incremental.

Según [24], Rsync permite sincronizar archivos y directorios entre
dos máquinas de una red, o entre dos ubicaciones diferentes dentro
de la misma máquina, minimizando el volumen de datos
transferidos.

El algoritmo que implementa Rsync, permite transmitir una
estructura por medio de un canal de comunicación, cuando el
receptor ya tiene una versión diferente de la misma estructura.

2.5.3.1.2. Funcionamiento
Primero, un cliente establece conexión con el proceso servidor.
Luego, el receptor hace el pedido para obtener un archivo. Según
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[24], el receptor divide la copia del archivo en bloques de un
tamaño fijo y les hace dos checksums, uno con MD4 y otro con
Rolling Checksum. Luego envía estos checksums al emisor.

El emisor también les hace un checksum a sus archivos, por medio
de Rolling Checksums, y los compara con los enviados por el
receptor para determinar si existen coincidencias. Una vez que
encuentra estas coincidencias, hace un MD4 al bloque que este
tiene comparándolo con el bloque del receptor.

Finalmente, el emisor envía los bloques para los cuales no encontró
ninguna coincidencia.

Rsync también permite otras funciones complementarias en la
transferencia, según [24]. Estas funciones incluyen la compresión y
descompresión de los datos bloque por bloque, utilizando zlib.
También tiene soporte para cifrado como es SSH. También permite
copiar no solo archivos, sino directorios y de forma recursiva,
manteniendo enlaces, dispositivos, grupos y permisos.

El problema de la utilización de Rsync es que si lo utilizamos en un
esquema de almacenamiento de datos donde queremos aplicar la
alta disponibilidad y no queremos que se genere inconsistencia,
este método no será muy eficiente.
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Por ejemplo, tenemos un modelo activo / pasivo, donde el servidor
activo es el que responde a las peticiones de los clientes para el uso
de los datos. En el servidor activo es donde se realizarán todas las
lecturas y escrituras por parte de los clientes, mientras que en el
servidor pasivo es donde se replicarán todos estos cambios
utilizando Rsync. Pero si por ejemplo, el servidor activo o principal
falla, el servidor pasivo es el que tomará el control y donde los
clientes escribirán nuevos archivos o los eliminaran. Si el servidor
principal vuelva a funcionar, es posible que no sincronice sus datos
con los del servidor de respaldo, o en todo caso, que no elimine
archivos que han sido eliminados en el servidor de respaldo, o que
simplemente agregue archivos que debieron ser eliminados, lo cual
genera inconsistencia de datos.

2.5.3.2. Distributed Replicated Block Device (DRBD)

2.5.3.2.1. Definición
Según [25], DRBD es un dispositivo de bloque diseñado para
construir clústeres de alta disponibilidad. Esto se hace replicando
todo un dispositivo de bloque sobre una red. Esto se podría ver
como una implementación de raid-1 sobre una red.

Según [26], DRBD es un sistema de almacenamiento replicado que
utiliza la semántica de un sistema de almacenamiento compartido:
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•

Dispositivo de Bloque (Block Device), se refiere al lugar
donde podemos colocar un sistema de archivos (como
ext3). En los sistemas Linux, un dispositivo de bloque
estaría referenciado como /dev/sda.

• Replicación (Replicated), se refiere a que cualquier
cambio en el dispositivo de bloque local se copia a los
nodos adicionales en tiempo real para incrementar la
disponibilidad de los datos.

• Distribuido (Distributed), se refiere a que se reduce el
riesgo de la pérdida de datos, propagando los datos a
nodos en diferentes lugares.

El propósito de DRBD es mantener los datos disponibles, aun
cuando un servidor de datos falle completamente, utilizando un
clúster de alta disponibilidad.

2.5.3.2.2. Elementos para construir un Clúster de Alta Disponibilidad
con DRBD
Para un modelo de DRBD, según [25], se necesitan dos nodos que
implementen DRBD, Heartbeat y una aplicación que trabaje sobre
el dispositivo de bloque, es decir, un sistema de archivos.
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Aquí DRDB toma el control de los datos, los escribe en el disco
local del primer nodo y los manda al segundo nodo. En el otro nodo
se guardan los datos en el disco.

Usualmente DRBD es controlado por Heartbeat. Aquí Heartbeat
inicia el proceso de failover, es decir, que cuando el nodo principal
falla el segundo nodo tomará el control, siendo totalmente
transparente para el usuario.

2.5.3.2.3. Funcionamiento
Según [25], cada uno de los nodos implementará un dispositivo de
bloque. Cada dispositivo de bloque tiene un estado, que puede ser
primario o secundario. Cuando una aplicación quiera acceder a los
datos, solo podrá hacerlo al nodo que tenga el dispositivo de bloque
primario (/dev/drbdX). DRBD permite implementar más de un solo
dispositivo de bloque, y cada uno puede servir para diferentes
aplicaciones.

Cuando la aplicación haga una escritura en el nodo primario, según
[25], los datos serán enviados al dispositivo de bloque y luego
serán enviados al dispositivo de bloque del nodo con el estado
secundario por medio de la red. Es este nodo secundario,
simplemente se escribirán los datos en el dispositivo de bloque.
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En caso que el nodo principal falle, Heartbeat cambiará el estado
del dispositivo de bloque secundario (que se encuentra en el nodo
secundario) a un estado primario y este segundo nodo tomará el
control. Ahora, todas las aplicaciones accederán a los datos que se
encuentran en este segundo nodo.

En caso que el primer nodo regrese a funcionar, este se convertirá
en el nuevo nodo secundario y tendrá que sincronizar su contenido
con el nodo primario. Esto ocurrirá sin interrupción del servicio.

La sincronización que se efectúa aquí, según [25], solo sincronizará
las partes del dispositivo de bloque que hayan sido modificadas.
DRBD siempre hará una re-sincronización inteligente, cada vez que
sea posible. Aquí se puede definir una configuración activa de
cierto tamaño que hará posible un tiempo de re-sincronización total
de 1 a 3 minutos sin importar el tamaño del dispositivo de bloque
(Que actualmente puede ser hasta de 4TB).

2.5.3.2.4. Relación de DRBD con los Clústeres de Alta Disponibilidad
Según [25], la mayoría de clústeres de alta disponibilidad que
utilizan las grandes compañías (como HP Compaq) usan
dispositivos de almacenamiento compartidos.

DRBD provee casi la misma semántica que un dispositivo
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compartido, pero no necesita de algún tipo de hardware especial ya
que funciona sobre las redes IP, que son más baratas que las redes
de almacenamiento especiales.

2.5.3.2.5. Relación entre DRBD y los Sistemas de Archivos de Clústeres
DRBD tiene dos formas de funcionamiento, según [25]:

•

La primera, como hemos visto, es que puede correr un nodo
con un rol primario y el segundo nodo con un rol secundario.
Esto es recomendado para clústeres clásicos de failover. Esto
se debe hacer siempre y cuando se utilice un sistema de
archivos convencional como son ext3, XFS, JFS.

•

La segunda forma, es de correr ambos nodos con un rol
primario, así se puede montar un sistema de archivos de
clúster, que es un sistema de archivos físicos paralelos. Esta
forma de configuración es recomendada para utilizar sistemas
de archivos como OCFS2 y GFS.

2.5.3.3. Csync2

2.5.3.3.1. Definición
Según [27], Csync2 es una herramienta para la sincronización de
clústeres. Puede ser utilizada para mantener archivos en múltiples
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nodos del clúster en sincronización. Csync2 puede mantener
configuraciones complejas con más de solo 2 nodos, puede manejar
eliminación de archivos y puede detectar conflictos.

Csync2 sincroniza archivos de forma asíncrona. Este tipo de
sincronización es buena para archivos que son modificados rara
vez, como archivos de configuración o imágenes de las
aplicaciones.

2.5.3.3.2. Características de Csync2
La mayoría de herramientas de sincronización, como Rsync, son
simplemente herramientas para copiar archivos remotamente. Es
por eso que Csync2 es mejor que esas herramientas ya que brinda
diferentes caracterizas como describiremos a continuación, según
[27]:

•

Detención de conflictos
La mayoría de herramientas de sincronización, copian el
archivo mas nuevo reemplazándolo con por el viejo. Esto
puede resultar un comportamiento peligroso si el mismo
archivo ha sido cambiado en más de un solo nodo. Csync2
detecta esta situación como un conflicto y no sincronizara
este archivo. La sincronización ahora se tendrá que hacer
manual.
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En caso que el mismo cambio haya sido hecho en dos nodos,
esto no es detectado como un conflicto.

Es también posible dejar que Csync2 resuelva estos conflictos
automáticamente utilizando un método predefinido. Existen
varios métodos:
•

Ninguno: es el comportamiento por defecto donde no
se resuelven los conflictos.

•

Primero: El nodo donde se ejecuta Csync2 primero es
el ganador.

•

Joven o Viejo: el ganador es el archivo más joven o el
más viejo.

•

Grande y Pequeño: el ganador es aquel archivo que
tenga mayor tamaño o menor tamaño.

•

Izquierda y Derecha: El nodo del lado derecho o del
lado izquierdo de la lista de nodos es el ganador.

•

Replicando eliminación de archivos
Csync2 reconoce la eliminación de archivos en un nodo y
puede sincronizar esa eliminación de forma correcta.

•

Configuraciones complejas
Csync2 puede manejar configuraciones complejas cuando por
ej. Se quiere compartir un archivo (llamémoslo archivo1) en
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todos los nodos del clúster, pero digamos un archivo2 solo se
quiere compartir para un grupo de nodos y un archivo3 para
otro grupo diferente de nodos.

•

Reaccionando a actualizaciones
En muchos casos, cuando se cambia un archivo, la
sincronización no del archivo no es suficiente. Digamos que
cambiamos un archivo de configuración, se requiere que la
aplicación que utiliza este archivo sea reiniciada. Csync2
maneja esto y permite que se ejecuten comandos cuando los
archivos, que concuerdan un conjunto de patrones, son
sincronizados.

•

El algoritmo de Csync2
Muchas de las herramientas de sincronización comparan los
nodos y tratan de encontrar cual de los nodos está más
actualizado y sincronizar su estado con los otros hosts. Esto
no permite distinguir conflictos, eliminaciones o agregaciones
de archivos.

2.5.3.3.3. Funcionamiento
Según [27], Csync2 crea una pequeña base de datos con meta datos
del sistema de archivo en cada uno de los nodos. Esta base de datos
(/var/lib/csync2/hotsname.db) contiene la lista de los archivos que
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están bajo el control de Csync2. Esta base de datos también
contiene información como las fechas de modificación de los
archivos y el tamaño de estos.

Esta base de datos es utilizada para detectar cambios,
comparándolos con el sistema de archivos. La sincronización se
hace utilizando el protocolo de Csync2 (TCP 30865).

Nótese que esta aproximación implica que Csync2 puede solo
empujar cambios desde la máquina donde los cambios han sido
realizados a otras maquinas del clúster. El ejecutar Csync2 en otra
máquina en el clúster no puede detectar y sincronizar los cambios.

Este algoritmo usa LibRsync ahorrar ancho de banda en la
sincronización de archivos y SSL para cifrar el trafico de la red. La
librería sqlite es utilizada para manejar los archivos de bases de
datos de Csync2. La autenticación se realiza utilizando claves precompartidas (PSKs) autogeneradas en combinación con la
dirección IP y el certificado SSL del nodo.
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2.6. Otras Herramientas para Clustering

2.6.1. Ultra Monkey

2.6.1.1. Definición
Según [28], Ultra Monkey es un proyecto para la creación de servicios de
red balanceados y altamente disponibles.

Hace uso de The Linux Virtual Server (LVS) para proveer un balanceo de
carga rápido. El framework de Linux-HA (Heartbeat) es usado para
monitorear los balanceadores de carga, también llamados redirectores.
Esto se combina con ldirectord, que monitorea los servidores reales.

Estos tres elementos permiten a Ultra Monkey proveer alta disponibilidad
y servicios de red balanceados.

2.6.1.2. Topologías
Ultra Monkey cuenta con dos topologías básicas que prestan alta
disponibilidad y escalabilidad, según [28]:

2.6.1.2.1. High Capacity Highly Availability and Load Balancing
Esta topología, de alta capacidad de alta disponibilidad y balanceo
de carga, habilita el máximo rendimiento a través de la red, ya que
la respuesta de los servidores reales no tiene que pasar por el
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Redirector Linux o Balanceador de Carga. Es decir, esta topología
hace la utilización de LVS Direct Routing.

Figura 2.18. Ultra Monkey.
Fuente: [28].

Aquí se tienen 2 elementos:

•

Los Redirectores Linux
En esta topología, uno de los balanceadores estará activo,
mientras que el otro estará en espera. El balanceador activo
aceptará el tráfico para una IP Virtual (VIP). Esta es la
dirección IP que será conocida por lo usuario finales gracias
a DNS. Las conexiones serán balanceadas a los servidores
reales

utilizando

LVS.

Ambos

balanceadores

se

monitorearán uno al otro utilizando Heartbeat. Cuando el
balanceador activo o principal falle, el que está en espera
tomará el control de la VIP y del servicio.
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Las conexiones son sincronizadas entre los balanceadores
activo y pasivo (el que se encuentra en espera), de tal
manera que cuando el pasivo tome el control del servicio y
haya conexiones abiertas, estas no se pierdan.

Cuando un balanceador recibe una conexión de un usuario
final, este tomará la decisión de elegir que Servidor Real
utilizará para así reenviar la conexión a este servidor. Todos
los paquetes serán reenviados al mismo servidor real
mientras la conexión siga activa, para que así la integridad
de la conexión entre el usuario final y el servidor real sea
mantenida.

Ldirectord monitorea la “salud” de los servidores reales.
Esto lo hace haciendo una petición por un archivo conocido
y verificando que este archivo contenga una cadena de
caracteres esperada. Si el servidor real falla, entonces se le
sacara fuera del conjunto de servidores reales y será
reinsertado cuando este en línea nuevamente.

Como el balanceador de carga no es un router gateway para
los servidores reales, el tráfico no pasa por los
balanceadores si se utiliza LVS Direct Routing o IP
Tunneling. Esto permite un mayor rendimiento ya que los
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balanceadores no se encargarán de manejar las respuestas a
los clientes.

•

Los Servidores Reales
En esta topología, se pueden ejecutar diferentes tipos de
servicios como Servidores Web, DNS, de Correo, etc. Se
puede agregar servidores reales adicionales si es que se
necesita capacidad extra, esto nos brinda escalabilidad.

2.6.1.2.2. Streamline Highly Availability and Load Balancing
Esta topología combina la función de los Balanceadores de Carga y
Servidores Reales dentro de los mismos nodos. Así la alta
disponibilidad y balanceo de carga se logra con solo dos nodos.

Figura 2.19. Ultra Monkey – Alta Disponibilidad.
Fuente: [28]

Los elementos de esta topología son:
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•

Balanceador de Carga / Servidor Real
En un cierto tiempo, uno de los nodos será el Balanceador
de carga activo, mientras que el otro será el balanceador en
espera. El balanceador activo aceptará el tráfico para la
dirección IP Virtual que, como en el modelo anterior, será
conocida por los usuarios finales por medio de DNS. Aquí
las conexiones serán balanceadas entre ambos nodos
utilizando LVS. Ambos nodos se monitorearán utilizando
Heartbeat, y cuando el balanceador de carga activo falle, el
otro tomará el control del servicio y de la dirección IP
Virtual.

De la misma forma que en la topología anterior, las
conexiones se sincronizarán entre ambos balanceadores de
carga así como también la monitorización mediante la
utilización de ldirectord.

La única diferencia es que dos servidores reales también
actuaran como balanceadores de carga, y el balanceador
activo decidirá si el mismo responderá a la petición de un
usuario final o lo hará algún otro servidor real.

•

Servidores Reales Adiciones
Esta topología también presenta escalabilidad de forma
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horizontal ya que se pueden agregar más servidores reales,
pero estos ya no actuarán como balanceadores de carga.

2.6.2. Red Hat Cluster Suite

2.6.2.1. Definición
Red Hat Cluster Suite es la solución que brinda Red Hat para
implementar clústeres de alta disponibilidad. Brinda dos tipos distintos
de clustering, según [29]:

•

El primero es failover para aplicaciones y servicios. Este tipo
permite crear clústeres de n-nodos con failover.

•

El segundo es Balanceo de Carga IP. Este tipo balancea la carga
de las peticiones entrantes a un Red IP en una granja de
servidores.

Para soluciones como NFS, Samba y Apache, Red Hat Cluster Suite
provee una solución de failover lista para ser utilizada.

Según [2], esta solución consta de:
•

Sistema de archivos compartidos, como es GFS con un Rack
Oracle.

•

LVM Clusterizado (CLVM).
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•

Piranha, que es una interfaz grafica para LVS.

•

System-config-cluster, que es una herramienta grafica para la
configuración del clúster.

•

Ccsd, que es un demonio que hace accesible a la configuración
del clúster por otros nodos.

•

Cman, que es un demonio para la administración del clúster.

•

Qdiskd, que es un demonio para el manejo de discos de quórum.

•

Fenced, que es el demonio para el Fencing de dispositivos.

2.6.2.2. Arquitectura
Aquí tenemos un Clúster básico que muestra la estructura de Red Hat
Enterprise Linux Cluster utilizando Cluster Manager. Según [29], Un
servidor clúster (tier), es configurado con y para ser administrado vía
Cluster Manager, que accede a un almacenamiento compartido vía IP
(Este almacenamiento puede ser un NFS compartido) o Canal de Fibra
(GFS compartido o ext3fs). Una aplicación de cliente puede acceder al
servicio del clúster de cualquier máquina del clúster. Si un nodo deja de
latir, otro de los nodos tomará la conexión de ese cliente.
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Figura 2.20. Red Hat Cluster Suite.
Fuente: [29]
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CAPÍTULO III:
DISEÑO DEL MODELO DE
ALTA DISPONIBILIDAD
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3.1. Modelo
Después de haber desarrollado diversos conceptos que serán necesarios para el
modelo a diseñar, necesitamos conocer qué es exactamente un modelo y qué
componentes podría tener este modelo.

3.1.1. Definición
Según [31], un modelo es la representación esquemática o conceptual de un
fenómeno, que representa una teoría o hipótesis de cómo dicho fenómeno
funciona. Los modelos normalmente describen, explican y predicen el
comportamiento de un fenómeno natural o componentes del mismo.

Por lo cual, el modelo a diseñar representará de forma esquemática del
fenómeno explicado dentro el Capítulo I de Planteamiento Teórico.

3.1.2. Componentes
Ahora que ya tenemos claro el concepto de modelo, tenemos que ver algunos
de los componentes con los cuales este modelo podría contar. Estos son los
siguientes:

• Balanceadores de Carga
El siguiente componente será el encargado de representar a los servidores
de Balancea de Carga.
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Figura 3.1. Componte – Balanceador de Carga.
Fuente: Elaboración Propia

• Servidores Web
Este componente será el encargado de representar a los servidores reales,
es decir, a los Servidores Web.

Figura 3.2. Componente – Servidor Web
Fuente: Elaboración Propia

• Servidores de Datos
Este componente será el encargado de representar a los Servidores de
Datos a utilizar dentro del modelo.

Figura 3.3. Componente – Servidor de Datos
Fuente: Elaboración Propia
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• Servidores de Bases de Datos
El siguiente componente será el encargado de representar a los
Servidores de Bases de Datos dentro del diseño del modelo.

Figura 3.4. Componente – Servidor de Bases de Datos
Fuente: Elaboración Propia

• Red Ethernet
El siguiente componente será el encargado de representar el tipo de
enlace y/o tecnología de red a utilizar, es decir, Ethernet.

Figura 3.5. Componente – Ethernet
Fuente: Elaboración Propia

• Internet
Este componente será el encargado de representar a la nube de Internet,
donde se encuentran todos los clientes.
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Figura 3.6. Componente – Nube de Internet
Fuente: Elaboración Propia

3.2. Diseño de la Arquitectura del Clúster.
La arquitectura del clúster propuesta, es una arquitectura de tres capas, las cuales
separaran a los balanceadores de carga, servidores reales, y servidores de
almacenamiento, brindando alta disponibilidad. Estas tres capas son:

3.2.1. Capa 1: Balanceadores de Carga
La primera capa es la capa destinada a los balanceadores de carga. En esta
capa tendremos una configuración activa / pasiva del clúster. Contaremos con
dos balanceadores, donde uno será el activo o principal y el segundo será el
pasivo o secundario. El balanceador principal será el encargado de balancear
la carga hacia la segunda capa del clúster, es decir, hacia los Servidores Web.
En caso el balanceador principal falle, el segundo balanceador tomará el
control y se convertirá en el balanceador principal. Esto brinda alta
disponibilidad para balancear el servicio.

