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ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 1. Introducción

1. Introducción

Con el actual ritmo de crecimientodel comercioy el movimientode datosde todo tipo en
Internet (másde un 100% anual)y la incuestionableimportanciade la informáticaen las empresas
actualesdecualquiertamaño,escadadíamásimportantequelos sistemasinformáticosdeéstaspuedan
funcionardeformaininterrumpiday sin erroreslas24hdel día,7 díasa la semanay 365díasal año,ya
sea para dar soporte interno (contabilidad,control de personal,desarrollo...)como para ofrecer
serviciosa travésde Internet (comercioelectrónico,correo, portales,etc). A estanecesidadde un
servicioininterrumpidoy fiable sele conocecomoalta disponibilidad.

Dos estudiosindependientesrealizadosen1995por OracleCorp.y Datamationrevelaronque
unaempresamediapierdeentre80,000y 350,000dólares(entre15 y 70 millonesdepesetas)por hora
de interrupciónno planeadade sus serviciosinformáticos.Otro ejemplo de la necesidadde la alta
disponibilidadesquetrasel atentadoenel World TradeCenteren1993,145de las350empresasque
allí se hospedaban(algo más del 40%) tuvieron que cerrar sus puertastras este incidentepor no
disponerdeunainfraestructurainformáticaredundante.

La principal técnicaparaobtenerestossistemastolerantesa fallos esla redundancia,estrategia
utilizada en la industriaaeronáuticaprácticamentedesdesus principios,que consisteen replicar las
zonascríticasdel sistema,teniendounaunidadactivay variascopiasinactivasque,trasel fallo de la
principal,seancapacesderetomarsulaborenel puntoqueaquellafalló, enel menortiempoposibley
deformatransparenteparael usuario.

Existengrancantidadde servidoresaltamenteredundantesen el mercadofabricadospor SUN,
IBM y demásempresasdel ramo.Songrandesmáquinasmultiprocesador, convariascontroladorasde
disco,configuracionesRAID, fuentesde alimentaciónredundantes,y un largo etcéterade circuitosy
controladorasduplicadasparaque,en casode fallo, hayaalgunade respaldo.El preciode estetipo de
equiposraravez bajade variasdecenasde millonesde pesetas.Además,cuandounamáquinade este
tipo quedaobsoleta,no nosquedaotro remedioquecomprarotramayory deshacernosdela antigua.

El presenteestudiosecentraráen la técnicadeobtenerunaaltadisponibilidadpor mediode la
redundancia,instalandovariosservidorescompletosen lugardeunosólo,queseancapacesdetrabajar
en paralelo y de asumir las caídasde algunosde sus compañeros,y podremosañadir y quitar
servidoresal grupo(cluster) segúnlas necesidades.A estatécnicasela denominaclustering. Porotra
parte,tambiénseabordarántodaslastécnicasnecesariasparaasegurarla estabilidaddecadaunodelos
servidoresdel cluster, técnicasque en muchos casostambién se basaránen la redundanciade
dispositivos.En todoscasolos equiposseránPCsnormalesdelos quepodemosencontrarencualquier
tiendade informáticapersonal,con procesadoresIntel Pentiumo AMD, que en ningún casovaldrá
cadaunomásdedoscientasmil pesetas.

Estetrabajoestáestructuradosegúnel ordenqueseguiremosa la horade ir configurandocada
uno de los equiposqueformaránpartede nuestrocluster:trasuna introduccióninicial a las diversas
técnicasde clustering,su problemáticay sus soluciones,comenzaremosviendo los métodospara
asegurarque la información almacenadaen los discos de nuestrosservidoressea segura,cómo
conseguirque éstoscompartaninformación,cómo conseguirque un equipo tome el control de los
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serviciosdeotro, cómoorganizary administrarel clustery cómodividir el clustergeográficamenteen
un“clusterdeclusters”.

1.1. GNU/Linux y el Software Libre

GNU/Linux esun sistemaoperativocompatibleUNIX, multiusuarioy multitarea.Sunúcleo,el
kernelLinux, fue diseñadoa principiosdelos 90 por LinusTorvaldsparalos PCs80x86y compatibles
dela épocay, graciasa sucódigoabiertoy al desarrollodistribuidoenInternet,hasidoadaptadoa gran
cantidadde arquitecturas,desdeestacionesde trabajoRISC hastaPDAs comoel IPacde Compaqo
inclusoa la consolade videojuegosPlayStationde Sony.GNU (acrónimorecursivode GNU is Not
Unix) por su parte,es un proyectoiniciado por Richard Stallman(otro de los “gurús” del software
libre) a mediadosde los 80 cuyo objetivo es el de conseguirun sistemaoperativo tipo UNIX
completamentegratuito y con el código disponiblebajo una licencia abierta. En principio, el kernel
para GNU iba (y va) a ser Hurd, todavíaen desarrollo,pero cuandoTorvalds liberó las primeras
versionesde Linux sevio claramentequesenecesitabanel uno al otro, ya queel núcleoerala pieza
quefaltabaparapoder“echara andar”el sistemaoperativodeGNU, mientrasqueel kernelLinux de
por si, sin utilidadesni librerías ni entornooperativo,no podíavalersepor sí mismo. Así nació el
binomioGNU (herramientasy entorno)/ Linux (núcleo).