En cuanto a las herramientas de software para realizar el balanceo de carga,
se ha visto por conveniente la utilización de LVS (Linux Virtual Server). La
forma de balanceo que se implementará con ésta técnica será la de Direct
Routing utilizando Round Robin como algoritmo de balanceo.
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El motivo de la elección de esta técnica se debe a que LVS tiene soporte en el
kernel de GNU/Linux, es decir, es un modulo del kernel. Esta técnica es la
que permite la utilización de direcciones IP’s virtuales para el manejo de todo
el clúster y nos permite clusterizar y balancear carga entre todos los tipos de
servicios que queramos implementar, en este caso, Servidores Web.

Adicionalmente a LVS, se necesita de ldirectord, que es en realidad el que se
tendrá que configurar para poder utilizar LVS. Es decir, ldirectord utilizará
LVS para hacer el balanceo de carga. Ldirectord también se encarga de
detectar los fallos de los Servidores Web. Si detecta que alguno de los
Servidores Web dejó de funcionar, no le reenviará ninguna petición del
servicio a ese Servidor Web, es decir, no le balanceará la carga.

Pero, para que el Balanceador de Carga Pasivo se haga cargo de la tarea de
Balancear la Carga cuando el Balanceador Principal falle, se hace necesaria la
utilización de Heartbeat. Aquí, Heartbeat se encargará de monitorear los
balanceadores de carga, para que cuando el nodo activo falle, el nodo pasivo
se haga cargo, y viceversa. Heartbeat también será el encargado de levantar
el servicio de balanceo de carga, es decir, se encargará de ejecutar a
ldirectord cuando el Servidor Pasivo tome el control y se convierta en el
Activo. Adicionalmente, Heartbeat también se encargará de devolverle el
control al servidor que inicialmente fue el principal, una vez que este se
recupere del falló que pudo haber tenido.
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INTERNET

Balanceador de
Carga Activo

Balanceador de
Carga Pasivo
Monitorización:
Heartbeat

LVS
ldirectord

LVS
ldirectord

Figura 3.7. Capa 1 – Balanceadores de Carga.
Fuente: Elaboración Propia.

3.2.2. Capa 2: Servidores Web
La segunda capa es la destinada a los servidores reales, es decir, los
servidores Web. En esta capa se tomará una configuración activa / activa.
Esto quiere decir que habrá dos o más servidores brindando el mismo servicio
al mismo tiempo. Esto brinda alta disponibilidad y escalabilidad.

En esta capa, se tiene una ventaja que se refiere a que el software a utilizar es
independiente a toda la arquitectura del clúster. Esto se debe a que aquí se
puede utilizar cualquier software que haga el trabajo de Servidores Web, es
decir, podemos utilizar cualquier Software Middleware que nos permita
trabajar con el Servicio Web como puede ser Apache, Nginx, Lighttpd, etc.

Otra ventaja es que no solo es independiente al software de Servidor Web,
sino también al Sistema Operativo. Es decir se puede utilizar cualquier
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Sistema Operativo, como puede ser otras distribuciones GNU/Linux, Unix,
BSD e inclusive Windows Server, siempre y cuando el Sistema Operativo
pueda trabajar con la Capa 3 del modelo. Esto se refiere a que el Sistema
Operativo a Instalar debe ser capaz, sobretodo, de montar recursos NFS.

Un esquema de esta capa lo podemos ver a continuación:

INTERNET

Capa 1:
Balanceadores
de Carga

Capa 2:
Servidores Web
(Todos Activos)
Apache

NginX

Lighttpd

Figura 3.8. Capa 2 – Servidores Reales.
Fuente: Elaboración Propia.

Pero, aquí surge un problema que está referido al almacenamiento de los
datos. Al utilizar un modelo activo / activo se crea la necesidad de que cada
servidor de esta capa tenga los mismos datos y configuraciones, es decir, que
sean servidores espejos. Esto implicaría la utilización de alguna de las
técnicas de almacenamiento vistas, ya que la replicación entre varios
Servidores Web podría crear inconsistencia de datos.
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Por un lado tenemos la utilización de sistemas de archivos compartidos,
utilizando SAN. Esta es una muy buena técnica, que nos brinda alta
disponibilidad, escalabilidad y consistencia de datos. El problema de esta es
que es muy costosa de implementar, ya que se requieren equipos
especializados que son muy costosos y no están al alcance de todos.

La segunda técnica es la replicación datos de un servidor a otro, por lo cual se
necesitaría utilizar una técnica de replicación de datos que no genere
inconsistencia. Para esto es que se propone la utilización de una tercera capa.

3.2.3. Capa 3: Servidores de Almacenamiento
La tercera capa es la destinada al almacenamiento. En esta capa se utilizará
una configuración Activa / Pasiva. Esto brindará alta disponibilidad. Aquí
tendremos dos Servidores de Archivos, y dos Servidores de Bases de Datos,
en los cuales uno será el principal o activo y el segundo será el secundario o
pasivo para cada par de servidores. En el servidor activo (o principal) es al
cual los Servidores Web accederán para leer o escribir datos, tanto en el
Servidor de Archivos como en el Servidor de Bases de Datos. El servidor
pasivo (o de respaldo) replicará todos los datos del servidor principal, para
cada par de servidores. Cuando el servidor principal falle, el servidor de
respaldo tomará el control, siendo totalmente transparente para los Servidores
Web. Cuando el servidor principal se recupere, este sincronizará sus datos
con el servidor que se ha vuelto el activo.
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Pero para brindar estos servicios, los Servidores de Archivos tienen que serán
servidores NAS, que utilizarán NFS (Network Filesystem). En cuanto a los
Servidores de Bases de Datos, se podría utilizar MySQL, PostgreSQL, entre
otros.

En cuanto a la replicación de los datos, para mantener los datos sincronizados
de los servidores principal a los secundarios, se hará uso de DRBD que se
adapta al modelo de clúster Activo / Pasivo. Como sabemos, DRBD es un
dispositivo de bloque para almacenamiento replicado, donde el servidor
Activo y/o principal será en el cual se pueden escribir los datos, y en el
Servidor Pasivo o Secundario se replicarán todos los datos escritos en el
principal. La replicación se da por cada recurso de DRBD. Este modelo
servirá tanto para los Servidores de Archivos como para los Servidores de
Bases de Datos, los cuales podrán tener varios recursos de DRBD
almacenando diferentes tipos de datos.

Pero, para que el servidor de respaldo pueda tomar el control cuando ocurra
un fallo en el servidor principal, necesitamos de Heartbeat. Aquí, como en
los balanceadores de carga, Heartbeat se encargará de monitorear ambos
servidores para detectar fallos y así poder pasar el control del Servidor Activo
al Servidor de Respaldo cuando ocurra un fallo. Heartbeat también se
encargará de ejecutar DRBD, y NFS o MySQL según corresponda, en el
servidor que asume el control.
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Un esquema de esta capa lo podemos ver a continuación:

INTERNET

Capa 1:
Balanceadores
de Carga

Capa 2:
Servidores Web

Capa 3:
Servidores de
Almacenamiento

Activo

Servidores de
Archivos

Pasivo

Activo

Heartbeat

DRBD
NFS

Enlace para
DRBD

Servidores de
Bases de Datos

Pasivo

Heartbeat

DRBD
NFS

DRBD
MySQL

Enlace para
DRBD

DRBD
MySQL

Figura 3.9. Capa 3 – Servidores de Datos.
Fuente: Elaboración Propia.

Pero la replicación de datos, al ser por medio de la red, puede crear un gran
tráfico en la red y esto podría aumentar el consumo de ancho de banda, lo
cual causaría que haya mucha latencia. Esto afectará el correcto
funcionamiento de la red y de los demás servicios que se encuentran
trabajando, como la transferencia de archivos de los Servidores de
Almacenamiento a los Servidores Web. Para solucionar esto, es necesario
conectar directamente tanto ambos Servidores de Archivos como los
Servidores de Bases de Datos. Es decir, se tiene que hacer un enlace punto a
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punto entre los Servidores de Archivos y un enlace punto a punto Entre los
Servidores de Bases de Datos. Esta solución hará posible que la replicación
de datos se haga solo entre esos dos servidores y no utilice el ancho de banda
de toda la red, sino utilizará el enlace punto a punto por el cual están
conectados. Esto requerirá de una tarjeta de red adicional.

En realidad no es necesario tener un grupo separado de servidores. Es decir,
podríamos brindar ambos servicios, de archivos y de bases de datos, en el
mismo par de servidores. Esto es posible si el hardware en el que se
implementan es muy potente y puede resistir toda esa carga, pero es
recomendable tener servidores separados para brindar cada servicio. Por
motivos demostrativos se utilizará este modelo, donde solo un par de
servidores brindará ambos servicios, el Servidor de Archivos y de Bases de
Datos. Aquí, cada servicio utilizará un recurso de DRBD. Es decir, NFS
utilizará un recurso de DRBD y el Sistema Gestor de Bases de Datos utilizará
otro recurso de DRBD, que pueden ser tanto una partición en el disco duro,
como otro disco duro.

3.2.4. Esquema
Ahora que ya hemos visto todas las capas del modelo, tenemos que ver cómo
es que todos los servidores se comunican, para ser totalmente transparentes
para los clientes. Es decir, debemos saber cómo es que cada grupo de
servidores se van a identificar en la red y para que cada grupo aparezca ser
como un solo servidor frente a los clientes.
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Para hacer posible que los clientes vean a todo el modelo como si fuese un
solo servidor, se hace necesaria la utilización de IPs Virtuales (VIPs). Aquí,
solo se necesitarán una VIP por todo el conjunto de servidores de las Capas 1
y 2, y una VIP por cada par de servidores de la Capa 3, es decir, cada par de
Servidores de Archivos deberá tener una VIP y cada par de Servidores de
Bases de Datos deberá tener otra VIP.

Aquí, cada servidor tendrá una dirección IP propia, que deberán estar en la
misma subred. En las capas 1 y 2, es decir en los balanceadores y los
servidores reales, se compartirá una IP Virtual. A esta IP la llamamos la VIP.
En la capa de almacenamiento, también cada servidor de archivos tendrá su
propia dirección IP, pero a su vez, también compartirán una dirección IP
Virtual (VIP). Esto lo podemos apreciar en la siguiente imagen:
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VIP = 192.168.1.105
192.168.0.103

192.168.0.104

LVS
Heartbeat
ldirectord

Capa 1:
Balanceadores
de Carga

Capa 2:
Servidores Web

192.168.0.101

192.168.0.102

Servidores de
Archivos
Heartbeat
DRBD

192.168.0.98
192.168.0.99
VIP = 192.168.0.100

192.168.0.x
Servidores de
Bases de Datos
Heartbeat
DRBD

Capa 3:
Servidores de
Almacenamiento

192.168.0.98
192.168.0.99
VIP = 192.168.0.100

Figura 3.10. Arquitectura del Modelo.
Fuente: Elaboración Propia.

Esto hace posible que el clúster sea visto como un único nodo por cada
cliente de tal forma que solo se pueda acceder, por medio de la VIP, al
servicio que implementa el clúster. Es decir, aquí los clientes Web ingresarán
al servicio por medio de la dirección IP 192.168.0.105. Esta dirección VIP
también puede ser manejada por un nombre de dominio, que resolverá a esa
dirección VIP cada vez que el nombre de dominio sea solicitado, como por
ejemplo, el dominio www.tesisandres.pe puede resolver a la dirección VIP
192.168.0.105.

Aquí también, los Servidores Web son clientes, pero de los Servidores de
Archivos y de los Servidores de Bases de Datos. Para que cada Servidor Web
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sea cliente del par de Servidor de Archivos, necesita una VIP, y lo mismo
sucede con cada par de Servidor de Bases de Datos. Esto se debe a que los
clientes se comunican con un solo host, y si se cae ese host, ellos como
clientes no van a cambiar la dirección IP utilizada para poder continuar con el
uso de servicio. Es por esto que se hace utilización de una dirección VIP, para
que así cuando un nodo de respaldo tome el control del servicio, los clientes
no tengan que conectarse a otro nuevo servidor manualmente, es decir, no
tendrán que cambiar la dirección IP. La utilización de la VIP hace
transparente el cambio del control de algún servicio de un servidor a otro, ya
que se sigue utilizando la misma dirección VIP y todo seguirá trabajando
como si no hubiese pasado nada, ya que será transparente para el cliente.

Nota: En el esquema, se muestra a los Servidores de Archivos y a los
Servidores de Bases de Datos utilizando las mismas direcciones IP y
direcciones VIP. Esto se debe a que por motivos de demostración, ambos
servicios serán implementados en el mismo par de servidores. En casos
reales, es recomendable instalar estos dos servicios en diferentes servidores,
utilizando sus IPs respectivas, es decir, únicas.

En cuanto a DRBD, en la Capa 3 se mencionó que para la replicación de
datos entres los servidores de Archivos y/o Bases de Datos, es recomendable
utilizar un enlace punto a punto. Para este enlace, se necesita una
configuración de IPs diferentes a la dirección IP de la subred que se utiliza
para el resto del modelo. Un ejemplo se muestra a continuación:
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10.0.0.1 10.0.0.2
DRBD

192.168.0.98
VIP = 192.168.0.100

192.168.0.99

Figura 3.11. DRBD.
Fuente: Elaboración Propia.

Pero, por motivos de limitación de hardware para la demostración del
modelo, no se utilizará esta configuración.

3.2.5. Interacción entre Componentes del Modelo
Al inicio de este capítulo, se detallaron todos los componentes que forman
parte del modelo diseñado. La interacción de estos componentes, entre capas,
se da por medio del Componente de la red Ethernet (Figura 3.5), ya que todos
los Servidores del Modelo se comunican mediante una red Ethernet, como se
puede apreciar en la Figura 3.10 de Arquitectura del Modelo.

• Interacción de Componentes entre las Capas 1 y 2.
La interacción entre los componentes de la Capa 1, Balanceadores de
Carga (Figura 3.1.), y la Capa 2, Servidores Web (Figura 3.2.), se da por
medio de la aplicación ldirectord. Esta aplicación se encarga de
monitorear si los Servidores Web se encuentran activos, para ser
utilizados en el balanceo de carga. El monitoreo se da haciendo una
petición HTTP por una página especifica al Servidor Web. Hay que
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tomar en cuenta que esta página especifica se encuentra almacenada en la
Capa 3, donde se encuentran los componentes Servidores de Datos
(Figura 3.3). En caso no haya una respuesta satisfactoria, el Servidor
Web monitoreado se le considera inactivo, y no se le balanceará la carga.

• Interacción de Componentes entre las Capas 2 y 3.
La interacción entre los componentes de la Capa 2, Servidores Web
(Figura 3.2) y la Capa 3, Servidores de Almacenamiento se da de dos
formas.

Para el componente de Servidores de Datos (Figura 3.3), se utiliza el
protocolo NFS, para hacer los datos disponibles dentro de la red Ethernet.
Aquí, los Servidores Web acceden a los Servidores de Datos utilizando el
protocolo NFS.

Para el componente de Servidores de Bases de Datos (Figura 3.4), se
utiliza MySQL. Aquí, los Servidores Web acceden a las Bases de Datos
utilizando un cliente MySQL dentro de la aplicación que se ejecute
dentro del Servidor Web.

Ambos tipos de acceso, se darán mediante la red utilizando la VIP
definida en el punto 3.2.4, para los Servidores de Datos, tanto como para
los Servidores de Bases de Datos.
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3.3. Elección del Sistema Operativo.
Ahora, para poder implementar el modelo tenemos que decidir por un Sistema
Operativo. Este nos debe permitir implementar todas las capas del modelo.

•

Capa 1: Para los balanceadores de carga, al ser basados en LVS (Linux
Virtual Server), tenemos que escoger entre las varias distribuciones
posibles de GNU/Linux. Para esta capa, se eligió Ubuntu GNU/Linux.

•

Capa 2: Para los Servidores Web, al ser esta una capa independiente a las
demás como ya se mencionó, se puede utilizar cualquier Sistema
Operativo. Para esta capa, se eligió Ubuntu GNU/Linux, pero para
demostrar que es una capa independiente, también se utilizará Windows
Server.

•

Capa 3: Para la capa de Servidores de Almacenamiento, al utilizar DRBD
como dispositivo de bloque, tenemos que escoger también entre las varias
distribuciones posibles de GNU/Linux, ya que esta tecnología solo trabaja
en sistemas basados en Unix/Linux. Para esta capa, se eligió Ubuntu
GNU/Linux.

Como podemos ver, en todas las capas se eligió la utilización de Ubuntu
GNU/Linux, más específicamente se escogió la utilización de Ubuntu Linux
Server Edition. La elección de este Sistema Operativo se debe a varias razones:
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•

Ubuntu está basado en Debian. Debian es el Sistema Operativo
GNU/Linux conocido por su gran estabilidad y se podría decir que es el
GNU/Linux más estable. Ubuntu, al ser basado en Debian, ha adquirido su
gran estabilidad lo cual le da una gran ventaja frente a otros Sistemas
Operativos Linux.

•

Otra de las razones de la utilización de Ubuntu es que éste cuenta con
repositorios de Software. Esto quiere decir que cuenta con un gran número
de software para ser instalado de forma fácil y sencilla utilizando una
herramienta, que descargará e instalará los paquetes de software de sus
repositorios. Esto hace que se requiere un mínimo esfuerzo para la
instalación y configuración de este software, ya que después de la
instalación, el software está listo para ser utilizado. La ventaja de esto, es
que la comunidad de Ubuntu mantiene estos repositorios, los cuales son
actualizados constantemente con nuevas versiones del software y las
últimas actualizaciones de seguridad.

•

Ubuntu también cuenta con un gran soporte de hardware. Es decir, cuentan
con un gran número de drivers para la utilización de hardware moderno,
como pueden ser tarjetas de red inalámbricas, tarjetas de video, discos
duros y etc. Estos drivers también se encuentran en los repositorios de
Ubuntu y pueden ser instalados de forma sencilla, sin la necesidad de
hacer una configuración especial para poderlos utilizar, una vez que han
sido instalados.
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•

Por otro lado, Ubuntu también cuenta con un gran soporte técnico tanto de
la Comunidad de Ubuntu así como también soporte comercial. Canonical
es la empresa que da soporte comercial a Ubuntu. Gracias a esto, es
recomendado por empresas como Dell, y dentro de poco recibirá una
certificación de Sun Microsystems, para la utilización de su tecnología.

Como hemos visto, en la Capa 2 del modelo se puede utilizar cualquier Sistema
Operativo. Aquí se escogió la utilización adicional de Windows Server por ser un
Sistema Operativo totalmente diferente a Linux. Con la utilización de Windows
Server se demuestra que no solo dependeremos de la utilización de Linux para la
implementación del modelo, sino también podremos utilizar otros Sistemas
Operativos que pueden ser muy diferentes a Linux, como lo es Windows Server.

3.4. Configuraciones Adicionales
Para este modelo, se puede tomar en cuenta algunos otros aspectos que podrán
mejorar al modelo y que se pueden adaptar a diferentes aspectos que puedan
ocurrir cuando alguien desee implementarlo. Estos son:

3.4.1. Csync2
Csync2 es una herramienta que nos permitirá mantener a algunos archivos de
nuestros servidores sincronizados. Esto quiere decir, que podemos tener una
lista de archivos que queramos mantener sincronizados entre los servidores.
Esta aplicación es útil sobre todo para mantener sincronizados a los archivos
de configuración. Por ejemplo, teniendo un gran número de servidores,
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cuando necesitemos hacerle algún cambio a los archivos de configuración, no
tendremos porque hacer el cambio en todos los servidores, sino en un sólo
servidor. La aplicación se encargara de sincronizar y/o copiar los archivos de
configuración que fueron cambiados en un solo servidor, a los demás
servidores del Clúster.

La utilización de esta aplicación, les ahorra tiempo a los administradores del
Clúster, ya que para hacer un cambio no lo tendrán que hacer en todos los
servidores, sino en algunos pocos. Esto mejora la administración del Clúster.

3.4.2. Network Card Bonding
Network Card Bonding, como ya sabemos, es la capacidad de utilizar varias
tarjetas de red como si se tratase de una única tarjeta. Su utilización es de
gran ayuda cuando se tienen múltiples enlaces de red que trabajan al mismo
tiempo o cuando se tienen enlaces de respaldo. Generalmente, la utilización
de Bonding se requiere cuando se necesita una tarjeta de red de respaldo o
cuando se necesita incrementar el tráfico con el servidor, dependiendo del
modelo de red que se esté utilizando. Esto generalmente es utilizado cuando
se tiene enlaces de switches redundantes.