Se podríadecir que el sistemaGNU/Linux es el “buque insignia” del movimientoconocido
comoSoftwareLibre. Estemovimiento(casiunafilosofía devida) promueveel desarrollocooperativo
del software,por mediode la liberaciónbajo licenciasabiertasdel códigofuentede los programas,de
formaquecualquierpersonaencualquierpartedel mundopuedaaportarsu“granito dearena”.Existen
grancantidadde licenciasdentrodel mundodel soft libre, siendolasmásimportantesy extendidasde
ellas la GeneralPublic License(GPL) de GNU, queprácticamenteda permisosparahacercualquier
cosaconel programa(inclusocobrarpor sudistribución,siemprequesecumplanel restodecláusulas)
exceptoderivarde él trabajosy queéstosno seliberentambiénbajo la GPL, ni queformenpartede
softwarepropietario(un programapropietariono puedeenlazarsecon una librería GPL); la Lesser
GeneralPublic License (LGPL) también de GNU, similar a la GPL pero que si permite que un
programa con licencia propietaria enlace con librerías LGPL; y la licencia BSD, que elimina
prácticamentetodaslas restriccionesde la GPL y LGPL, permitiendoqueel código de un programa
con licencia BSD seaincluido en un programacomercialsin problemas.Al final de estetrabajose
incluyenenlacesa los textosdevariasdeestaslicencias.

Cabe aclarar aquí que todas estaslicencias bajo ningún conceptodan derechoa nadie de
ADUEÑARSEdel código:el conceptodecopyright(derechosdeautor)siguepresenteentodasellasy
seprotejeconespecialcuidado.Lo quepersiguenlaslicenciasabiertasesdaral usuariofinal unaserie
de derechosy libertadessobreel softwaremuchomayoresde las que dan las licenciaspropietarias,
pero manteniendosiempreel autor del programalos derechossobresu obra. Esta es la principal
diferenciaentreel softwarelibre y el softwaredeDominio Público(el autorcedeTODOSlos derechos,
incluido el copyright),el Freeware(se puedeutilizar gratuitamenteperogeneralmenteno se dispone
delcódigofuente,y cuandosedisponesuusoy modificaciónestárestringido)y el Shareware(sepuede
utilizar librementecon ciertasrestriccioneso duranteun cierto periodode tiempotrasel quehay que

2



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 1.1.GNU/Linux y el SoftwareLibre

registrarse,y el códigofuentenoestádisponible).

Ademásdel sistemaoperativo GNU/Linux, otros notableséxitos del software libre son el
servidordeHTTP Apache(líder enel terrenodelos servidoresWeb,por delantedel IIS deMicrosoft),
el lenguajede script en el servidor embebidoen HTTP PHP (claro competidorfrente al ASP de
Microsoft y el JSPde Sun), el navegadormultiplataformaMozilla (derivadodel código fuente del
NetscapeNavigator4.7x queliberó Netscape),la “suite” ofimáticamultiplataformay compatiblecon
MS Office OpenOffice, y los entornosde escritorioGNOME y KDE (a pesarde los problemasde
licenciasquetuvoenel pasadoporunalibreríadela quedepende).

GNU/Linux y el softwarelibre engeneralhanpasadoen los últimos añosde serconsiderados
como poco másque “juguetes” para“locos de la informática”, a formar parteclave de la estrategia
comercialy la infraestructurade grandesempresas.Como ejemplocabedestacarla investigacióny
desarrollodeaplicacionesqueestánrealizandoempresascomoIBM o SUN y suadopcióndel sistema
operativo Linux, y el apoyo que está recibiendo también desdeel entorno de las instituciones
gubernamentales,dondecabeseñalarel proyectoGPG (GNU Privacy Guard,una alternativaopen
sourceal programade criptografíade clave privada PGP),que ha sido patrocinadopor el gobierno
alemán.Aquí enEspañahabríaquedestacarel proyectodemodernizacióndelossistemasinformáticos
del Ministerio de AdministracionesPúblicas,llevado a cabo por la empresamadrileñaAndago y
basadoíntegramenteensoftwarelibre bajoGNU/Linux.