El modelo propuesto, permite la utilización de Bonding, lo cual lo hace capaz
de adaptarse a cualquier arquitectura de red donde se desee implementar éste
modelo. Es decir, podemos adaptar el modelo de Servidores Web a una
arquitectura de red ya existente, utilizando los modos de configuración de
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Bonding.

El hacer esto, brindará una mayor disponibilidad de los Servidores Web en
relación con la arquitectura de red donde se vaya a implementar el modelo.
Para brindar la opción de su utilización, se mostrará cómo se puede
implementar el Bonding para múltiples tarjetas de red en los sistemas
GNU/Linux, ya que este es el sistema base para desarrollar el modelo, pero
no podrá demostrarse su utilización debido a las limitaciones de Hardware.

3.4.3. Fencing - STONITH
Como ya hemos visto, es necesario hacer Fencing para resguardar los
recursos compartidos entre un nodo maestro y esclavo. Esto ayudará a que no
haya corrupción de datos. Cuando un nodo maestro sufre algún error, que
puede ser de hardware o software, pasa el control de sus recursos a un nodo
esclavo. Si, al momento de pasar los recursos, el nodo maestro no liberó sus
recursos realmente, y el nodo esclavo intenta utilizarlos, se puede producir
algún error lo cual puede originar corrupción de datos, o que el servicio se
deje de brindar.

Para resolver este problema es que utilizamos un dispositivo de Fencing. Este
dispositivo es STONITH. Aquí, una vez que el servidor maestro o principal
falle y el servidor esclavo o de respaldo tome el control, STONITH se
asegura de que el servidor principal sea reiniciado. Es decir, para asegurarse
que el servidor principal libere realmente sus recursos, para que no exista
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algún error, STONITH reinicia este servidor, por medio de este dispositivo de
STONITH. Un ejemplo de cómo sería la arquitectura con este dispositivo lo
podemos ver a continuación:

Activo

Servidores de
Archivos

Pasivo

Heartbeat

DRBD
NFS

Enlace para
DRBD

DRBD
NFS

Dispositivo de
STONITH

Figura 3.12. STONITH.
Fuente: Elaboración Propia.

En nuestro modelo, es sumamente necesario contar con un dispositivo de
STONITH para la capa 3, es decir, para la capa de Servidores de Datos. Pero,
al no contar con uno de estos dispositivos, podemos utilizar el dispositivo
meatware. Este dispositivo será simplemente un software que reemplace al
dispositivo de STONITH, y como ya se mencionó, este avisará al operador
cuando es que debe reiniciar el servidor principal, para que el servidor de
respaldo pueda tomar el control de los recursos y así evitar un Split-Brain.

Entonces, al momento que el servidor principal le deje el control del servicio
al servidor de respaldo, meatware, en el servidor de respaldo, mostrará un
mensaje al operador indicando que tiene que reiniciar el servidor principal, y
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confirmar que lo ha hecho, para poder tomar el control de los recursos. Una
vez que el operador confirme que ah reiniciado el servidor principal, el
servidor de respaldo tomará el control de los recursos y brindará el servicio.
Esto implica en que se convertirá el nuevo servidor principal. En caso el
operador no lo haga, el servidor de respaldo nunca tomará el control de estos
recursos.

3.4.4. SANs
La tecnología SAN, como ya se sabe, es básicamente la utilización de un
arreglo de discos utilizando Sistemas de Archivos Compartidos. La
utilización de esta tecnología es muy buena cuando se requiere implementar
Clústeres donde se necesita acceso recurrente al almacenamiento. La
desventaja de esta tecnología es que es muy costosa.
En caso se contase con esta tecnología de almacenamiento, es posible adaptar
el modelo para que trabaje con este tipo de almacenamiento. Para la
utilización de las SAN, simplemente se requiere adaptar la Capa 3,
cambiando los Servidores NFS/DRBD por la SAN.

De esta manera, el

modelo será el mismo, salvo con el cambio ya indicado. Para la utilización de
la SAN, los Servidores Web tendrán que montar los recursos de la SAN, de la
misma forma que lo hacían con los Servidores NFS/DRBD.

3.4.5. Bases de Datos
En caso que se requiera utilizar alguna otra tecnología de Servidores de Bases
de Datos, como Oracle RAC, MySQL Cluster, SQL Server Clúster, entre
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otros, es posible adaptar el modelo. Aquí no se requiere hacer cambio alguno
ya que estas tecnologías son totalmente independientes al modelo.

Esto indica que el modelo no sufrirá cambio alguno ya que las Aplicaciones
Web, que se ejecutan en los Servidores Web, son las que tendrán que ser
cambiadas. Es decir, en vez que la aplicación utilice la VIP de los Servidores
de Bases de Datos mostradas en el modelo, tendrá que utilizar la dirección o
direcciones IP, que la tecnología de Servidores de Bases de Datos a utilizar
maneje.
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CAPÍTULO IV:
IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO
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4.1. Instalación y Configuración del Sistema Base
Ahora para poder implementar la arquitectura propuesta tenemos que configurar
según las diferentes capas que se han propuesto y con los paquetes de software
necesarios.

Primero, mostraremos la configuración de las dos primeras capas del modelo
propuesto. Estas dos capas son la Capa de Balanceadores de Carga y la Capa de
Servidores Reales. En el caso de los Servidores Reales se hará la configuración
para servidores Web Apache.

Como segundo paso, vamos a mostrar la configuración de la tercera capa del
modelo planteado. Esta capa, es la capa de datos y es donde se instalaran y
configuraran los servidores de Datos, siendo utilizado DRBD para la replicación
de datos en servidores NFS.

Ahora procederemos a realizar una instalación y configuración base de los
servidores.

4.1.1. Instalación del Sistema Base
Para la instalación del sistema operativo, en este caso Ubuntu Gutsy Gibbon,
se va a utilizar una instalación base, que será prácticamente la misma para
cada servidor, salvo algunas características y/o configuraciones que
cambiarán de acuerdo a que servidor se esté instalando como las direcciones
IP y los hostnames de los servidores, así como también algunos paquetes.
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Para la instalación, primero insertaremos el CD de instalación y este
reconocerá el sistema de inicio del CD y nos mostrará una pantalla, donde nos
dará diferentes opciones y donde escogeremos “Install to the hard disk”,
como se muestra a continuación:

Figura 4.1. Instalación de Ubuntu Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia

Luego escogeremos en lenguaje de instalación, en este caso Inglés:

Figura 4.2. Instalación de Ubuntu Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia
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Luego elegiremos el país, territorio o área donde nos encontramos:

Figura 4.3. Instalación de Ubuntu Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia

Seguidamente seleccionaremos el esquema del teclado, es decir, elegir el
idioma de nuestro teclado para que funcionen todas las teclas. En este caso
podemos elegir entre auto-detectar nuestro esquema de teclado o ponerlo
manualmente. Seleccionaremos “Yes” para que lo busque automáticamente:

Figura 4.4. Instalación de Ubuntu Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia
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Luego, el CD de instalación revisará el hardware y configurara la red con
DHCP, en caso que exista DHCP, o podremos configurarla manualmente. En
caso de que no deseemos configurarla manualmente podemos hacer la
configuración de la red, después de instalado el sistema base. Esta última es la
opción que tomaremos.

Seguidamente a esto, se nos pedirá ingresar el nombre de host que le
pondremos a nuestro sistema. Este nombre de host variará de acuerdo al
servidor que estemos instalando. En este caso solo se ingresa Server1 pero
para los diferentes tipos de servidores que instalaremos, este nombre variará y
los especificaremos más adelante:

Figura 4.5. Instalación de Ubuntu Paso 5.
Fuente: Elaboración Propia

Seguidamente podremos elegir la forma de particionamiento del disco. Aquí
tenemos varias opciones como la de instalación automática o manual. Para
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nuestro caso, en casi todos los servidores se seguirá una instalación
automática. Solo para el caso de los Servidores de Datos, es que se utilizará el
particionamiento manual, como se ve a continuación:

Figura 4.6. Instalación de Ubuntu Paso 6.
Fuente: Elaboración Propia

Luego nos pedirá la confirmación de particionamiento y formateo del sistema,
para que guarde los cambios en el disco duro. Seleccionamos “YES” y
procederá a particionar y formatear las particiones. Esto se ve a continuación:
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Figura 4.7. Instalación de Ubuntu Paso 7.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.8. Instalación de Ubuntu Paso 8.
Fuente: Elaboración Propia

Luego configuraremos la hora del sistema. En este caso seleccionaremos que
estamos bajo UTC. Simplemente seleccionamos “YES”:
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Figura 4.9. Instalación de Ubuntu Paso 9.
Fuente: Elaboración Propia

Luego entraremos a la sección de la configuración del usuario del sistema.
Primero nos pedirá ingresar algún nombre para el nuevo usuario.
Seguidamente tendremos que ingresar el nombre de usuario para la cuenta en
el sistema. Por último ingresamos la contraseña para el usuario creado, que a
su vez nos pedirá confirmación. Todo esto lo vemos a continuación:

Figura 4.10. Instalación de Ubuntu Paso 10.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.11. Instalación de Ubuntu Paso 11.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.12. Instalación de Ubuntu Paso 12.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.13. Instalación de Ubuntu Paso 13.
Fuente: Elaboración Propia

Luego de la selección de usuario, se procederá a instalar el sistema base:

Figura 4.14. Instalación de Ubuntu Paso 14.
Fuente: Elaboración Propia

Una vez instalado el sistema base, podremos elegir la instalación de algunos
servicios adicionales como son DNS, LAMP (Linux Apache MySQl y PHP),
OpenSSH, entre otros. Nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos
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paquetes a instalar en cada uno de nuestros servidores. Este cambiará
dependiendo a que servidor deseamos instalar. La selección de estos será
especificada luego dependiendo al tipo de servidor a instalar. En este caso
solo seleccionamos a OpenSSH. Luego de esto la instalación continuará y
finalizará.

Figura 4.15. Instalación de Ubuntu Paso 15.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.16. Instalación de Ubuntu Paso 16.
Fuente: Elaboración Propia
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Terminada la instalación se mostrará un mensaje indicando que se debe
reiniciar el sistema y remover el CD de instalación.

Figura 4.17. Instalación de Ubuntu Paso 17.
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. Habilitar la cuenta de root
Para la configuración de todo el clúster y del sistema tenemos que habilitar la
cuenta de usuario root, ya que todo lo que se instale y configure se hará con
esta cuenta. Para habilitarla, hacemos lo siguiente dentro de nuestra terminal:
:~$ sudo passwd root

Luego damos el password para el root y luego nos podremos convertir en
usuarios root ejecutando el comando siguiente:
:~$ su
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4.1.3. Configurar la Red
Para terminar la instalación y configuración base del sistema procederemos a
configurar la red. Esta configuración es diferente para cada servidor y estará
especificada más adelante. Aquí haremos la configuración para el IP
192.168.0.100 con una máscara de subred de 255.255.255.0, que es también
utilizada por todos los servidores que se encontrarán dentro de nuestra subred.
Para esto editamos el archivo /etc/network/interfaces como se muestra a
continuación:
:~# vim /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

Luego reiniciaremos la red:
:~# /etc/init.d/networking restart

Luego editaremos los hosts. Por cada servidor que se instale, el nombre host
será diferente, así como también la dirección IP. Esto se detalla más adelante,
dentro de la configuración de cada servidor. Para este caso el nombre de host
es server1, que se encuentra bajo el dominio tesisandres.pe y este cambiará
según cada servidor.
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Para esta configuración editaremos el archivo /etc/hosts como se ve a
continuación:
:~# vim /etc/hosts
127.0.0.1
localhost.localdomain localhost
192.168.0.100 server1.tesisandres.pe server1

Luego ejecutamos lo siguiente:
:~# echo server1.tesisandres.pe > /etc/hostname
:~# /etc/init.d/hostname restart

Luego verificamos que la configuración se haya hecho correctamente
ejecutando los siguientes comandos:
:~# hostname
:~# hostname –f

Ambos comandos deberán mostrar server1.tesisandres.pe.

4.1.4. Configuración para las Actualizaciones del Sistema
Ahora para poder actualizar el sistema tenemos que editar el archivo
/etc/apt/sources.list para poder actualizarlo desde los repositorios de Internet.
Aquí des-comentaremos las líneas necesarias quitándoles el carácter # antes
de las entradas deb y comentaremos la entrada para que ya no actualice desde
el CD, como se muestra a continuación:
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:~# vim /etc/apt/souces.list
# deb cdrom:[Ubuntu-Server 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386
(20071016)]/ gutsy main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security multiverse

Luego actualizamos la base de datos de paquetes con el siguiente comando:
:~# apt-get update

Y por último actualizaremos los paquetes desde Internet:
:~# apt-get upgrade
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4.2. Capa 1: Instalación y configuración de los Balanceadores de Carga

4.2.1. Notas Preliminares
Para la implementación de esta capa se necesitará de dos Balanceadores de
Carga, donde uno de ellos será el maestro o activo, mientras que el segundo
será el esclavo o pasivo. Por otro lado, estos servidores estarán bajo el
dominio de la IP Virtual, la VIP. Esta VIP también será compartida por los
Servidores Web, en la Capa 2.

Aquí, cada Balanceador de Carga tendrá su dirección IP propia así como un
nombre de host especifico para su configuración. Estos datos los vemos a
continuación:
•

Balanceador de Carga 1: lb1.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.103

•

Balanceador de Carga 2: lb2.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.104

•

IP Virtual VIP: 192.168.0.105

Durante el proceso de configuración nos referiremos con lb1 y lb2 a los
Balanceadores de Carga.

4.2.2. Configuración de los Balanceadores de Carga
Ahora, una vez que ya tenemos el Sistema Operativo que se utilizará,
procederemos a la configuración de los Servidor de Carga. El primer paso es
habilitar IPVS, que en realidad es LVS, y luego instalar y configurar el
software necesario.
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4.2.2.1. Habilitación de IPVS
Para habilitar LVS en realidad se tiene que habilitar los módulos de
IPVS del kernel de Linux para los balanceadores de carga. Esto da el
soporte de balanceo de carga en capa de transporte dentro del kernel
Linux, también conocido como Conmutación de Capa 4.
Como primer paso tenemos que elegir los módulos que vamos a cargar y
colocarlos en el archivo /etc/modules:
lb1/lb2:
:~# echo ip_vs_dh >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_ftp >> /etc/modules
:~# echo ip_vs >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_lblc >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_lblcr >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_lc >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_rr >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_sed >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_sh >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_wlc >> /etc/modules
:~# echo ip_vs_wrr >> /etc/modules

Luego procedemos a cargar los módulos:
lb1/lb2:
:~# modprobe ip_vs_dh
:~# modprobe ip_vs_ftp
:~# modprobe ip_vs
:~# modprobe ip_vs_lblc
:~# modprobe ip_vs_lblcr
:~# modprobe ip_vs_lc
:~# modprobe ip_vs_rr
:~# modprobe ip_vs_sed
:~# modprobe ip_vs_sh
:~# modprobe ip_vs_wlc
:~# modprobe ip_vs_wrr
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4.2.2.2. Instalación y Configuración del Software
Primero instalaremos los paquetes necesarios para realizar el balanceo de
carga en los servidores. Para esto instalaremos Heartbeat, ldirectord e
ipvsadm, ya que ya hemos habilitado LVS. Esto lo hacemos de la
siguiente manera:
lb1/lb2:
:~# sudo apt-get install heartbeat ldirectord ipvsadm

4.2.2.3. Habilitación de Reenvío de Paquetes
Luego, tenemos que habilitar el reenvío de paquetes para que los
balanceadores de carga puedan reenviar los paquetes a los Servidores
Web, como se ve a continuación:
lb1/lb2:
:~# sudo vim /etc/sysctl.conf
# Habilitando el Reenvío de Paquetes
net.ipv4.ip_forward = 1

Y luego cargamos los cambios:
:~# sysctl –p

4.2.2.4. Configuración de Heartbeat y ldirectord
Ahora procederemos a la configuración en sí de los Balanceadores de
Carga, es decir, vamos a configurar Heartbeat y ldirectord. Para esto, se
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tendrán que crear tres archivos de configuración que tendrán que ser
idénticos en los servidores lb1 y lb2. El primero se ve a continuación:
lb1/lb2:
:~# vim /etc/ha.d/ha.cf
logfacility local0
bcast eth0
mcast eth0 255.0.0.1 694 1 0
auto_failback off
node lb1.tesisandres.pe
node lb2.tesisandres.pe
respawn hacluster /url/lib/heartbeat/ipfail
apiauth ipfail gid=haclient uid=hacluster

En la línea node, tenemos que utilizar en la salida del siguiente comando:
:~# uname –n

Ahora procederemos a editar un segundo archivo:
lb1/lb2:
:~# vim /etc/ha.d/haresources
lb1

\
ldirectord::ldirectord.cf \
LVSSyncDaemonSwap::master \
IPaddr2::192.168.0.105/24/eth0/192.168.0.255

Nota: Nótese que este archivo empieza con lb1. Para el servidor lb2,
tenemos que dejarlo de la misma manera.
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Por último, editaremos el tercer archivo como se muestra a continuación.
lb1/lb2:
:~# vim /etc/ha.d/authkeys
auth 3
3 md5 contrasena

Nota: La palabra contrasena es una contraseña que utilizaremos en
ambos Balanceadores de Carga, para que los demonios de Heartbeat se
autentiquen uno a otro en lb1 y lb2, por lo cual puede ser cambiada y
debe ser la misma en ambos balanceadores.

Ahora, este archivo creado debe tener permiso de lectura solo por el root,
por lo cual hacemos lo siguiente:
lb1/lb2:
:~# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

Luego configuraremos ldirectord. Como ya vimos en el diseño de la
arquitectura vamos a configurar los balanceadores de carga en una
configuración activa / pasiva, por lo cual tenemos que crear la
configuración de ldirectord para ambos balanceadores de carga de la
siguiente manera:
lb1/lb2:
:~# vim /etc/ha.d/ldirector.cf
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checktimeout=10
checkinterval=2
autoreload=no
logfile="local0"
quiescent=yes
virtual=192.168.0.105:80
real=192.168.0.101:80 gate
real=192.168.0.102:80 gate
fallback=127.0.0.1:80 gate
service=http
request="ldirector.html"
receive="Pagina de Prueba"
scheduler=rr
protocol=tcp
checktype=negotiate

Ahora que hemos terminado con la configuración tenemos que
configurar el demonio de Heartbeat para que se inicie cuando se inicie el
Balanceador de Carga y eliminar ldirectord, ya que este será iniciado por
Heartbeat y no por el sistema operativo. Para esto hacemos:
lb1/lb2:
:~# update-rc.d heartbeat start 75 2 3 4 5 . stop 05 0 1 6 .
:~# update-rc.d -f ldirectord remove

Ahora tenemos que reiniciar Heartbeat:
lb1/lb2:
:~#/etc/init.d/ldirectord stop
:~# /etc/init.d/heartbeat start
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4.2.2.5. Probando los Balanceadores de Carga
Para probar que los balanceadores de carga estén funcionando como
deseamos, primero tenemos que ejecutar el siguiente comando en ambos
balanceadores:
lb1/lb2:
:~# ip addr sh eth0

En cuanto al resultado de este comando, el balanceador de carga activo
debería mostrar la dirección IP Virtual (192.168.0.105). Este resultado es
parecido al siguiente:
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
qlen 1000
link/ether 00:16:3e:40:18:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.103/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
inet 192.168.0.105/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary eth0

El balanceador en estado pasivo, o también conocido como el
balanceador de respaldo, debe mostrar un resultado parecido al siguiente:
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
qlen 1000
link/ether 00:16:3e:50:e3:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.104/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0

Ahora para visualizar el estado de ldirectord de ejecutaremos el siguiente
comando en ambos Balanceadores de Carga:
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lb1/lb2:
:~# ldirectord ldirectord.cf status

El resultado en el balanceador activo debe ser parecido al siguiente:
ldirectord for /etc/ha.d/ldirectord.cf is running with pid: 1455

El resultado en el balanceador pasivo debe ser parecido al siguiente:
ldirectord is stopped for /etc/ha.d/ldirectord.cf

Ahora para ver el estado de las conexiones del balanceador de carga
utilizaremos ipvsadm. Para eso ejecutaremos el siguiente comando en
ambos balanceadores de carga:
lb1/lb2:
:~# ipvsadm -L –n

El resultado en el balanceador activo debe ser parecido al siguiente:
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 192.168.0.105:80 rr
-> 192.168.0.101:80
Route
0
0
0
-> 192.168.0.102:80
Route
0
0
0
-> 127.0.0.1:80
Local
1
0
0
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El resultado en el balanceador pasivo debe ser parecido al siguiente:
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
-> RemoteAddress:Port
Forward Weight ActiveConn InActConn

Ahora, para verificar que los Balanceadores de Carga estén
sincronizados, y muestre cuál de los balanceadores es el balanceador
maestro y cuál es el balanceador de respaldo, ejecutamos el siguiente
comando:
lb1/lb2:
:~# /etc/ha.d/resource.d/LVSSyncDaemonSwap master status

El resultado en el balanceador activo debe ser parecido al siguiente:
master running
(ipvs_syncmaster pid: 1591)

El resultado en el balanceador pasivo debe ser parecido al siguiente:
master stopped

Si todas estas pruebas salieron satisfactorias significa que los
balanceadores están funcionando de forma correcta.
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4.3. Capa 2: Instalación y Configuración de los Servidores Web

4.3.1. Notas Preliminares
Ahora que ya hemos configurado los balanceadores de carga, procederemos a
configurar los Servidores Reales. En esta sección se implementarán los
Servidores Web. Aquí solo se mostrará la configuración de los Servidores ya
que en la sección de instalación se mostró como instalar los Servicios y/o
Servidores Web.