Todo el softwareque se va a analizary discutir en estetrabajose distribuye bajo licencias
abiertas,principalmentela GeneralPublic License(GPL) de GNU, la licenciaBSD y la de Apache.
Son,por tanto,programasgratuitosy conel códigofuentedisponible.

1.2. Introducción al clustering de servidores

En el veranode 1994ThomasSterlingy Don Becker,trabajandoparael CESDIS(Centerof
Excellencein SpaceDataandInformarionSciencies)bajoel patrociniodelProyectodelasCienciasde
la Tierra y el Espacio(ESS)de la NASA, construyeronun Clusterde Computadorasqueconsistíaen
16 procesadoresDX4 conectadospor una red Etherneta 10Mbps. Ellos llamaron a su máquina
Beowulf. La máquinafue un éxito inmediatoy su idea de proporcionarsistemasbasadosen COTS
(equiposde sobremesa)parasatisfacerrequisitosde cómputoespecíficosse propagórápidamentea
travésdela NASA y enlascomunidadesacadémicasy deinvestigación.El esfuerzodeldesarrollopara
estaprimeramáquinacreciórápidamenteenlo queahorallamamosel ProyectoBeowulf.

EsteBeowulf construidoenla NASA en1994fué el primerclusterdela historia,y sufinalidad
era el cálculo masivo de datos. Desde entonces,la tecnología de clusters se ha desarrollado
enormemente,apareciendograncantidadde estudios,teorías,programasy arquitecturasimplantando
clustersparadiversosfines.

Engeneral,podríamosdecirquehaydostiposdeclusters,atendiendoa sufinalidad:
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	 Clustersparael procesamientomasivodedatos:

El ejemplomásclaro de estetipo el el ProyectoBeowulf, del queya hemoshablado.
Estetipo de clusters,por lo general,aprovechanla posibilidadde paralelizaciónde cierto tipo
deoperacionesmatemáticas(enespecial,el cálculomatricial)pararepartirlos datosentretodos
los equiposdel clustery poderasíoperarvariosgradosdemagnitudmásrápido.Paraestefin se
utilizan librerías como las PVM (Parallel Virtual Machine), que facilitan la distribución de
datos entre las máquinas, incluso entre máquinas con distintos sistemas operativos,
arquitecturasy lenguajesdeprogramación.

Otro ejemplo de cluster de este tipo seríael casode MOSIX, unos parchespara el
núcleode Linux con los queseconsiguepoderutilizar de forma transparentetodaunared de
equiposcomo si fuera una única supercomputadora,permitiendoel migrado transparentede
caraal usuariodeprocesosdeunamáquinaa otray la comparticiónderecursos.

Toda la teoríasobreestetipo de clustersse centraen cómocompartirlos recursosde
procesador,memoriay/o red entre los equiposque forman el cluster paraobtenerun mejor
rendimientogeneral.

	 Clustersdealtadisponibilidad:

En estecasolo quesebuscano esexactamenteconseguirunagranpotenciadecálculo
si no conseguirun conjuntode máquinasque todasrealicenla mismafunción y que,anteel
fallo de unade ellas,las demáspuedanasumirsustareasde una forma transparentey rápida.
Por supuesto,la escalabilidadtambiénes importante,ya que siemprepodremosañadir más
máquinasal clusterparaasíconseguirmáspotencia,peroel objetivoprioritario no esestesi no
la resistenciaacualquierfallo imprevisto.

Aquí lo quesebuscaconla replicacióndemáquinasesevitar los puntosúnicosdefallo,
del inglésSPF(SinglePoint of Failure),queseríanaquellasmáquinasimprescindiblesparael
correctofuncionamientodel servicioquequeremosdar:si únicamentetenemosunainstanciade
cadamáquinadeestetipo, seconvierteenun SPFy antecualquierfallo enesteequipo,todoel
clusterquedainutilizado.La teoríasobreestetipo declustersgira en tornoa estosSPFy cómo
evitarlos,medianteredundanciahardwarey el softwareapropiadoparacontrolar el correcto
funcionamientode todoslos equiposy, en casonegativo,hacerqueunamáquinade respaldo
suplantea la queacabadefallar.

Como ya hemos adelantado,la técnica que vamos a explorar aquí para obtener alta
disponibilidaden nuestrosserviciosserála replicaciónde servidoresa tantosnivelescomo nos sea
posible.Porlo tanto,el tipo declustersquenosinteresaesel segundodelos expuestos.

Los clusters de alta disponibilidad necesitande un amplio abanico de componentesque
considerendiversosfactores,entreotros:
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 Controldemiembrosdel cluster.

 Serviciosdecomunicaciones.