Para esto, cada servidor tendrá su dirección IP y un nombre de host especifico
para su configuración, así como también compartirán la VIP con los
balanceadores de carga. Estos datos los vemos a continuación:
•

Servidor Apache 1: web1.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.101

•

Servidor Apache 2: web2.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.102

Durante el proceso, nos referiremos como web1 y web2 a estos Servidores.

4.3.2. Instalación y Configuración
El primer paso para esto es configurar estos Servidores Reales para que
acepten peticiones en la dirección IP Virtual (VIP). Para esto, hacemos lo
siguiente:
web1/web2:
:~# apt-get install iproute
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Y agregamos la siguiente configuración en el archivo /etc/sysctl.conf:
web1/web2:
net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.eth0.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
net.ipv4.conf.eth0.arp_announce = 2

Luego ejecutamos lo siguiente para actualizar los cambios:
web1/web2:
:~# sysctl –p

Ahora tenemos que agregar la dirección VIP a los Servidores Web, esto lo
hacemos en /etc/network/interfaces:
web1/web2:
:~# vim /etc/network/interfaces
auto lo:0
iface lo:0 inet static
address 192.168.0.105
netmask 255.255.255.255
pre-up sysctl -p > /dev/null

Ahora ejecutamos lo siguiente, para que se actualicen los cambios:
web1/web2:
:~# ifup lo0
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Finalmente, debemos crear el archivo ldirector.html. Como ya mencionamos
en el Marco Teórico, este archivo es necesario para que los balanceadores de
carga verifiquen que los Servidores Reales estén funcionando o en este caso
el Servicio que están brindando. Asumiendo que la raíz de Apache es
/var/www, haremos lo siguiente:
web1/web2:
:~# vim /var/www/ldirector.html
Pagina de Prueba

4.3.3. Pruebas Adicionales
Ya hemos terminado la configuración de los Servidores Reales junto con la
de los Balanceadores de carga. Ahora ya podemos acceder al sitio Web
almacenado por nuestros Servidores Reales utilizando la dirección
http://192.168.0.105, desde el explorador de Internet.

Ahora para probar como es que funciona el servidor de respaldo en el primer
balanceador de carga ejecutamos el siguiente comando:
lb1:
:~# /etc/init.d/heartbeat stop

Luego

esperamos

unos

segundos

y

accedemos

a

la

dirección

http://192.168.0.105 nuevamente. Al hacer esto, se debería poder acceder a la
página ya que el segundo balanceador (lb2) ha tomado un rol activo, es decir
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se convirtió en el servidor principal.

Ahora ejecutaremos el siguiente comando en lb1:
lb1:
:~# /etc/init.d/heartbeat start

Ahora, estamos levantando de nuevo Heartbeat en lb1, lo cual hará que este
regrese a funcionar y se convertirá como el servidor de respaldo de lb2. Esto
se da ya que en la configuración se puso la opción auto_failback en off. Esto
hace que si un servidor, que era el principal, se cae, al momento de regresar
en funcionamiento se volverá el nuevo servidor de respaldo.

4.4. Capa 3: Instalación y Configuración de los Servidores de Almacenamiento
Como ya mencionamos en el capítulo de arquitectura del modelo, los servidores
de datos son los Servidores de Archivos y de Bases de Datos, donde escogerá una
configuración activa / pasiva para volverlos altamente disponibles. Esto se hará
utilizando dos servidores NFS y MySQL altamente disponibles y con replicación
de datos, utilizando DRBD.

4.4.1. Notas Preliminares
La configuración de un servidor NFS implica que los clientes lo utilicen por
medio de la red. A estos los conocemos como los clientes NFS, que en
nuestro caso serán los Servidores Reales, donde se ha instalado el servicio a
brindar, ejemplo, los Servidores Web. Este al ser un modelo activo / pasivo
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implica que dos Servidores NFS compartan una misma dirección IP Virtual
(VIP), para que el cliente pueda acceder sin problemas cuando el servidor
principal caiga y el servidor de respaldo tome el control. Para esto
utilizaremos la siguiente configuración:
•

Servidor NFS y MySQL 1: datos1.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.98

•

Servidor NFS y MySQL 2: datos2.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.99

•

IP Virtual VIP: 192.168.0.100

4.4.2. Instalación Básica
La forma de instalación para estos servidores es la misma que en los casos
anteriores, como se mostró en el punto 1. Pero aquí existe una diferencia, la
cual se debe ver en la sección de particionamiento durante la instalación.

Para poder instalar los servidores NFS utilizando DRBD como sistema de
replicación de datos, tenemos que utilizar un esquema de particiones como se
muestra a continuación:
/dev/sda1 -- 150 MB /boot (primaria, ext3, Bootable flag: on)
/dev/sda5 – 5.0 GB / (lógica, ext3)
/dev/sda6 – 1.5GB swap (lógica)
/dev/sda7 -- 200 MB Sin Montar (lógica, ext3) (Contendrá los meta datos
de DRBD)
/dev/sda8 -- 10 GB Sin Montar (lógica, ext3) (Contendrá el directorio
/datos para los Servidores de Datos)
/dev/sda9 -- 10 GB Sin Montar (lógica, ext3) (Contendrá el directorio
/var/lib/mysql para los Servidores MySQL)

En realidad, es posible variar los tamaños de las particiones dependiendo del
tamaño del disco y dependiendo de cuanto espacio se le otorgará a cada
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servicio, así como también pueden cambiar los nombres de las particiones.

Algo que es importante es el de tener en cuenta que /dev/sda7 tenga algo más
de 128 MB, ya que esta partición almacenará todos los Meta Datos de DRDB,
que usa 128 MB. La partición /dev/sda8 será el bloque que se replicará en
ambos Servidores de Dato, es decir para el servicio NFS. La partición
/dev/sda9 será el bloque que se replicará para los Servidores de Bases de
Datos, es decir, MySQL. Estas particiones deben ser del mismo tamaño en
ambos servidores. Estas dos particiones no las debemos montar, es decir, no
debemos escoger un punto de montaje para ellas.

Después de la instalación debemos verificar que ninguna de las tres
particiones (/dev/sda7, /dev/sda8 y /dev/sda9) estén montadas. Esto lo
hacemos en el archivo /etc/fstab. Este archivo debe contener un texto
parecido al siguiente:
proc
/proc
/dev/sda5 /
/dev/sda1 /boot
/dev/sda6 none
/dev/hdc
/media/cdrom0
/dev/fd0
/media/floppy0

proc defaults
ext3 defaults,errors=remount-ro
ext3 defaults
swap sw
iso9660 ro,user,noauto
auto rw,user,noauto

0
0
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0

4.4.3. Sincronizando el Sistema
Algo muy importante para la sincronización de la replicación de datos, es que
los sistemas estén sincronizados. Esto lo haremos instalando un cliente NTP
en ambos servidores NFS.
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datos1/datos2:
:~# apt-get install ntp ntpupdate

Luego de instalar los clientes podemos verificar que ambos tienen la misma
hora ejecutando el siguiente comando:
datos1/datos2:
:~# date

4.4.4. Instalación de los Servidores NFS
Ahora tenemos que instalar NFS en ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# apt-get install nfs-kernel-server

Una vez instalado, tenemos que remover los enlaces de inicio del sistema ya
que NFS será ejecutado como un recurso de Heartbeat y no como un servicio
del sistema operativo. Para esto hacemos lo siguiente en ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# update-rc.d –f nfs-kernel-server remove
:~# update-rc.d –f nsf-common remove

Ahora, nosotros deseamos exportar el directorio /data/export. Este directorio
será el exportado para que los Servidores Web lo utilicen. Este directorio es el
que contendrá el bloque de DRBD, esto lo veremos más adelante. Entonces
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para hacer disponible este directorio para ambos servidores modificamos el
archivo /etc/exports:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/exports
/data/export/
192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,no_all_squash,sync)

Esto significa que:
•

Para toda la subred 192.168.0.x con máscara de red 255.255.255.0
estará disponible la carpeta /data/export.

•

La opción rw significa que se puede leer y escribir.

•

La opción no_root_squash es la que permite a los clientes, en este
caso web1/web2, conectarse a los servidores NFS como root.

4.4.5. Instalación de los Servidores MySQL
Ahora tenemos que instalar MySQL en ambos servidores. Esto lo hacemos de
la siguiente manera:
datos1/datos2:
:~# apt-get install mysql-server

Una vez instalado, tenemos que remover los enlaces de inicio del sistema ya
que MySQL debe ser ejecutado como un recurso de Heartbeat y no como un
servicio del sistema operativo, de la misma manera como lo hicimos con
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NFS. Para esto hacemos lo siguiente en ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# update-rc.d -f mysql remove

4.4.6. Instalar DRBD
Ahora procederemos a instalar DRBD. Como ya sabemos este es el
dispositivo de bloque que replicará los datos de un servidor a otro,
garantizándonos la consistencia de datos. Para esto, en ambos servidores
hacemos lo siguiente:
datos1/datos2:
:~# apt-get install build-essential linux-headers-`uname –r`-server drbd8module-source drbd8-utils

Luego ingresamos a la carpeta /usr/src y hacemos lo siguiente:
datos1/datos2:
:~# cd /usr/src
tar xvfz drbd8.tar.gz
cd modules/drbd/drbd
make
make install

Ahora editaremos el archivo /etc/drbd.conf en ambos servidores e ingresamos
los cambios siguientes (Estos cambios deben ser idénticos en ambos
servidores):
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datos1/datos2:
:~# vim /etc/drbd.conf
resource webdata {
protocol C;
#incon-degr-cmd "halt -f";
startup {
degr-wfc-timeout 120; # 2 minutes.
}
disk {
on-io-error detach;
}
net {
}
syncer {
rate 10M;
#group 1;
al-extents 257;
}
on datos1.tesisandres.pe { # hostname de datos1
device /dev/drbd0;
# Dispositivo de DRBD
disk
/dev/sda8;
# partición de nfs1
address 192.168.0.98:7788; # La dirección IP
meta-disk /dev/sda7[0]; # La partición de 128MB para DRBD
}
on datos2.tesisandres.pe {
# hostame de datos2
device /dev/drbd0;
# Dispositivo de DRBD
disk
/dev/sda8;
# partición de nfs2
address 192.168.0.99:7788; # La dirección IP
meta-disk /dev/sda7[0]; # La partición de 128MB para DRBD
}
}
resource mysql {
protocol C;
on datos1.tesisandres.pe {
device /dev/drbd1; # Nombre del Dispositivo drbd.
disk /dev/sda9; # Partición a utilizar.
address 192.168.0.98:7788; # Dirección IP y Puerto.
meta-disk internal; # Guarda Metadatos
}
on datos2.tesisandres.pe {
device /dev/drbd1; # Nombre de Dispositivo.
disk /dev/sda9; # Partición a utilizar.
address 192.168.0.99:7788; # Dirección IP y Puerto.
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}

meta-disk internal; #Guarda Metadatos.

disk {
on-io-error detach; # Que hacer en caso de errores.
}
net {
max-buffers 2048; #bufferes de datos a utilizar antes de guardar.
ko-count 4; # Nodo está muerto si esta cuenta es excedida
}
syncer {
rate 10M; # Rango de Sincronización. Buena Para Red 100Mb
al-extents 257;
}
startup {
wfc-timeout 0; # Tiempo de espera de recursos.
degr-wfc-timeout 120; # 2 minutos.
}
} # End of resource mysql

Nótese que se tiene resource webdata y la línea resource mysql. Estos
nombres se refieren al nombre del recurso a utilizar. Nosotros podemos
instalar tantos recursos como deseemos, y estos manejaran diferentes
particiones no montadas. Cada recurso puede cambiar de nombre según nos
parezca (por ejemplo en vez de webdata podemos utilizar el nombre web).

4.4.7. Configurar DRBD
Ahora que ya hemos configurado los recursos en ambos servidores, tenemos
que cargar los recursos de DRBD. Para esto tenemos que estar seguros que
solo datos1 este corriendo y no datos2, es decir, apagaremos datos2. Una vez
verificado que solo datos1 está corriendo, hacemos lo siguiente:
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datos1:
:~# drbdadm create-md webdata
:~# drbdadm create-md mysql

Aquí webdata y mysql son los nombres de recurso que estamos levantando
y/o

creando.

Alternativamente,

en

vez

de

indicar

cada

recurso

individualmente, podemos decir que sean todos, indicándole una línea all en
vez del nombre del recurso, como lo vemos a continuación:
datos1:
:~# drbdadm create-md all

Una vez hecho esto, tenemos que reiniciar datos1. Durante la inicialización
del sistema, tenemos que visualizar algo como lo siguiente:

Figura 4.18. DRBD.
Fuente: Elaboración Propia.

Aquí ingresamos yes y procedemos a autenticarnos al sistema. Ahora, para
verificar que DRBD está corriendo satisfactoriamente, ingresamos el
siguiente comando:
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datos1:
:~# cat /proc/drbd

Este último comando debería mostrar algo como lo siguiente:

Figura 4.19. DRBD – Un sólo recurso.
Fuente: Elaboración Propia.

En este resultado, se muestra que el servidor datos1 esta como secundario
para DRBD y no se encuentra otro nodo conectado, por lo cual muestra
Unknown. También muestra que los datos son inconsistentes. Esto se debe a
que se ha configurado el segundo servidor y a que no se ha hecho una
sincronización inicial todavía.

Ahora, tenemos que levantar el segundo servidor para poder configurarlo y
que DRBD reconozca ambos servidores, para esto iniciamos al segundo
servidor, datos2. Una vez levantado el segundo servidor, ejecutamos el
siguiente comando:
datos2:
:~# drbdadm create-md ALL
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Una vez ejecutado este comando, tenemos que verificar que DRBD levantó
correctamente en el segundo servidor, esto lo hacemos ejecutando el siguiente
comando:
datos2:
:~# cat /proc/drbd

Este último comando debería mostrar algo como lo siguiente:

Figura 4.20. DRBD – Ambos Recursos.
Fuente: Elaboración Propia.

Nótese que ahora ambos servidores se muestran como secundarios. Esto nos
indica que ambos servidores tienen a DRBD ejecutándose correctamente,
pero nos sigue mostrando que hay inconsistencia de datos.

Para resolver esto, tenemos que seleccionar a algún servidor como servidor
primario, para que así se haga la primera sincronización de datos. Aquí
seleccionaremos a datos1 como servidor primario por lo cual hacemos lo
siguiente:
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datos1:
:~# drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all

Este último comando seleccionará a datos1 como servidor principal e iniciará
la sincronización. Para verificar que se esté sincronizando, en cualquiera de
los dos servidores ejecutamos el siguiente comando (el progreso se
actualizará cada 2 segundos):
datos1:
:~# watch cat /proc/drbd

La sincronización inicial tomará un tiempo diferente dependiendo del tamaño
de las particiones /dev/hda8.

Durante el proceso de sincronización se debe visualizar algo como lo
siguiente:

Figura 4.21. DRBD - Sincronizando.
Fuente: Elaboración Propia.
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Una vez terminada la sincronización inicial, el resultado de ese comando se
verá como lo siguiente:

Figura 4.22. DRBD - Sincronizados.
Fuente: Elaboración Propia.

Como podemos apreciar, ahora se muestra un servidor primario (en nuestro
caso datos1) y un servidor secundario (datos2), y que ambos están
UpToDate, es decir, actualizados y/o sincronizados.

4.4.8. Configuración avanzada de NFS
Ahora, que ya tenemos sincronizados ambos Servidores de Datos, haremos
una configuración avanzada de estos ya que se va a almacenar información
sumamente importante, que se guarda en /var/lib/nfs. Ahora, cuando datos1
falle, y datos2 tome el control, este último tendrá diferente información
dentro de /var/lib/nfs a la que tiene datos1 en el mismo directorio. Lo que
tenemos que hacer es que estos detalles se almacenen en nuestro directorio
/data (/dev/sda8), que es nuestro dispositivo de bloque. Para esto tenemos que
seguir los siguientes pasos:
datos1/datos2:
:~# mkdir /data
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datos1:
:~# mount –t ext3 /dev/drbd0 /data
:~# mv /var/lib/nfs /data/
:~# ln –s /data/nfs/ /var/lib/nfs
:~# mkdir /data/export
:~# umount data

datos2:
:~# rm –rf /var/lib/nfs
:~# ln –s /data/nfs/ /var/lib/nfs

4.4.9. Configuración avanzada de MySQL
De la misma forma que con los Servidores NFS, también tenemos que hacer
una configuración avanzada a MySQL, para que los datos puedan ser
replicados. MySQL guarda las bases de datos dentro de /var/lib/mysql, y es
ese directorio el que tiene que ser replicado, y tiene que ser igual para ambos
servidores. Lo que se hará es pasar los datos de /var/lib/mysql al dispositivo
de bloque (/dev/drbd1) para ser replicado. Para esto tenemos que seguir los
siguientes pasos:
datos1/datos2:
:~# /etc/init.d/mysql stop
datos1:
:~# mkdir /mnt/mysql
:~# mount -t ext3 /dev/drbd1 /mnt/mysql
:~# mv /var/lib/mysql/* /mnt/mysql/.
:~# umount /mnt/mysql
:~# mount -t ext3 /dev/drbd1 /var/lib/mysql
:~# chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
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datos2:
:~# rm -R /var/lib/mysql/*

Ahora que ya tenemos todo lo necesario para que MySQL trabaje con DRBD,
tenemos que cambiar el password del usuario root.
datos1:
:~# mysql –u root –p
> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY
'contrasena' WITH GRANT OPTION;
> FLUSH PRIVILEGES;

También, tenemos que hacer que MySQL esté disponible para todos los
nodos que tendrán acceso. Para esto tenemos que configurar la dirección VIP
de los Servidores de Datos en la sección bind-address del archivo
/etc/mysql/my.cf, como se muestra a continuación:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/mysql/my.cnf
…
bind-address = 192.168.0.100
…

Pero MySQL, así como NFS, también tiene un archivo de configuración que
necesita ser el mismo en ambos servidores. Esto servirá para que cuando el
servidor secundario tomo el control no existan conflictos que impidan al
servicio MySQL ser levantado. Para esto hacemos lo siguiente:
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datos2:
:~# scp datos1.tesisandres.pe:/etc/mysql/debían.cnf /etc/mysql/.

4.4.10. Instalar y configurar Heartbeat
Como ya sabemos Heartbeat es el que se encargará de monitorear entre
ambos servidores y hacer que el servidor de respaldo tome el control en caso
el servidor principal falle. Heartbeat también hará que NFS se provea como
un servicio Virtual utilizando una IP Virtual, en este caso 192.168.0.100, de
tal manera que los Servidores Reales, en este caso los servidores Web, vean
un solo Servidor NFS y un solo Servidor de Bases de Datos MySQL. Para
este proceso, primero instalaremos Heartbeat:
datos1/datos2:
:~# apt-get install heartbeat

Ahora tenemos que hacer los archivos de configuración de Heartbeat, que
deben ser idénticos en ambos servidores NFS, como se ve a continuación:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/heartbeat/ha.cf
logfacility local0
debugfile /var/log/ha-debug
logfile /var/log/ha-log
keepalive 2
deadtime 30
udpport 695
bcast eth0
auto_failback off
node datos1.tesisandres.pe datos2.tesisandres.pe
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Nótese que bajo node aparecen ambos nombres de host de cada servidor.
Estos nombres de host se pueden obtener utilizando el comando hostname -f.
Si hemos hecho la configuración correctamente durante la instalación, esta
será datos1.tesisandres.pe para el primer servidor y datos2.tesisandres.pe
para el segundo servidor, por lo cual simplemente tenemos que colocar el
necesario para cada uno de los servidores.

Aquí también, se ha agregado una variable udpport, que nos indica el puerto
por donde se comunicara Heartbeat. Al no colocar la variable, se utiliza un
puerto por defecto (695). Esta variable, a comparación de los Balanceadores
de Carga, se colocó para evitar conflictos entre el Hearteat de los
balanceadores y el Heartbeat de los Servidores de Datos, que hubiese
causado que los servidores no funcionen como deberían.

Luego, crearemos los archivos para que Heartbeat maneje a DRBD como un
recurso, esto lo haremos como se ve a continuación:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/heartbeat/haresources
datos1.tesisandres.pe IPaddr::192.168.0.100/24/eth0 drbddisk::webdata
Filesystem::/dev/drbd0::/data::ext3 nfs-kernel-server drbddisk::mysql
Filesystem::/dev/drbd1::/var/lib/mysql::ext3 mysql

En este archivo, la primera palabra será el hostname del servidor primario, en
nuestro caso datos1. Luego, después de IPaddr:: pondremos la dirección IP
Virtual y luego de drbddisk pondremos el nombre del recurso que fue
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configurado en DRBD (/etc/drbd.conf), con sus parámetros. Terminado los
parámetros del primer recurso, se indica el segundo recurso con sus
parámetros y así sucesivamente.

Luego tenemos que crear los archivos de autenticación para Heartbeat en
ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/heartbeat/authkeys
auth 3
3 md5 contrasena

Como sabemos, este archivo debe tener permiso de lectura solo para el root,
por lo cual hacemos lo siguiente:
datos1/datos2:
:~# chmod 600 /etc/heartbeat/authkeys

Por último, iniciamos DRBD en ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# /etc/init.d/drbd start
:~# /etc/init.d/heartbeat start

4.4.11. Configuración de los Clientes NFS
Por último, para que nuestros servidores reales puedan hacer uso de los
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servidores de almacenamiento, exclusivamente de los dispositivos de bloque
replicados tenemos que configurarlos. Para esto primero instalaremos el
cliente NFS en ambos Servidores Web (web1/web2).
web1/web2:
:~# apt-get install nfs-common

Ahora tenemos que crear un directorio para montar la partición /data/export
de nuestros servidores NFS. Pero, como estos son los datos para los
Servidores Web, tenemos que montar esta partición en el directorio en el cual
trabaja Apache. La ruta es /var/www/. Para esto hacemos lo siguiente:
web1:
:~# mkdir /www
:~# mv /var/www/* /www
:~# mount 192.168.0.100:/data/export /var/www
:~# mv /www/* /var/www/

Web2:
:~# rm -rf /var/www/

Nótese que estamos montando utilizando el IP 192.168.0.100, que es la
dirección IP Virtual configurada. Ahora tenemos que estar seguros que los
DNS tanto los normales como los reversos estén configurados correctamente
para los servidores Web, ya que si no habrá un error de permisos. Esto lo
encontraremos en /var/log/syslog y con el error “Permission Denied”. Por
esta razón, es bien importante tener configurados de manera adecuada los
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servidores DNS.

Ahora, para que los servidores Web monten automáticamente esta partición
durante la inicialización del sistema, tenemos que agregar la siguiente línea al
archivo /etc/fstab, en ambos servidores:
web1/web2:
:~# vim /etc/fstab
192.168.0.100:/data/export /var/www

nfs

rw

0 0

4.4.12. Notas Importantes
En caso se desea instalar los Servidores de Datos por separado, es decir los
Servidores NFS en un par de Servidores y los Servidores MySQL en otro par
de Servidores, se tiene que hacer unos pequeños cambios en la configuración
de DRBD y de Heartbeat.

Una de las diferencias está relacionada a que se utilizará otra tabla de
particiones, lo cual afectará la configuración de DRBD en /etc/drbd.conf, así
como también que cada solo habrá un recurso en el archivo de configuración.
Esto quiere decir que un par de servidores manejará el recurso webdata y otro
par el recurso mysql, por lo cual ya no existirán dos recursos en ese archivo.
La otra diferencia y/o cambio que se tiene que hacer está relacionada a
Hearbeat en el archivo /etc/ha.d/haresources. Aquí ya no se manejará los dos
recursos, sino uno solo por cada par de servidores que levanten su servicio.
Es decir los servidores que manejen NFS tendría un haresources similar a:
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nfs.tesisandres.pe IPaddr::192.168.0.X/24/eth0 drbddisk::webdata
Filesystem::/dev/drbd0::/data::ext3 nfs-kernel-server

Y los servidores de MySQL tendría un haresources similar a:
mysql.tesisandres.pe IPaddr::192.168.0.X/24/eth0 drbddisk::mysql
Filesystem::/dev/drbd1::/var/lib/mysql::ext3 mysql

Cabe resaltar que cada grupo de servidores tendría sus IPs y nombres de hosts
únicos, así como también una VIP única, los cuales tienen que ser utilizados
en el proceso de configuración. Por lo demás, el proceso de configuración es
igual, simplemente hay que reemplazar estas variables.

4.5. Instalación y Configuración del Servidor DNS Interno
Ahora, para tener disponibles todos los nombres de host disponibles para todos los
servidores dentro de nuestro modelo, es necesario tener al menos un servidor DNS
interno. Generalmente, los servidores DNS tienen que ser ejecutados en un
ambiente enjaulado, que se le conoce como chroot. Primero mostraremos la
configuración del servidor DNS y luego mostraremos como ejecutarlo en un
ambiente enjaulado.

4.5.1. Notas Preliminares
La instalación y configuración de un servidor DNS puede ser que tengamos
un servidor que será exclusivo para DNS como también para otros servicios.
En nuestro caso tendremos un servidor DNS exclusivo que tendrá la siguiente
configuración:
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•

Servidor DNS 1: ns.tesisandres.pe – IP: 192.168.0.10

4.5.2. Instalación y configuración de DNS
Para la instalación de DNS utilizaremos un software llamado Bind9. La
instalación de este paquete se pudo haber hecho desde la instalación del
sistema como se muestra en la Sección 1.1 de Instalación del Sistema Base, o
en todo caso se puede instalar de la siguiente manera:
ns:
:~# apt-get install bind9

Ahora vamos a proceder a configurar un servidor DNS interno para manejar
el dominio tesisandres.pe, y así todos los nombres de hosts que hemos estado
viendo, como web1.tesisandres.pe, web2.tesisandres.pe, etc., para que estén
disponibles para todos los servidores.

Para empezar la configuración, primero tenemos que editar el archivo
/etc/bind/named.conf.local y agregar la zona que vamos a configurar, en este
caso tesisandres.pe y la zona reversa. Esto se muestra a continuación:
ns:
:~# vim /etc/bind/named.conf.local
zone "tesisandres.pe" {
type master;
file "/etc/bind/db.tesisandres.pe";
};
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
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type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.192";
};
Luego tenemos que crear los archivos db.tesisandres.pe y db.192 dentro de
/etc/bind, y es ahí donde vamos a configurar los nombres de host de todos los
servidores.

Primero procederemos a configurar los nombres de host. Para esto creamos
y/o editamos el archivo /etc/bind/db.tesisandres.pe como se ve a
continuación:
ns:
:~# vim /etc/bind/db.tesisandres.pe
;
; BIND data file tesisandres.pe zone
;
$TTL 604800
@
IN SOA ns.tesisandres.pe. root.tesisandres.pe. (
1
; Serial
604800
; Refresh
86400
; Retry
2419200
; Expire
604800 )
; Negative Cache TTL
;
@
IN
NS
ns.tesisandres.pe.
@
IN
A
192.168.0.105
ns
IN
A
192.168.0.10
www
IN
A
192.168.0.105
web1
IN
A
192.168.0.101
web2
IN
A
192.168.0.102
web3
IN
A
192.168.0.106
web4
IN
A
192.168.0.107
lb1
IN
A
192.168.0.103
lb2
IN
A
192.168.0.104
datos1
IN
A
192.168.0.98
datos2
IN
A
192.168.0.99
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datos

IN

A

192.168.0.100

Por último, tenemos que configurar los DNS reversos y esto se hace dentro
del archivo /etc/bind/db.192, como se ve a continuación:
ns:
:~# vim /etc/bind/db.192
;
; BIND data file for reverse dns
;
$TTL 604800
@
IN SOA ns.tesisandres.pe. root.tesisandres.pe. (
1
; Serial
604800
; Refresh
86400
; Retry
2419200
; Expire
604800 )
; Negative Cache TTL
;
@
IN
NS
ns.tesisandres.pe.
105
IN
PTR tesisandres.pe.
10
IN
PTR ns.tesisandres.pe.
105
IN
PTR www.tesisandres.pe.
101
IN
PTR web1.tesisandres.pe.
102
IN
PTR web2.tesisandres.pe.
106
IN
PTR web3.tesisandres.pe.
107
IN
PTR web4.tesisandres.pe.
103
IN
PTR lb1.tesisandres.pe.
104
IN
PTR lb2.tesisandres.pe.
98
IN
PTR datos1.tesisandres.pe.
99
IN
PTR datos2.tesisandres.pe.
100
IN
PTR datos.tesisandres.pe.

4.5.3. Enjaular DNS
El primero paso para poder enjaular al servidor DNS es detener el servicio
para que no genere ningún error, esto lo hacemos de la siguiente manera:
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ns:
:~# /etc/init.d/bind9 stop

Ahora tenemos que editar un archivo de configuración de bind para que
pueda ser ejecutado bajo un usuario sin privilegios, llamado bind, y que este
enjaulado en /var/lib/named. Para esto hacemos lo siguiente:
ns:
:~# vim /etc/default/bind9
OPTIONS="-u bind -t /var/lib/named"
# Set RESOLVCONF=no to not run resolvconf
RESOLVCONF=yes

Luego tenemos que crear los directorios necesarios dentro de /var/lib:
ns:
:~# mkdir -p /var/lib/named/etc
:~# mkdir /var/lib/named/dev
:~# mkdir -p /var/lib/named/var/cache/bind
:~# mkdir -p /var/lib/named/var/run/bind/run

Ahora tenemos que mover el directorio de configuración de bind9 de /etc/ a
/var/lib/named/etc:
ns:
:~# mv /etc/bind /var/lib/named/etc

171

Luego tenemos que crear un enlace simbólico para que el directorio /etc/bind
esté disponible para así poder evitar problemas, esto lo hacemos:
ns:
:~# ln -s /var/lib/named/etc/bind /etc/bind

Ahora tenemos que crear algunos dispositivos y dar permisos, esto lo
hacemos de la forma:
ns:
:~# mknod /var/lib/named/dev/null c 1 3
:~# mknod /var/lib/named/dev/random c 1 8
:~# chmod 666 /var/lib/named/dev/null /var/lib/named/dev/random
:~# chown -R bind:bind /var/lib/named/var/*
:~# chown -R bind:bind /var/lib/named/etc/bind

Por último, como un factor adicional modificaremos /etc/default/syslogd para
que pueda grabar los mensajes de bind en los logs del sistema. Para esto,
dentro de /etc/default/syslogd, tenemos que modificar la línea SYSLOGD=””
para que ahora sea: SYSLOGD=”-a /var/lib/named/dev/log”, como se
muestra a continuación:
ns:
:~# vi /etc/default/syslogd
….
SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log"
….
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Luego reiniciamos syslogd y bind9:
ns:
:~# /etc/init.d/sysklogd restart
:~# /etc/init.d/bind9 start

4.6. Configuraciones Adicionales

4.6.1. Csync2
Como ya hemos visto, puede ser necesario la utilización de alguna
herramienta para la sincronización de archivos, como puede ser Csync2. En
este caso, instalaremos Csync2 para que sincronice los archivos de
configuración de Apache en nuestros Servidores Web. Hay que notar, que
podríamos utilizarlo para sincronizar cualquier conjunto de archivos o
carpetas de archivos de configuración de cualquier tipo de servidores.

Primero, necesitaremos instalar el software necesario para hacer esto posible.
En ambos servidores hacemos lo siguiente:
web1/web2:
:~# apt-get install csync2 sqlite3 openssl xinetd

Una vez instalado todo el software requerido, tenemos que generar la clave
que compartirán todos estos servidores para que puedan ser sincronizados.
Esto lo hacemos en un servidor, que podría ser el servidor principal, ya que
en los demás servidores serán copiados. Para esto, hacemos lo siguiente:
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web1:
:~# openssl genrsa -out /etc/ csync2_ssl_key.pem 1024
:~#openssl req -new -key /etc/ csync2_ssl_key.pem -out /etc/
csync2_ssl_cert.csr
:~# openssl x509 -req -days 600 -in /etc/ csync2_ssl_cert.csr \
-signkey /etc/ csync2_ssl_key.pem -out /etc/ csync2_ssl_cert.pem
:~# csync2 -k /etc/ csync2_ssl_cert.key

Una vez generadas las claves, procedemos a copiar los archivos generados a
los demás nodos. Esto archivos se pueden copiar de cualquier manera a los
demás servidores, y estos son:
•

/etc/csync2_ssl_key.pem

•

/etc/csync2_ssl_cert.csr

•

/etc/csync2_ssl_cert.pem

•

/etc/csync2_ssl_cert.key

Una vez creados los archivos y copiados por los demás servidores,
procedemos a configurar xinetd, ya que ese será el servicio encargado de
manejar Csync2. Es decir, nos permitirá tener Csync2 como otro servicio en
nuestros servidores. Para esto hacemos en ambos servidores lo siguiente:
web1/web2:
:~# vim /etc/xinetd.d/Csync2
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service Csync2
{
disable = no
protocol = tcp
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/csync2
server_args = -i
}
:~# echo "Csync2 30865/tcp" >> /etc/services

También, tenemos que configurar Csync2 para indicarle que archivos y/o
carpetas van a sincronizar. En nuestro caso, sólo será la carpeta /etc/apache2.
Para esto hacemos lo siguiente en ambos servidores:
web1/web2:
:~# vim /etc/csync2.cfg
group tesisandres
{
host web1.tesisandres.pe; #host maestro
host (web2.tesisandres.pe); #host esclavo
key /etc/csync2_ssl_cert.key; #clave
include /etc/apache2/; #carpeta a sincronizar
backup-directory /var/backups/csync2; #directorio de respaldo
backup-generations 3;
auto none; #que no se sincronicen automáticamente.
}

Nota: Nótese que bajo la entrada host se pone el nombre de host de los
servidores. Los nombres de host con ( ), indican que son servidores esclavos
para Csync2, mientras que el que no tiene los ( ) es el servidor primario. Aquí
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se puede seguir agregando mas nodos, siempre y cuando existan y queramos
que se sincronicen. También se puede ir agregando archivos y/o carpetas,
agregando entradas include.

Una vez terminado de configurar Csync2, procedemos a crear el directorio
donde

se

harán

las

copias

de

respaldo:

Este

directorio

es

/var/backups/Csync2, y para esto hacemos lo siguiente:
web1/web2:
:~# mkdir /var/backups/csync2

Luego, tenemos que reiniciar xinetd para poder hacer la primera
sincronización. Para esto hacemos lo siguiente:
web1/web2:
:~# /etc/init.d/xinetd restart

Por último, desde nuestro servidor principal tenemos que sincronizar todos
los archivos, para esto hacemos lo siguiente:
web1:
:~# csync2 –x

Nota: En caso aparezcan errores en el último paso, ignorarlos y verificar que
se haya hecho la sincronización inicial. Una vez sincronizados, cada vez que
hagamos cambios, podemos sincronizarlos ejecutando el mismo comando.
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4.6.2. Network Card Bonding
Como ya hemos visto, la utilización de múltiples tarjetas de red nos sirve
tener un host conectado a enlaces redundantes de red. Esto nos da tolerancia a
fallos y balanceo de carga. Para poder implementarlo en nuestro modelo,
dentro de los Servidores de Ubuntu, primero tenemos que verificar que
nuestras múltiples tarjetas de red tienen el soporte necesario. Para esto
utilizaremos la herramienta mii-tool que viene instalada por defecto.
Entonces, hacemos lo siguiente:
:~# mii-tool

Suponiendo que tenemos 2 tarjetas de red, ya conectadas a los enlaces de red
redundan, el comando mostrará una salida que nos indicará si los enlaces
están funcionado. Es salida es similar a:
eth0: negotiated 100baseTx-HD, link ok
eth1: negotiated 100baseTx-HD, link ok

Una vez comprobado que existen los enlaces, tenemos que revisar la
capacidad de las tarjetas, para utilizarlas en los diferentes tipos de enlaces de
red que pueden existir. Para esto hacemos lo siguiente:
:~# ethtool eth0 && ethtool eth1

Este comando, mostrará una salida para cada tarjeta de red, similar a:
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Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Half
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: g
Wake-on: g
Current message level: 0x00000007 (7)
Link detected: yes

Ahora que conocemos la capacidad de nuestras tarjetas, tenemos que instalar
la aplicación ifenslave, que es la aplicación que nos permitirá utilizar el
Bonding. Para esto hacemos lo siguiente:
:~# apt-get install ifenslave

Una vez instalado, procederemos a configurar el Bonding de acuerdo a los
modos expuestos en el Marco Teórico (Capítulo II, punto 2.1.2.2). Para esto,
hacemos tenemos que editar el archivo /etc/modprobe.d/aliases y agregar lo
siguiente al final del archivo:
:~# vim /etc/modprobe.d/aliases
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# Agregamos al fin de archivo:
alias bond0 bonding # Aquí indicamos que el dispositivo de Bonding será
bond0
alias eth0 e100
# Aquí indicamos las interfaces de red, que se
utilizaran en
alias eth1 e100
# la configuración del Bonding.
options bonding mode=0 miimon=100 # Indicamos el modo de Bonding

Luego, tenemos que indicar el Bonding dentro del archivo de la arquitectura
del Servidor. Este archivo lo encontraremos dentro de /etc/modprobe.d/arch,
y en caso sea un SO basado en 32 bits, utilizaremos el archivo i386, en caso
sea basado en 64 bits, utilizaremos el archivo x86_64. Para una arquitectura
de 64 bits, hacemos lo siguiente:
:~# vim /etc/modprobe.d/arch/x86_64
alias bond0 bonding
options bonding mode=0 miimon=100 downdelay=200 updelay=200

Por último, tenemos que configurar la dirección IP que nuestro enlace
redundante de tarjetas de red utilizará. Para esto editamos el archivo
/etc/networks/interfaces y lo dejamos de la siguiente manera:
:~# vim /etc/network/interfaces
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auto lo
iface lo inet Loopback
auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
hwaddress ether 00:03:B3:48:50:2C
post-up ifenslave bond0 eth0 eth1

Nota: Aquí deberemos reemplazar la configuración de direcciones IP por la
dirección IP que vayamos a utilizar en el Servidor a configurar, al igual que la
dirección MAC, dentro del campo hwaddress (La dirección MAC puede ser
la dirección de cualquiera de las tarjetas de red a utilizar dentro del Bonding).

4.6.3. Fecing con Meatware
Como ya hemos visto, la utilización de un dispositivo de Fencing para
realizar STONITH es de suma importancia para evitar que se produzca un
Split-Brain, lo cual puede llevar a que haya corrupción de datos, o a que
simplemente el servicio se deje de brindar. Al no contar con un dispositivo
real de STONITH utilizaremos meatware, que es un dispositivo de software
que nos indicará cuando debemos reiniciar el servidor principal para que el de
respaldo pueda tomar el control de los recursos.

Aquí, al trabajar con los servidores de la Capa 3, es decir, de los Servidores
de Datos, tenemos que adecuar este dispositivo meatware a la configuración
actual. Para esto, en ambos servidores instalamos STONITH:
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datos1/datos2:
:~# apt-get install stonith

Una vez instalado STONITH, tenemos que modificar la configuración actual
de Heartbeat para que este se encargue de manejar este dispositivo meatware.
Para esto, agregamos lo siguiente en el archivo de configuración de Heartbeat
(/etc/ha.d/ha.cf) en ambos servidores:
datos1/datos2:
:~# vim /etc/ha.d/ha.cf
…
stonith_host datos1.tesisandres.pe meatware datos2.tesisandres.pe
stonith_host datos2.tesisandres.pe meatware datos1.tesisandres.pe

Una vez agregada la configuración a Heartbeat, reiniciamos ambos
servidores. Primero reiniciamos datos1 y luego datos2. Una vez reiniciados,
tenemos que hacer posible que ambos servidores se comuniquen con el
dispositivo de STONITH meatware por primera vez. Para esto, reiniciamos
nuevamente datos2 y casi simultáneamente hacemos lo siguiente en datos1:
datos1:
:~# meatclient –c datos2.tesisandres.pe

Una vez ejecutado el comando anterior, nos aparecerá un mensaje de
confirmación, donde nos preguntará si hemos reiniciado datos2. Tenemos que
confirmar que lo hemos hecho para que datos1 pueda tomar el control del
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servicio. El mensaje se muestra a continuación:
datos1:
WARNING!
If server "datos2.tesisandres.pe" has not been manually power-cycled or
disconnected from all
shared resources and networks, data on shared disks may become corrupted
and
migrated services might not work as expected.
Please verify that the name or address above corresponds to the server you
just rebooted.
PROCEED? [yN]

Una vez confirmado el mensaje, datos1 tomará el control total de los recursos
y brindará el servicio, mientras que datos2 será el servidor de respaldo.

4.6.3.1. Recuperando el Control del Servicio
Ahora que ambos están bajo el monitoreo del dispositivo meatware de
STONITH, cómo sabremos cuando reiniciar el servidor principal, cuando
ocurra alguna falla, y el servidor de respaldo tenga que tomar el control
del servicio. Esto lo sabremos monitoreando /var/log/messages. Aquí, en
el servidor de respaldo (en nuestro caso datos2), nos aparecerá un
mensaje que nos indicará que tenemos que reiniciar el servidor principal
(en nuestro caso datos1), como se muestra a continuación:
datos2:
:~# tail –f /var/log/messages
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STONITH: OPERATOR INTERVENTION REQUIRED to reset
datos2.tesisandres.pe.
STONITH: Run "meatclient -c datos1.tesisandres.pe" AFTER powercycling the machine.

Este mensaje nos indica que, para que nuestro servidor de respaldo tome
el control del servicio, tenemos que reiniciar el servidor principal y
ejecutar el comando mostrado en el mensaje. En nuestro caso, lo
hacemos en el servidor datos2, ya que se encuentra como servidor de
respaldo:
datos2:
:~# meatclient –c datos1.tesisandres.pe

Una vez hecho esto, aparecerá el mismo mensaje de confirmación
anteriormente mencionado. Todo este proceso se repetirá en el servidor
de respaldo, para poder tomar el control de los recursos, siempre y
cuando ocurra alguna falla en el servidor principal.

4.6.4. Servidores Windows
Como ya hemos mencionado, es posible utilizar Servidores Web basados en
Windows Server, sin tener que hacer algún cambio al modelo. Por tal motivo,
se agregará dos Servidores Web en Windows Server al modelo actual, es
decir, se agregarán dos Servidores a la Capa 2 del modelo. Vale notar, que se
utiliza la Capa 1 y 3 permanece sin cambios.

183

Para la instalación simplemente se siguen todos los pasos indicados por el
instalador de Windows, ya que es un instalador sumamente fácil de seguir,
por lo que requiere mínima configuración. Lo que si requiere configuración
durante la instalación, es la configuración del nombre de Host del Equipo, así
como también la configuración del Grupo de Trabajo o del dominio. Por este
motivo, procedemos a realizar la configuración de la red y de los servidores.

4.6.4.1. Notas Preliminares
Aquí se configurarán dos Servidores Web en Windows Server 2003, por
lo cual se requiere lo siguiente:
• Servidor Windows 1: IP: 192.168.0.106 – Nombre de Host:
web3 – Grupo de Trabajo: Tesisandres.pe
• Servidor Windows 2: IP: 192.168.0.107 – Nombre de Host:
web4 – Grupo de Trabajo: Tesisandres.pe

La configuración del Nombre de Host como la del Grupo de trabajo se
hará durante la instalación.

4.6.4.2. Configurando la Red
Una vez instalado Windows Server, procedemos a configurar la red. Al
igual que con los Servidores Web de Linux, se tiene que configurar
también una dirección de Loopback, que hará referencia a la VIP
especificada para los Balanceadores de Carga (VIP: 192.168.0.105) en la
Capa 1.
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Primero agregaremos una interfaz lógica de red para el Loopback. Para
esto hacemos clic en Inicio > Panel de Control > Agregar Hardware.
Una vez ahí, nos aparecerá el siguiente menú, donde seleccionaremos la
opción marcada en la imagen:

Figura 4.23. Creando Loopback Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

El siguiente paso, será agregar un nuevo dispositivo de hardware como
se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 4.24. Creando Loopback Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.

A continuación seleccionamos la opción “instalar el Hardware
seleccionado manualmente de una lista”, como se ve a continuación:

Figura 4.25. Creado Loopback Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.
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Luego, de la nueva lista, seleccionamos “Adaptadores de Red”, como se
muestra a continuación:

Figura 4.26. Creando Loopback Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez hecho esto, seleccionaremos un nuevo adaptador, bajo el
fabricante Windows, llamado “Adaptador de bucle Invertido”, como se
muestra a continuación:
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Figura 4.27. Creando Loopback Paso 5.
Fuente: Elaboración Propia.

Esto agregará una “Conexión de Área local 2” en “Inicio > Panel de
Control > Conexiones de Red”.

Una vez instalado el nuevo dispositivo lógico, procederemos a
configurar tanto la tarjeta de red por la cual se conecta al servidor a la
red, así como también la nueva tarjeta lógica agregada. Primero,
configuraremos la tarjeta de red por la cual nos conectamos a la red. Para
esto, vamos a “Inicio > Panel de Control > Conexiones de Red >
Conexión de Área Local”.

Una vez aquí, hacemos clic en el botón propiedades como se muestra a
continuación:
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Figura 4.28. Configurando la Red Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez en propiedades, seleccionamos Protocolo TCP/IP de la lista, y
nuevamente propiedades.

Figura 4.29. Configurando la Red Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.
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Finalmente, se configura la dirección IP como se muestra a continuación
(Nótese que también se configura el Servidor DNS interno):

Figura 4.30. Configurando la Red Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.

Ahora, tenemos que configurar la VIP, para esto hacemos el mismo
proceso, pero ahora para la “Conexión de Área Local 2” (que es el
Loopback). La configuración de IP quedará como se muestra a
continuación (Aquí también es necesario configurar al Servidor DNS
Interno como se mostró en el paso anterior):
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Figura 4.31. Configurando el Loopback Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

Como sabemos, y lo hemos hecho en los Servidores Web de Linux, la
Máscara de Subred tiene que ser 255.255.255.255, y no 255.255.255.0
como se muestra en la imagen anterior. Esto se debe a que Windows no
permite ingresarlo en la interfaz de configuración.

Para arreglar esto, ingresaremos al registro de Windows, buscamos la
información

de

la

interfaz

de

Loopback

en

la

clave

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tc
pip\Parameters\Interfaces\{ID de Loopback}. Donde la ID de Loopback
puede variar dependiendo al servidor, y puede ser un valor como se
muestra a continuación:

191

Figura 4.32. Configurando el Loopback Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez ubicada la clave para la interfaz de Loopback, buscamos el valor
SubnetMask, para poder modificarlo. Esto se muestra a continuación.

Figura 4.33. Configurando el Loopback Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.

Al modificarlo, cambiamos el valor de 255.255.255.0 a 255.255.255.255,
como se muestra a continuación:
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Figura 4.34. Configurando el Loopback Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez cambiado el valor, reiniciamos el servidor para verificar los
cambios, que deben quedar como se muestra a continuación.

Figura 4.35.Configurando el Loopback Paso 5.
Fuente: Elaboración Propia.

Ahora que hemos terminado de realizar la configuración de los IP’s,
procederemos a configurar los Servidores Web.
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4.6.4.3. Configurando los Servidores Web IIS
Aquí vamos a configurar el Servidor Web que está incluido con
Windows Server 2003. Para esto tenemos que ingresar al Administrador
de IIS. Esto lo hacemos en “Inicio > Herramientas Administrativas >
Administrador de Internet Information Services (IIS)”.

Una vez aquí, expandimos la opción de “Sitios Web”, el cual nos
mostrará los sitios configurados. En este caso veremos el por defecto.
Para poder configurar nuestro Servidor Web, tenemos que hacer Clic
derecho sobre Sitios Web y seleccionamos la opción “Agregar Nuevo
Sitio Web”, como se ve a continuación:

Figura 4.36. Configurando IIS Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez hecho esto, nos aparecerá el Asistente para crear un nuevo Sitio
web, al cual le damos clic en “Siguiente”. Luego nos pedirá ingresar una
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descripción

para

el

sitio

web,

en

este

caso

ingresaremos

web4.tesisandres.pe, como se ve a continuación:

Figura 4.37. Configurando IIS Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.

Seguidamente, nos pedirá ingresar la dirección IP para el servidor, el
número de puerto y el encabezado de host. Esto lo hacemos utilizando
los datos para cada Servidor especificados inicialmente. Un ejemplo se
ve a continuación:
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Figura 4.38. Configurando IIS Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez ingresados estos datos, procedemos a dar una ruta de acceso, la
cual será la ruta donde se guardarán todos los archivos del Servidor Web,
esto se ve a continuación:

Figura 4.39. Configurando IIS Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia.
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Por último, escogemos los permisos que este Servidor Web tendrá, que
será el permiso de lectura como se ve a continuación:

Figura 4.40. Configurando IIS Paso 5.
Fuente: Elaboración Propia.

Con esto, hemos terminado la configuración de los Servidores Web. Pero
antes de que estén listos para poder recibir peticiones por el Servicio
Web, tenemos que agregar unos datos a la configuración de los
balanceadores en la Capa 1 del modelo.

4.6.4.4. Instalando y Configurando el soporte para los Servidores de Datos
Ahora que ya tenemos todo lo necesario, tenemos que configurar a
Windows para que soporte montar particiones NFS de los Servidores de
Datos. Para poder permitir montar éstas particiones necesitamos Services
for Unix (SFU), que los podemos conseguir de [30]. SFU, es un conjunto
de aplicaciones que dan soporte para servicios basados en UNIX.
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4.6.4.4.1. Instalando SFU
Un vez obtenido SFU, procedemos a instalarlo como cualquier
programa de Microsoft. Empezamos haciéndole doble clic al
instalador. Los primeros tres pasos de instalación son simples, ya
que solo es información general. El primer paso es información
general de la aplicación, donde haremos clic sobre Next para
continuar. En el segundo paso se ingresa la información del usuario
y/o organización. El tercer paso, es donde aceptamos la licencia de
Software, la cual la aceptamos y hacemos clic en Next

para

continuar.

Seguidamente, tendremos que escoger entre los tipos de
instalación. Aquí elegiremos el modo “Custom Installation”, ya
que solo requeriremos instalar el Cliente NFS y no todo el conjunto
de Servicios de SFU. Esto se muestra a continuación:

Figura 4.41. Instalando SFU Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.
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Una vez elegido el modo de instalación, tenemos que seleccionar
los componentes que vamos a instalar. Estos componentes son,
“Client for NFS”, que se encuentra bajo “NFS”, y también
requeriremos

instalar

“User

Name

Mapping”,

bajo

“Authentication Tools for NFS”. Éste último nos permitirá
conectarnos al Servidor de Datos para poder montar la partición.
Esto se muestra a continuación:

Figura 4.42. Instalando SFU Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 4.43. Instalando SFU Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.
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Seguidamente, tendremos que elegir el tipo de mapeo para los
usuarios. Esto quiere decir, la forma en que Windows utilizará los
usuarios de UNIX para poner conectarse a los Servidores de Datos.
Para esto tenemos que seleccionar la opción “Lozal User Name
Mapping Server”, y bajo esta seleccionamos “Password and
group files”. Esto quiere decir que utilizaremos los archivos de
contraseñas y grupos de los Servidores de Datos para poder hacer
el mapeo. Lo podemos ver a continuación:

Figura 4.44. Instalando SFU Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez hecho esto, nos pedirá que ingresemos la ubicación de
estos archivos, así como también el Nombre de Dominio de
Windows. Aquí, no ingresaremos la ruta de los archivos, ya que lo
haremos después. En cuanto al nombre de dominio, dejamos el
valor por defecto y continuamos.
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Figura 4.45. Instalando SFU Paso 5.
Fuente: Elaboración Propia.

Por último, nos pedirá confirmar la ubicación donde se instalarán
los componentes SFU, la cual la dejamos por defecto y finalizamos
la Instalación.

4.6.4.4.2. Configurando SFU
Ahora procederemos a configurar SFU para que pueda trabajar con
los Servidores de Datos y así poder montar las particiones NFS.
Para esto, hacemos clic en “Inicio”, y buscamos el acceso para
“Services for Unix Administration”, como se ve a continuación:
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Figura 4.46. Configurando SFU Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

Luego, en la interfaz de configuración, procederemos a configurar
SFU, pero necesitamos dos archivos de los Servidores de Datos.
Estos archivos son /etc/passwd y /etc/group. Estos dos archivos se
copias de cualquiera de los Servidores de Datos (datos1 o datos2) y
los pegamos en la unidad C:\.

Luego, procedemos a configurar la opción “User Name Mapping”,
seleccionando la pestaña “Configuration”. Aquí elegiremos la
opción “Use Password and Group Files”, y seguidamente
ingresaremos la ruta de donde se encuentran estos archivos, como
se muestra a continuación:
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Figura 4.47. Configurando SFU Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.

Luego, hacemos clic en el botón “Apply” para que los cambios
sean guardados. Seguidamente seleccionamos la pestaña “Maps”.
En esta pestaña tendremos dos opciones, que son “Show User
Maps” y “Show Group Maps”.

Primero seleccionamos la opción “Show User Maps”, luego,
hacemos clic sobre los botones “List Windows Users” y “List
UNIX Users” para que muestre todos los usuarios de ambos
sistemas. En el caso de UNIX mostrará todos los usuarios del
archivo /etc/passwd. Luego procedemos a Mapear los usuarios
seleccionando Administrador en caso de Windows y root en caso
de UNIX. Luego hacemos clic en el botón “Add”, como se muestra
a continuación:
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Figura 4.48. Configurando SFU Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez hecho esto, en la parte inferior se mostrará los usuarios
mapeados, como se muestra a continuación:

Figura 4.49. Configurando SFU Paso 4.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez agregado el mapeo de usuarios, hacemos clic en el botón
“Apply” en la parte superior, y hacemos exactamente el mismo
proceso para “Show Group Maps”.
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Para finalizar, tenemos que verificar que podemos montar las
particiones NFS. Para eso, utilizaremos la dirección VIP para los
Servidores de Datos, que en nuestro caso es 192.168.0.100. Esto lo
hacemos

en

el

Explorador

de

Windows

ingresando

\\192.168.0.100\data\export, como se muestra a continuación:

Figura 4.50. Verificando Conectividad a Datos.
Fuente: Elaboración Propia.

4.6.4.4.3. Configuración final de los Servidores Web IIS
Ahora que ya podemos montar las particiones de los Servidores de
Datos, para ser utilizados por los Servidores Web IIS, tenemos que
hacerlos disponibles para que puedan ser Utilizados. Esto lo
hacemos en la Interfaz de configuración de IIS. Aquí,
seleccionamos el Sitio Web que hemos creado, y nos dirigimos a
“Propiedades”, como se muestra a continuación:
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Figura 4.51. Configuración de IIS con Datos Paso 1.
Fuente: Elaboración Propia.

Una vez en esta sección, nos dirigimos a la pestaña “Directorio
Particular”, seleccionamos la opción “Un recurso compartido de
otro equipo”, he ingresamos \\192.168.0.100\data\export bajo
“Directorio de Red:”. Esto se muestra a continuación:

Figura 4.52. Configuración de IIS con Datos Paso 2.
Fuente: Elaboración Propia.
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Una vez terminado esto, hacemos clic en el botón “Conectar
Como…”, he ingresamos el nombre de usuario de Windows y su
contraseña, con el cual hemos mapeado el usuario de UNIX. Esto
se ve a continuación:

Figura 4.53. Configuración de IIS con Datos Paso 3.
Fuente: Elaboración Propia.

Para finalizar, hacemos clic en “Aceptar”, y tendremos los
archivos de los Servidores de Datos listos para ser utilizados por
los Servidores Web IIS.
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CAPÍTULO V:
EVALUACIÓN DEL
MODELO DE ALTA
DISPONIBILIDAD
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5.1. Evaluando la Capa 1: Balanceadores de Carga

5.1.1. Prueba 1: Apagando Normalmente el Balanceador de Carga Principal
Esta prueba consistió en apagar y/o reiniciar normalmente el servidor que está
teniendo un rol principal dentro de la Capa 1, es decir, de los Balanceadores
de Carga. Aquí, al apagar el servidor maestro, el servidor secundario tendrá
que entrar en acción y volverse el nuevo principal, tomando el control del
servicio para balancear la carga.

En esta prueba, se tomó el tiempo, en segundos, que el servidor de respaldo
demoró en tomar el control total del servicio. Esta prueba nos sirvió para
evaluar el nivel de disponibilidad del servicio en la Capa 1.

El resultado de las pruebas se encuentra a continuación:

Tabla 5.1. Resultados Prueba 1
Prueba # Resultado
5.35
1
4.71
2
5.67
3
4.82
4
5.15
5
5.49
6
6.1
7
3.59
8
4.74
9
4.27
10
5.18
11
6.07
12
Promedio:
5.095

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.2. Prueba 2: Fallas en el Balanceador de Carga Principal
Esta prueba consistió en simular que los servidores principales han sufrido
alguna falla, que puede haber sido tanto en software como hardware, y/o se
hayan apagado o reiniciado abruptamente.

Aquí también se midió el tiempo, en segundos, que el servidor de respaldo
tardó en tomar el control total del servicio.

El resultado de las pruebas se muestra a continuación:

Tabla 5.2. Resultados Prueba 2
Prueba # Resultado
11.68
1
13.32
2
12.49
3
9.27
4
9.48
5
8.56
6
16.41
7
8.36
8
14.28
9
11.09
10
10.17
11
9.42
12
Promedio:
11.211

Fuente: Elaboración Propia

5.1.3. Prueba 3: Fallas en la Red de los Balanceadores de Carga
Esta prueba consistió en simular que el segmento de red y/o tarjeta de red del
servidor principal han sufrido alguna falla por lo cual el servidor secundario
tuvo que tomar el control de los recursos. Como en las pruebas anteriores,
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también se midió el tiempo, en segundos, que el servidor de respaldo tardó en
tomar el control total del servicio.

Aquí, se necesitaron de dos tiempos. El primer tiempo es el cual el servidor
de respaldo se demoró en tomar el control del servicio, una vez que la red y/o
tarjeta de red del servidor principal falló. El segundo tiempo consistió en
saber cuánto tiempo se demoró el Balanceador de Carga principal en retomar
el control del servicio, una vez que se superó el fallo de la red. El resultado de
esta prueba se ve a continuación:

Tabla 5.3. Resultados Prueba 3
Resultado Resultado
Prueba # Tiempo 1 Tiempo 2
13.26
30.54
1
15.03
35.06
2
14.47
30.49
3
13.39
40.05
4
12.57
39.27
5
13.28
36.29
6
15.03
32.29
7
14.47
33.18
8
14.32
40.21
9
13.41
31.59
10
12.51
37.26
11
15.12
39.11
12
Promedio:
13.905
35.445

Fuente: Elaboración Propia

5.1.4. Interpretación de Resultados de la Capa 1
Gracias a los resultados de la Prueba 1 (Tabla 5.1), se pudo determinar que
cuando se apaga y/o reinicia el Balanceador de Carga principal, se tiene un
promedio de 5.095 segundos en el que el Balanceador de Carga de respaldo
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se demora en detectar la caída del principal, y en tomar el control del servicio.
Gracias a los resultados de la Prueba 2 (Tabla 5.2), se pudo determinar que
cuando hay una falla en el Balanceador de Carga Principal que cause el
apagado o reiniciado abrupto de este, se tiene un promedio de 11.211
segundos en el cual el Balanceador de Carga de respaldo se demora en tomar
el control del servicio.

Gracias a los resultados de la Prueba 3 (Tabla 5.3), con el Tiempo 1 se pudo
determinar que cuando hay una falla de red y/o en la tarjeta de red del
Balanceador de Carga Principal, que cause su exclusión de la red
momentáneamente, se tiene un promedio de 13.905 segundos en el cual el
Balanceador de Carga de respaldo se demora en tomar el control del servicio.
Con el Tiempo 2 se tiene que una vez que el Balanceador de Carga principal
se recupere sin ser apagado o reiniciado el servidor, este se demora un tiempo
de 35.445 segundos en promedio para retomar el control del servicio.

Todas estas pruebas validan al indicador de “Tiempo de demora de la toma
del control del servicio por otros Servidores del Clúster”. Evaluando los
tiempos promedio, y según la Tabla 2.1. se puede determinar que la Capa 1,
de Balanceadores de Carga, del modelo se encuentran en una Alta
Disponibilidad aproximada al 99.9999%. Pero, cabe resaltar que estos
resultados fueron obtenidos sin tener tráfico de red de peticiones de los
clientes, es decir, no habían peticiones por el servicio. También podemos
deducir que esta capa es tolerante a fallos, ya que se elimina el punto único de
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fallos teniendo un servidor de respaldo que, con diferentes pruebas, demostró
que toma el control del servicio en caso que el servidor principal falle.

5.2. Evaluando la Capa 3: Servidores de Datos
En esta sección se hicieron las pruebas correspondientes para la Capa 3, es decir,
para los Servidores de Datos. Como ya hemos visto, en la Capa 3 es posible
utilizar un dispositivo de STONITH para hacer Fencing. Al no utilizar un
dispositivo de estos, se corre el riesgo que se produzca un Split-Brain y los datos
se corrompan y/o se deje de brindar el servicio. Por tal motivo, las pruebas se
hicieron haciendo uso de la utilización del dispositivo de STONITH.

5.2.1. Prueba 4: Fallas en los Servidores de Datos STONITH
Como ya hemos visto, al no contar con un dispositivo real de Fencing, hemos
utilizado meatware, que es un dispositivo de software para hacer STONITH.
Las pruebas que se hicieron en esta sección consistieron en simular fallas de
los servidores y/o de la red, ya que al poseer el dispositivo de STONITH no
es necesario separar estos dos tipos de fallas en pruebas diferentes.

Pero, al contar con un dispositivo de STONITH manual como es meatware,
se midieron dos tiempos. El primero fue el tiempo en el que el servidor de
respaldo se demoró en detectar la caída del nodo principal, hasta que
STONITH mandó la señal (mensaje) para confirmar que el nodo principal ha
sido reiniciado. Y el segundo tiempo es el cual el servidor de respaldo se
demoró en levantar los recursos para que estén disponibles, desde que se hizo
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la confirmación a meatware del reinicio del nodo principal. Los resultados de
las pruebas son los siguientes:

Tabla 5.4. Resultados Prueba 4
Resultado Resultado
Tiempo 1 Tiempo 2
6.35
6.56
1
14.61
6.39
2
16.64
9.52
3
3.35
6.52
4
4.94
7.11
5
6.44
5.67
6
16.39
7.72
7
5.21
6.67
8
8.75
7.43
9
9.95
8.52
10
10.62
11.05
11
7.56
8.33
12
Promedio:
9.234
7.624

Total

Prueba #

12.91
21.00
26.16
9.87
12.05
12.11
24.11
11.88
16.18
18.47
21.67
15.89
16.858

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Cabe resaltar que aquí existe un tiempo intermedio en el que un
dispositivo real de STONITH tardaría en mandar la señal para reiniciar el
nodo principal, y mandar la confirmación al nodo de respaldo que el nodo
principal ha sido reiniciado. Este tiempo variaría de acuerdo al tipo de
dispositivo real que se utilice. En nuestro caso, al ser manual, no tenemos este
tiempo.

5.3.3. Interpretación de Resultados de la Capa 3
Gracias al Tiempo 1 de la Prueba 4 (Tabla 5.4), se pudo determinar que
cuando existe cualquier tipo de falla en el Servidor de Datos principal, el
Servidor de Datos de respaldo junto con el dispositivo de STONITH, se
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demoran 9.234 segundos en promedio para detectar la falla, y pedir la
confirmación que el servidor principal ha sido reiniciado.

Gracias al Tiempo 2 de la misma Prueba (Tabla 5.4), se pudo determinar que
una vez que se ha hecho la confirmación a STONITH de que el Servidor de
Datos principal ha sido reiniciado, el Servidor de Datos de respaldo se tardó
unos 7.624 segundos en promedio para tomar el control del Servicio.

Pero, en realidad, el tiempo total que se dejó de brindar el servicio en la Capa
3, es de 16.858 segundos en promedio. Este es el tiempo aproximado desde
que se cayó el servidor principal hasta que STONITH, en el servidor de
respaldo, pidió la confirmación de que el servidor principal ha sido reiniciado,
hasta que el servidor de respaldo tardó en tomar el control del servicio. Este
tiempo es el tiempo promedio de la suma de los Tiempos 1 y 2, y valida al
indicador de “Tiempo de demora de la toma del control del servicio por otros
Servidores del Clúster.”

Evaluando el Tiempo Total promedio, y según la Tabla 2.1. se puede
determinar que la Capa 2, de Servidores de Datos del modelo se encuentran
en una Alta Disponibilidad aproximada al 99.9999%. Pero, cabe resaltar que
estos resultados fueron obtenidos sin tener tráfico de red, es decir, sin haber
peticiones de acceso a los datos. También es necesario saber que este tiempo
puede aumentar cuando se utilice un dispositivo real de Fencing para hacer
STONITH.
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A su vez, podemos deducir que esta capa es tolerante a fallos, ya que se
elimina el punto único de fallos teniendo un servidor de respaldo que
demostró que toma el control del servicio en caso que el servidor principal
falle. Pero al utilizar STONITH, nos aseguramos de que no se produzca una
condición de Split-Brain, y nos asegura que solo un servidor sea el que tenga
el control de los recursos, apagando o reiniciando al servidor que falló.

5.3. Evaluando la Interacción entre la Capa 1 y Capa 2
Esta sección está relacionada a las pruebas de la interacción entre la Capa 1 y la
Capa 2, es decir, entre los Balanceadores de Carga y los Servidores Reales. Estas
pruebas se encargarán de determinar el tiempo que los balanceadores de carga se
demoran en detectar cuando un servidor se vuelve inactivo gracias a una falla, o
cuando el servidor regresa a actividad después de superar la falla, o simplemente
cuando se agrega un nuevo servidor.

La forma de detección que los Balanceadores de Carga utilizan para detectar a los
Servidores Web, es hacer una petición HTTP a un archivo del Servidor Web, y
comparar una cadena que se encuentre dentro del archivo. Si este proceso es
satisfactorio, el Balanceador de Carga detectará satisfactoriamente al Servidor
Web.

Aquí contaremos con dos tipos de pruebas. La primera prueba se relaciona con la
falla en hardware o software, mientras que la segunda está relacionada con la falla
de la red y/o tarjeta de red de los servidores reales.
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5.3.1. Prueba 5: Detectando las fallas de los Servidores Web (Capa 2)
Esta prueba consistió en simular que los servidores reales sufrieron alguna
falla, que pueden haber estado relacionadas tanto a hardware como software,
y que hayan causado que los servidores reales se apaguen o reinicien de
manera abrupta.

En esta prueba se midieron dos tiempos. El primero es el tiempo en que el
balanceador de carga activo se demoró en detectar la caída de los servidores
reales. El segundo tiempo, es el tiempo en que el balanceador de carga se
demoró en detectar que los servidores reales estaban activos nuevamente.

El segundo tiempo se tomó desde que el servidor sea reiniciado o prendido,
hasta que termine de cargar todos los componentes de su sistema operativo,
como también de montar los datos de los Servidores de Datos (Capa 3) y de
levantar el Servicio Web. Es por esta razón que en realidad aquí habrá dos
tiempos distintos, uno para los Servidores Windows y el otro para los
Servidores en Linux. Esto se debe a que al ser diferentes sistemas operativos,
cada uno tiene un tiempo distinto de inicialización, según la configuración
que cada uno tenga.

Los resultados los tenemos a continuación:
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Tabla 5.5. Resultados Prueba 5
Resultado Resultado
Resultado Tiempo 2 Tiempo 2
Prueba # Tiempo 1
Linux
Windows
7.27
30.75
20.48
1
6.01
25.22
24.55
2
8.5
24.54
19.08
3
5.07
26.93
21.64
4
8.52
28.27
27.14
5
5.21
31.15
18.95
6
9.65
32.16
18.89
7
9.92
32.15
25.05
8
10.21
23.61
23.18
9
5.39
22.98
22.34
10
10.48
27.12
26.01
11
11.69
31.48
20.69
12
Promedio:
8.160
28.030
22.333

Fuente: Elaboración Propia

5.3.2. Prueba 6: Detectando fallas de Red de los Servidores Web (Capa 2)
Esta prueba consistió en simular la falla de la red y/o de las tarjetas de red de
los servidores reales. Aquí se tomaron dos tiempos. El primero es el que
midió el tiempo que el balanceador de carga se demoró en detectar el fallo de
la red, y por consiguiente en eliminarlo de la lista de servidores activos. El
segundo, es el que midió el tiempo en que el balanceador de carga se demoró
en detectar a los servidores reales, una vez que se superó la falla de la red.

Los resultados de esta prueba son lo siguiente:
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Tabla 5.6. Resultados Prueba 6
Resultado Resultado
Prueba # Tiempo 1 Tiempo 2
6.82
2.06
1
10.69
5.91
2
5.44
12.59
3
6.35
2.75
4
7.36
3.69
5
5.53
2.78
6
6.21
3.01
7
10.27
3.03
8
8.69
5.01
9
9.42
4.58
10
8.33
6.87
11
10.47
3.25
12
Promedio:
7.965
4.628

Fuente: Elaboración Propia

Cabe resaltar que esta prueba es la misma para los servidores de Windows
como para los de Linux, por lo cual no se hizo ninguna distinción.

5.3.3. Interpretación de Resultados de la interacción de las Capas 1 y 2
Gracias a la Prueba 5 (Tabla 5.5), pudimos determinar dos tiempos. El
Tiempo 1 nos dio un resultado promedio de 8.160 segundos en que el
Balanceador de Carga principal se demoró en detectar la falla de alguno de
los Servidores Web de la Capa 2. Este tiempo valida al indicador “Tiempo de
detección de fallas en los Servidores.”

Gracias al Tiempo 2 de la Prueba 5 (Tabla 5.5), se pudo determinar el tiempo
total que un Servidor Web demoró en estar disponible para brindar el
servicio, una vez que ha sido inicializado nuevamente. Es decir, es el tiempo
promedio desde que fue inicializado hasta que fue detectado por el
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Balanceador de Carga principal. Para el caso de Linux, este tiempo fue un
promedio de 28.030 segundos, y para el caso de Windows fue de 22.333
segundos en promedio. Cabe resaltar que este tiempo puede variar según la
cantidad de servicios que inicializan cada tipo de servidor. Este tiempo valida
al indicador “Tiempo de recuperación del servicio al ocurrir fallas en los
Servidores.”

Gracias al Tiempo 1 de la Prueba 6 (Tabla 5.6), se pudo determinar que
cuando ocurre alguna falla en la red de alguno de los Servidores Web, se tiene
un promedio de 7.965 segundos en que el Balanceador de Carga se demora en
detectar la caída de los Servidores Web. Este tiempo valida al indicador
“Tiempo de detección de fallas en los Servidores.”

Gracias al Tiempo 2 de la Prueba 6 (Tabla 5.6), se pudo determinar que
cuando los Servidores Web superan la falla de red, sin tener que ser
reiniciados, se tiene un promedio de 4.628 segundos en ser detectados por el
Balanceador de Carga principal. Este tiempo valida al indicador “Tiempo de
recuperación del servicio al ocurrir fallas en los Servidores.”

Evaluando los resultados obtenidos en promedio, y según la Tabla 2.1. se
puede determinar que la interacción entre la Capa 1 y 2 se encuentra en Alta
Disponibilidad aproximada al 99.9999%. Esto se debe a que en caso ocurra
alguna falla simultanea en todos los Servidores Web, que puede ser de
cualquier tipo, los Balanceadores de Carga demorarán en detectarlos

220

nuevamente en un promedio aproximado, no mayor a los 28.030 segundos
obtenidos en el Tiempo 2 de la Prueba 5.

En caso sólo falle un Servidor Web de un conjunto de servidores activos, el
servicio no se verá interrumpido ya que existen otros Servidores Web.

5.4. Evaluando la Interacción entre la Capa 2 y la Capa 3
Esta sección es relacionada a las pruebas realizadas de la interacción entre la Capa
2 y la Capa 3, es decir, entre los Servidores Reales y los Servidores de Datos.

5.4.1. Prueba 7: Detectando a los Servidores de Datos (Capa 3)
Esta prueba consistió en determinar el tiempo en que los servidores reales
(Capa 2) se quedaron sin acceso a los datos, desde que STONITH confirmó al
Servidor de Datos de respaldo (Capa 3) que el servidor principal fue
reiniciado. Es decir, aquí se simuló la falla del Servidor de Datos principal, y
se tomó el tiempo desde que el Servidor de Datos de respaldo recibió la
confirmación de STONITH para que pueda levantar los recursos y servicios.

El resultado de esta prueba es el siguiente:
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Tabla 5.7. Resultados Prueba 7
Prueba # Resultado
26.29
1
14.85
2
34.74
3
6.94
4
14.05
5
27.84
6
9.05
7
18.57
8
13.45
9
9.33
10
10.87
11
16.83
12
Promedio:
16.901

Fuente: Elaboración Propia

5.4.2. Interpretación de resultados de la Interacción de las Capas 2 y 3
Gracias a los resultados de la Prueba 7 (Tabla 5.7), se pudo determinar que
cuando ocurre alguna falla en el Servidor de Datos principal, se tiene un
promedio de 16.901 segundos en que los Servidores Web se demoran en
detectar a los Servidores de Datos, desde que se confirmó la re-inicialización
del Servidor de Datos principal en el de respaldo, hasta que los Servidores
Web tuvieron acceso a los datos nuevamente. Esta prueba valida al indicador
“Tiempo de pérdida del servicio al ocurrir fallas en los Servidores.”

Pero, para dar una evaluación correcta del tiempo que los Servidores Web
perdieron el acceso a los datos, se tiene que tomar el Tiempo 1 de la Prueba 4
(Tabla 5.4), cuyo resultado es de 9.234 segundos en promedio, y sumarlo al
tiempo obtenido en la Prueba 7 (Tabla 5.7). El total de la suma de estos
tiempos da un como resultado 26.135 segundos que los Servidores de Web
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perdieron acceso a los datos.

Gracias a este tiempo total, podemos deducir que el modelo en la interacción
de la Capa 2 y 3, se encuentra en el rango de alta disponibilidad al 99.9999%,
según la Tabla 2.1., pero a su vez, estas pruebas fueron hechas sin trabajar
con peticiones para acceder a los datos o peticiones de clientes para el
servicio.

5.5. Evaluando el Funcionamiento del Modelo
Este conjunto de pruebas se encargó de probar el correcto funcionamiento de todo
el

modelo, cuando este ya entró en funcionamiento. Es decir, las pruebas

realizadas se hicieron habiendo miles de peticiones de clientes por el servicio. El
objetivo de estas pruebas fue determinar cuento tiempo dejó el servicio de estar
disponible. Vale notar que las pruebas se hicieron teniendo Servidores Web en
Ubuntu Linux y en Windows Server 2003 simultáneamente.

5.5.1. Prueba 8: Fallas en el Balanceador de Carga mientras sirve Peticiones
Esta prueba consistió en simular la falla del balanceador principal durante
funcionamiento normal, mientras se están recibiendo miles de peticiones por
el servicio y el Balanceador de Carga estuvo haciendo su trabajo. El objetivo
de esta prueba fue determinar cuento tiempo se dejó de brindar el servicio,
gracias a una falla en le Balanceador de Carga principal. Es decir, se tomó el
tiempo que el Balanceador de Carga de respaldo demoró en tener el control
del servicio.
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La diferencia con las pruebas del punto 1.2., es que estas pruebas se hicieron
bajo un número constante de peticiones, lo cual causó mayor latencia de la
red. El resultado es el siguiente:

Tabla 5.8. Resultados Prueba 8
Prueba # Resultado
27.01
1
28.22
2
29.46
3
28.62
4
29.44
5
27.35
6
30.15
7
28.69
8
27.34
9
29.24
10
31.06
11
30.97
12
Promedio:
28.963

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2. Prueba 9: Fallas en los Servidores de Datos mientras sirven Peticiones
Esta prueba consistió en simular una falla en el Servidor de Datos principal
durante el funcionamiento normal de todo el modelo, es decir, mientras se
estaban haciendo miles de peticiones por el servicio, que estaban accediendo
a los recursos de los Servidores de Datos por medio de los Servidores Web.

El objetivo de esta prueba fue determinar el tiempo que dejó de brindarse el
servicio, gracias a una falla en el Servidor de Datos principal. Aquí se
tomaron dos tiempos. El primero es el tiempo en que el Servidor de Datos de
respaldo demoró en detectar la falla del servidor principal.
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El segundo, es el tiempo que los Balanceadores de Carga volvieron a detectar
como activos a los Servidores Web, desde que el Servidor de Datos de
respaldo recibió la confirmación de STONITH. Es decir, aquí se tomó el
tiempo que demoró el Servidor de Datos de respaldo en tomar el control de
los recursos, pasando por el tiempo en que los Servidores Web volvieron a
detectar que los recursos de los Servidores de Datos estuvieron disponibles,
hasta que el Balanceador de Carga activo detectó nuevamente los servicios en
funcionamiento.

Los resultados de esta prueba son:

Tabla 5.9. Resultados Prueba 9
Resultado Resultado
Tiempo 1 Tiempo 2
25.84
25.44
1
21.31
25.14
2
25.03
25.31
3
18.16
24.13
4
22.37
23.15
5
22.09
23.68
6
21.39
24.56
7
20.57
25.28
8
23.15
24.98
9
19.97
25.67
10
8.33
23.39
11
10.47
23.08
12
Promedio:
19.890
24.484
Prueba #

Total
51.28
46.45
50.34
42.29
45.52
45.77
45.95
45.85
48.13
45.64
31.72
33.55
44.374

Fuente: Elaboración Propia

5.5.3. Prueba 10: Pruebas de Stress
Esta prueba consistió en hacer una prueba de stress al modelo, que en realidad
consta de hacer miles de peticiones por el servicio web. Esta prueba se realizó
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en un lapso de 60 segundos, y con 1000 peticiones concurrentes. Para realizar
esta prueba se utilizó una herramienta conocida como Apache Benchmark
(ab), que hace un máximo de 50000 peticiones.

El objetivo de este tipo de prueba fue determinar cuántas peticiones en total
podía soportar el modelo en un lapso de 60 segundos, recibiendo 1000
peticiones concurrentes, así como también cuantas peticiones podía
responder, teniendo en cuenta el número de Servidores Web. Es por esto que
se realizaron tres pruebas diferentes, con diferente cantidad de Servidores
Web. Para la primera prueba se utilizaron dos Servidores Web (en la Capa 2),
para la segunda se utilizaron tres, y para la tercera se utilizaron cuatro
Servidores Web.

Los resultados para la primera prueba obtenidos por Apache Benchmark, con
dos Servidores Web, son los siguientes:

Tabla 5.10. Resultados Prueba 10 - 1
Prueba #

Total
Peticiones

Total
Tiempo

1
2
3
Promedio:

27057
28309
27420
27595

60.1210
60.3477
60.1245
60.1977

Promedio
Peticiones
x Segundo
450.9400
471.7900
456.9900
459.9067

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados para la segunda prueba obtenidos por Apache Benchmark, con
tres Servidores Web, son los siguientes:
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Tabla 5.11. Resultados Prueba 10 - 2
Prueba #

Total
Peticiones

Total
Tiempo

1
2
3
Promedio:

39330
35342
41958
38877

60.1042
60.0230
60.2800
60.1357

Promedio
Peticiones
x Segundo
655.4900
589.0300
699.3000
647.9400

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados para la tercera prueba obtenidos por Apache Benchmark, con
cuatro Servidores Web, son los siguientes:

Tabla 5.12. Resultados Prueba 10 - 3
Prueba #

Total
Peticiones

Total
Tiempo

1
2
3
Promedio:

50000
50000
50000
50000

41.7229
39.8851
44.4749
42.0276

Promedio
Peticiones
x Segundo
1198.3820
1253.6016
1124.2302
1192.0713

Fuente: Elaboración Propia

5.5.4. Interpretación de Resultados del Funcionamiento del Modelo
Gracias al tiempo de la Prueba 8 (Tabla 5.8), se pudo determinar que el
servicio se pierde por un tiempo de 28.963 segundos en promedio, cuando
ocurre algún fallo en el Balanceador de Carga principal, y el Balanceador de
Carga de respaldo demora en tomar el control del servicio. Esta prueba valida
al indicador “Tiempo de pérdida del servicio al ocurrir fallas en los
Servidores.”
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Gracias a los resultados de la Prueba 9 (Tabla 5.9), se pudo determinar el
tiempo total en promedio que el servicio se dejó de brindar gracias a una falla
en los Servidores de Datos es de 44.374 segundos. Este tiempo está
compuesto en realidad por dos tiempos. El Tiempo 1 indica el tiempo que el
servidor de respaldo demoró en detectar la falla del servidor principal, que fue
de 19.890 segundos. El Tiempo 2 es el tiempo desde que el servidor de
respaldo se tomó el control del servicio, hasta que los Servidores Web
tuvieron acceso a los datos nuevamente. Esta prueba valida al indicador
“Tiempo de pérdida del servicio al ocurrir fallas en los Servidores.”

Gracias a los resultados obtenidos, también podemos interpretar que los
tiempos de detección de fallos se incrementan cuando el modelo está
sirviendo peticiones a los clientes. Esto se debe a que la red está más
congestionada, recibiendo peticiones, cuando ocurre algún fallo.

Según los resultados obtenidos en la Prueba 10-1 (Tabla 5.10), se tiene un
promedio de 27595 peticiones en un promedio de 60.1977 segundos. Lo cual
nos da un promedio total de 459.9067 peticiones por segundo. Esto quiere
decir que se hicieron un aproximado de 459 peticiones por segundo hasta
llegar a completar 27595 peticiones en 60 segundos aproximadamente, que
fueron servidas y/o procesadas por dos Servidores Web.

Según los resultados obtenidos por la Prueba 10-2 (Tabla 5.11), se obtuvo un
promedio de 38877 peticiones que fueron procesadas en un promedio de
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60.1357 segundos, donde se procesaron un promedio de 647.9400 peticiones
por segundo. Esto quiere decir que entre tres Servidores Web, se procesaron
un aproximado de 647 peticiones por segundo, hasta llegar a un total de
38877 peticiones procesadas en un promedio aproximado de 60 segundos.

Según los resultados obtenidos en la Prueba 10-3 (Tabla 5.12), se procesaron
50000 peticiones en un promedio de 42.0276 segundos. También se obtuvo
que se procesaron un promedio de 1192.0713 peticiones por segundo. Esto
quiere decir que entre los cuatro Servidores Web utilizados en la prueba, se
procesaron un aproximado de 1192 peticiones por segundo, llegando al total
de 50000 peticiones en un tiempo promedio aproximado de 42 segundos.

Haciendo una comparación de resultados entre las Pruebas 10-1 (Tabla 5.10),
10-2 (Tabla 5.11) y 10-3 (Tabla 5.12), se pudo determinar que entre más
servidores existan en la Capa 2, se pueden procesar un mayor número de
peticiones, ya que existen más Servidores Web para procesar las peticiones.
Por ejemplo, al utilizar sólo dos servidores Web se obtuvo que se llegaron a
procesar un promedio de 27595 peticiones en un aproximado de 60 segundos,
mientras que al utilizar tres servidores, se procesaron un promedio de 38877
en un aproximado de 60 segundos. Y al utilizar cuatro Servidores Web, se
procesaron 50000 peticiones en un promedio aproximado de 42 segundos.
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Tabla 5.13. Resumen de Resultados de Prueba 10
Prueba #
10-1.
10-2.
10-3.

Promedio
Total
Peticiones
27595
38877
50000

Promedio Promedio
Total
Peticiones
Tiempo x Segundo
60.1917
459.9067
60.1357
647.9400
42.0276 1192.0713

Fuente: Elaboración Propia

Esta tabla resumen nos demuestra claramente que este es un modelo
escalable, ya que al aumentar la cantidad de Servidores Web se aumenta la
capacidad de procesamiento. Esto se ve reflejado en que mientras más
Servidores Web existan, se procesa una mayor cantidad de peticiones en un
menor tiempo, ya que existen más servidores para procesar mas peticiones.
Esto quiere decir que, al contar con una mayor cantidad de Servidores Web,
se procesan más peticiones de forma simultánea, lo cual demuestra que este
modelo es escalable.
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CONCLUSIONES

1.

Se ha demostrado que el modelo diseñado para implementar Servidores que brinden
Servicios Web, es de alta disponibilidad. Esto se da gracias a la arquitectura del
modelo y a la tolerancia a fallos. La alta disponibilidad se ve comprobada en todas
las pruebas realizadas en el Capítulo V. Es gracias a estas pruebas, que se pudo
determinar que el servicio Web se pierde por unos pocos segundos, al ocurrir
diversas fallas, obteniendo un tiempo de pérdida que nos brinda una Alta
Disponibilidad cercana a 99.9999%, según la Tabla 2.1.

2.

Se ha demostrado que el modelo de Clúster de Computadoras diseñado, brinda la
alta disponibilidad de los servicios Web. Esto se da gracias a que se cuenta con un
modelo con una arquitectura de tres capas, independientes entre sí, las cuales tienen
sistemas de respaldo, que las hacen tolerantes a fallos, y gracias a las pruebas
realizadas en el Capítulo V, se demostró su alta disponibilidad.

3.

Se ha demostrado que el modelo diseñado permite aumentar la capacidad de
procesamiento de los Servidores Web aumentando la cantidad de estos. Así, el
tiempo de respuesta se reduce, ya que la carga de peticiones se distribuye entre más
servidores, por lo cual cada servidor tiene menos cantidad de peticiones que
responder. Por tal motivo, podemos concluir que el modelo diseñado es escalable,
gracias a los resultados obtenidos en el Capítulo V, Prueba 10,
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4.

Se ha demostrado que al implementar un sistema tolerante a fallos, se asegura la
alta disponibilidad de los Servidores Web. Esto se ve reflejado en la utilización de
un servidor de respaldo que entrará en acción cuando ocurra alguna falla en el
servidor principal, tomando el control del servicio, tanto en la Capa 1 de
Balanceadores de Carga, como en la Capa 3 de Servidores de Datos.
Adicionalmente en la Capa 3 con la utilización de STONITH, al asegurar que solo
un servidor tenga el control de los recursos. En cuanto a la Capa 2 de Servidores
Web, al contar con varios Servidores Web, si ocurre alguna falla en cualquiera de
ellos, habrán otros servidores que seguirán brindando el servicio. Esto queda
demostrado gracias a las Pruebas 1, 2 y 3, como las Pruebas 4 y 7, y a las Pruebas 5
y 6 realizadas en el Capítulo V, respectivamente.

5.

Se ha demostrado que el modelo diseñado es independiente a la tecnología Web a
utilizar, tanto al software servidor como al sistema operativo del Servidor Web, al
contar con una arquitectura de tres capas. Esto queda demostrado gracias a la
utilización de Servidores Web Apache en Ubuntu GNU/Linux, así como también la
utilización de Servidores Web IIS en Windows Server 2003 en la Capa 2 del
modelo.

6.

Se puede concluir también, que el modelo diseñado es adaptable a diferentes
tecnologías de almacenamiento de datos y de Bases de Datos. Esto se da gracias a
la separación por capas, siendo la Capa 3 la que nos permite hacer uso de cualquier
tecnología de almacenamiento, así como también Bases de datos, ya que los
Servidores de la Capa 2, utilizan la Capa 3 como cualquier otro recuso de red.
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RECOMENDACIONES

1. Tanto para los Balanceadores de Carga como para los Servidores de Datos, es
recomendado hacer uso de un enlace punto a punto entre servidores para ser
utilizados por Heartbeat, que puede ser serial o Ethernet. Así, nos aseguramos
que los servidores se monitoreen entre ellos por medio del enlace punto a punto
y no por medio de la red, lo cual podría generar mayor tráfico. Gracias a esto,
los servidores se seguirán monitoreando aún si ocurre alguna falla de red.

2. Se recomienda utilizar enlaces Ethernet punto a punto entre los Servidores de
Datos, para que la replicación de datos se realice por medio de este enlace. Así,
nos aseguramos de separar el tráfico de red producido por el acceso a los datos,
del tráfico producido por la replicación de datos. Además, al ser un enlace
dedicado, se evitan las colisiones de los paquetes al momento de hacer la
replicación de los datos, es caso se utilicen hubs en vez de switches.

3. Es recomendado también, hacer uso de dispositivos reales de Fencing para los
Servidores de Datos, de tal manera que se hace STONITH automáticamente.
Esto quiere decir que cuando ocurra alguna falla en el servidor principal, el
dispositivo de STONITH se asegurará de que el servidor que ha fallado sea
reiniciado y/o apagado, y así libere los recursos, de tal manera que el servidor de
respaldo pueda tomar el control del servicio sin ningún riesgo.
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4. En caso no se cuente con un dispositivo real de Fencing y se haga uso del
dispositivo de STONITH meatware, es recomendado que una persona monitoree
constantemente los servidores, ya que si ocurre alguna falla, será esta persona la
encargada de confirmar la caída del principal, para que el servidor respaldo tome
el control del servicio.

5. Es recomendable tener un modelo de red de alta disponibilidad donde adaptar el
modelo propuesto. Así, al contar con una red de alta disponibilidad, se asegura
también que el servicio esté siempre disponible cuando ocurran fallas en los
diversos segmentos de la red, donde se encuentre implementado el modelo.

6. La utilización de múltiples tarjetas de red, le permitirá a los servidores adaptarse
a diferentes modelos de red de alta disponibilidad, entre ellas, las redes con
enlaces redundantes. Esto también incluye la utilización de enlaces eléctricos de
respaldo. Este modelo es motivo de una próxima investigación.
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ANEXO A
GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
•

Apache
Conocido también como Apache Web Server, es un servidor de páginas Web
desarrollado por la Apache Software Foundation.

•

ARP (Address Resolution Protocol)
Protocolo de Resolución de Direcciones, sirve para la resolución de direcciones
IP, encargado de encontrar la dirección de hardware MAC que corresponde a
una dirección IP.

•

Back-end
Parte de un programa de software que se encarga de procesar las tareas para las
cuales ha sido diseñado.

•

Benchmark
Técnica para la evaluación del rendimiento de algún sistema o componente.

•

Bonding
Es una técnica utilizada para la utilización de dos o más tarjetas o interfaces de
red, como si se tratase de una única interfaz.

•

BSD
Se refiere a una versión particular de un Sistema Operativo Basado en UNIX.

•

Broadcast
Transmisión de información de un nodo emisor que envía información a una
multitud de nodos receptores de manera simultánea, en una red de
computadoras.

•

Buffering
Indica la necesidad de seleccionar datos y ponerlos en memoria, para editarlos o
procesarlos antes de llevarlos a un archive o base de datos.

•

Clustering
Capacidad de que varias máquinas realicen una tarea como si se tratase de una
sola máquina.

•

Cookie
Es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante
de una página Web, a través de su navegador de Internet.

B

C
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D

•

CSync2
Herramienta de software para la sincronización de archivos dentro de un clúster
de computadoras.

•

Debian
Comunidad de desarrolladores y usuarios de Software Libre, que creó y
mantiene el Sistema Operativo Debian GNU/Linux.

•

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocolo de Configuración de Anfitrión Dinámico, es el encargado de asignar,
de forma automática, direcciones IP a los hosts de una red de computadoras.

•

DNS (Domain Name Server)
Servidor de Nombres de Dominios, es el encargado de convertir nombres de
dominio en direcciones IP.

•

DRBD (Distributed Replicated Block Device)
Dispositivo de Bloque Distribuido y Replicado, es un dispositivo de bloque
(como un disco duro), diseñado para el almacenamiento de los datos en clústeres
de alta disponibilidad, replicando sobre una red.

•

Ethernet
Conjunto de tecnología de redes de computadoras, para redes de área local, que
define el acceso al medio.

•

Failback
Es la capacidad de devolver el control del servicio a un servidor, sistema o red, a
su estado original, una vez que se recuperó de alguna falla e hizo un failover.

•

Failover
Es la capacidad de dar el control de algún servicio a un servidor, sistema o red
redundante o de respaldo, de forma automática, cuando ocurre alguna falla.

•

Fallback
Plan de respaldo o contingencia, cuando ocurre algún error inesperado.

•

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
Interfaz de distribución de datos de fibra óptica, es un conjunto de estándares
para la transmisión de datos en redes de computadoras de área extendida o local
mediante un cable de fibra óptica, basada en la arquitectura Tokeng Ring.

•

Fencing
Es una técnica que separa dos o más nodos que pueden tener acceso a un recurso
compartido, de nodos que no deberían tenerlo.

E

F
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G

H

•

Framework
Marco o entorno de trabajo.

•

Front-end
Parte del proceso de trabajo de un programa de software, que interactúa con el
usuario. El front-end le indica al back-end lo que quiere el usuario.

•

FTP (File Transfer Protocol)
Protocolo de Transmisión de Archivos, es un protocolo que permite la
transmisión de archivos en una red de computadoras.

•

GFS (Global File System)
Sistema de Archivos Global, es un sistema de archives, desarrollado por Red
Hat, para clústeres de computadora.

•

GNU (GNU is not UNIX)
GNU no es UNIX, es un proyecto que tiene como objetivo la creación de un
Sistema Operativo completamente libre.

•

GPL (General Public License)
Licencia Pública General, licencia creada por la Free Software Foundation para
proteger la libre distribución, modificación y uso de Software Libre.

•

HAProxy
Es una solución que ofrece balanceo de carga y un Proxy para aplicaciones
basadas en TCP y HTTP.

•

Heartbeat
Software que se encarga de monitorear dos o más máquinas destinadas a
mantener servicios de alta disponibilidad en un modelo activo / pasivo, dando el
control del servicio a la máquina en estado pasivo en caso ocurra alguna falla en
la activa.

•

Host
Anfitrión, se refiere a una computadora dentro de una red de computadoras.

•

HTML (HyperText Markup Language)
Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto, es el lenguaje predominante para la
construcción de páginas Web.

•

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Protocolo de Transferencia de Hipertexto, es el protocolo estándar para la
transmisión de páginas Web.
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I

•

HTTPS (Secure HTTP)
HTTP Seguro, es la versión segura de HTTP, que utiliza un cifrado basado en
SSL.

•

IP (Dirección)
Número que identifica de manera lógica a un computador dentro de una red de
computadoras, que utiliza el protocolo IP.

•

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet, es un protocolo utilizado para
acceder a los mensajes de correo electrónico, almacenados en un servidor, y
desde cualquier equipo que tenga acceso a Internet.

•

Ipvsadm
Herramienta para la administración de LVS:

•

Keepalived
Sistema de monitoreo parecido a Heartbeat, que no solo monitorea
balanceadores de carga, sino también los servidores reales.

•

Kernel
Núcleo de los Sistemas Operativos GNU/Linux.

•

LAN (Local Area Network)
Red de Área Local, es una red de computadoras de tamaño medio, disperso
dentro de un edificio o hasta dentro de una ciudad.

•

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Protocolo Ligero de Acceso a Directorio, es un protocolo que permite el acceso
a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa
información dentro de una red.

•

Ldirectord
Demonio que permite monitorear los servicios ofrecidos por un conjunto de
servidores reales que son balanceadores mediante LVS.

•

Linux
Es un Sistema operativo, también conocido como GNU/Linux, basado en UNIX,
distribuido bajo la licencia GPL, siendo este Software Libre.

•

Linux-HA
Proyecto que provee un framework de alta disponibilidad, con Heartbeat como
su componente básico.
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•

LVS (Linux Virtual Server)
Servidor Linux Virtual, es una solución para la implementación de servidores de
alta disponibilidad y escalabilidad. Este se encarga de realizar el balanceo de
carga entre varios servidores reales.

•

Dirección MAC (Media Access Control)
Dirección de Control de Acceso al Medio, es un identificador de 48 bits que
identifica, de manera única, a una tarjeta de red

•

MD4
Algoritmo de cifrado diseñado por Ronald Rivest, profesor del MIT.

•

Meatware
Software que se encarga de alertar al operador o administrador de servidores que
se debe de reiniciar algún servidor para que pueda tomar el control de algún
recurso o servicio en un modelo de servidores activo / pasivo. Es una
implementación alternativa cuando no se tiene un dispositivo que haga
STONITH.

•

MySQL
Sistema Gestor de Bases de Datos.

•

NAS (Network Attached Storage)
Dispositivo de Almacenamiento en Red, que proporciona capacidad de
almacenamiento a múltiples servidores, conectado en una LAN (normalmente
Ethernet), y que dispone de una dirección IP propia.

•

NAT (Network Address Translation)
Traducción de Direcciones de Red, es un estándar que permite a una LAN usar
un grupo de direcciones IP para el tráfico de una red interna, y otros grupo de
direcciones para internet. Este se encarga de traducir la dirección de Internet a
direcciones de la red interna.

•

Network dispatcher
También conocido como Balanceador de Carga.

•

NFS (Network File System)
Sistema de Archivos de Red, es un protocolo utilizado para sistemas de archivos
distribuidos en una red de computadoras, que permite el acceso a archivos, de
diversas conectados en una misma red, como si se tratara de locales.

•

NNTP (Network News Transport Protocol)
Protocolo para la Transferencia de Noticias en Red, es un protocolo creado para
la lectura y publicación de artículos de noticias.
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O
•

OCFS2 (Oracle Cluster File System)
Sistema de Archivos de Clústeres de Oracle, es un sistema de archivos entre
varios servidores de un clúster creado por Oracle, para aprovechar el uso de los
archivos de las Bases de Datos de Oracle en un clúster.

•

Oracle
Sistema Gestor de Bases de Datos.

•

OS (Operating System)
Sistema Operativo.

•

PostgreSQL
Sistema Gestor de Bases de Datos libre.

•

Pound
Programa de computadora que actúa como un Proxy Inverso, un balanceador de
carga y un servidor front-end para HTTP/HTTPS.

•

POP (Post Office Protocol)
Protocolo de Oficina de Correos, es un protocolo que permite a un cliente de
correos, obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor
remoto.

P

•

PSK (Pre-Shared Key)
Llave Pre-Compartida, es una llave digital que se comparte entre varios
clientes/servidores.
• Proxy
Un servidor Proxy, es un servidor que intercepta las conexiones de red de
múltiples clientes por diversos motivos, como seguridad, rendimiento,
anonimato, etc.
R
•

RAM (Random Access Memory)
Memoria de Acceso Aleatorio, es la memoria utilizada por un computador para
almacenar datos momentáneamente, y así brindar acceso a los datos de forma
rápida.

•

Rsync
Es una herramienta utilizada en sistemas operativos basados en UNIX, para la
sincronización de archivos entre múltiples computadores, de forma incremental.

•

Router
Dispositivo para la interconexión de redes que asegura el enrutamiento de
paquetes entre redes, o la determinación de rutas que deben tomar estos paquetes
de datos.
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S
•

SAN (Storage Area Network)
Red independiente de almacenamiento de altas prestaciones basadas en canales
de fibra óptica. Su función es la de centralizar el almacenamiento de los ficheros
en una red de alta velocidad.

•

SCSI (Small Computer System Interface)
Sistema de Interfáz para Pequeñas Computadoras, es un estándar para la
transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de una computadora,
para ser utilizado en discos duros y dispositivos de almacenamiento sobre cintas.

•

SFS (Shared File Systems)
Sistemas de Archivos Compartidos, son sistemas de archivos especiales para
clústeres de computadoras, también llamados Sistemas de Archivos de
Clústeres.

•

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de red basado en
texto para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre distintivos
dispositivos o computadoras.

•

SO
Sistema Operativo.

•

SSH (Secure Shell)
Protocolo para acceder a máquinas remotas a través de una red, mediante un
intérprete de comandos y de forma segura.

•

SSL (Secure Socket Layer)
Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras (cifradas) en
Internet.

•

STONITH (Shoot The Other Node In The Head)
Modalidad de Fencing que consiste en apagar o reiniciar algún servidor para
asegurarse de que libere los recursos que tiene asignados.

•

Switch
Es un dispositivo de interconexión de redes de computadoras, que interconecta
dos o más segmentos de red.

•

Token Ring
Arquitectura de red con una topología lógica en anillo, donde los computadores
se conectan en forma de un anillo, para la transferencia de datos.

•

Ubuntu
Sistema Operativo GNU/Linux.
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•

UltraMonkey
Proyecto para la creación de servicios de red, balanceados y de alta
disponibilidad.

•

UNIX
Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario.

•

URL (Uniform Resource Locator)
Localizador Uniforme de Recursos, es una secuencia de caracteres que se usa
para nombrar recursos de Internet para su localización, de acuerdo a un formato
estándar para los diversos protocolos utilizados en Internet como HTTP, FTP,
etc.

•

UTC
Tiempo Universal Coordinado, es la zona horaria respecto a la cual se calculan
todas las otras zonas del mundo.

•

VIP (Virtual IP Address)
Dirección IP Virtual, es una dirección IP que puede ser asignada a un conjunto
de computadores dentro de un clúster.

•

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Protocolo de Redundancia de Router Virtual, es un protocolo diseñado para
aumentar la disponibilidad de la puerta de enlace, donde dos o más routers
físicos se configuran representando un solo router, pero solo uno de ellos
trabaja.
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