 Controly gestióndel clustering,flujo dedatos.

 Gestióny monitorizaciónderecursos.

 Comparticióno replicacióndel almacenamiento:


 Compartición:

 DiscosSCSIexternos.

 SistemasNAS.

 Sistemasdeficheroscompartidos(NFS,SMB, Coda).


 Replicación:

 Propiodela aplicación(DNS,NIS, etc.)

 ftp, rsync,etc.

Todosestosdetalleshabráque tenerlosen cuentaa la hora de diseñarel clustery elegir el
softwareque lo gestionará,ya que estesoftwaredebesercapazpor sí mismode atendertodosestos
puntosdeatencióny reaccionara tiempoanteun fallo encualquieradeellos.

1.3. Consideraciones previas

A lo largo de estetrabajovamosa estudiarlas característicasy funcionamientode diversos
paquetesde software.Se explicarácómo configurarlosy utilizarlos una vez instaladospero, salvo
excepciones,no se explicará paso a paso como instalar cada programaya que existe abundante
documentaciónen Internet(FAQs, HOW� TOs,etc) sobrecomocompilar e instalarsoftwaredesdeel
códigofuente,cómoparcheary reconfigurarel núcleodelinux, o cómoobtenersoftwareenel formato
propio de nuestradistribución (.debparaDebian,.rpm paraRedHaty derivadas)e instalarlo.En la
bibliografíasepuedenencontrarenlacesa variosde estosdocumentos,asícomoen websdedicadasa
recopilarinformaciónsobreLinux talescomoel Linux DocumentationProject(eninglés)o el Proyecto
LuCAS(encastellano).

En la última partedeestetrabajo,dondeseexponenlos resultadosdelaspruebasrealizadascon
algunosde los programasqueaquí examinaremos,sí quesedetallarátodo el procesode instalación,
configuracióny pruebastal y comosellevarona caboensudía.

5





ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 2. Gestióndelalmacenamiento

2. Gestión del almacenamiento

Unadelasprimerascosasenlasquetendremosquepensara la horadeimplantarun sistemade
alta disponibilidadseráen cómoasegurarla integridady fiabilidad de los datosalmacenadosen los
discos de nuestrosservidores,que deberánestar disponiblesde forma continuadadurante largos
(indefinidos)periodosde tiempo.Un fallo enun dispositivodealmacenamientopodríallevarnosa dar
datoserróneossi el fallo se produceen una zona de datos,con efectosimprevisiblesparanuestra
empresa;o a un mal funcionamientodel programasi el fallo se localiza en una zonaque almacene
ejecutables,con efectosaún más imprevisibles,desdela entregade datos erróneos,hastael mal
funcionamientodel servidor pasandodesde el servicio de datos erróneoshasta la corrupción
irreversibledelos mismos.

En estecapítulovamosa analizarlasdistintastécnicasdisponiblesparaasegurarla consistencia
delos datosalbergadosenlos dispositivosdealmacenamientodenuestrosservidores.

Todoel softwarequeveremosenestasecciónestáformadodedoscomponentes:uncontrolador
enel kernel,quetendremosquecompilar(y que,salvoqueseindique,vienedeserieenel kernel2.4.x
y no tendremosqueparchearlo);y unaseriede utilidadesen el espaciode usuarioparamodificar de
algunaformael funcionamientodel sistema(formatearparticiones,etc).

2.1. Gestión avanzada de los discos

La primerapreguntaes cómo asignarel espaciodel que disponemos.La seriedel kernel de
Linux 2.4.x nos ofrecedosopciones:agruparlos dispositivosen configuracionesRAID y la gestión
avanzadadeparticionesvirtualesconocidacomoLVM.

2.1.1. RAID

RAID (RedundantArray of InexpensiveDisks), como su propio nombreindica, consisteen
crearun array (cadena)devariosdiscossimples(“ inexpensive”, baratos),y tratarloscomoun todoa la
horadeaccedera ellos.El standardRAID constadevariosniveles,y encadaunodeellosel accesoa
los discosy sucontenidoseorganizadeunaformau otraparaconseguirbien mayorcapacidadquela
de un único disco físico, bien mayor rapidezen el accesoa los datos,bien toleranciaa fallos, o bien
algunacombinacióndelasanteriores.

LosdistintosnivelesdeRAID son:

� Modolineal:
Dos o másdiscosseutilizan en sucesión,uno detrásdel otro (cuandosellena el disco ‘A’ se
utiliza el ‘B’), hastacompletarel tamañodelosdos.No seconsigueunaumentodevelocidadni
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seguridadpor redundancia(si se daña un disco, se pierde la información que tuviera
almacenada),tansóloundispositivo“virtual” demayortamaño.Esel modoRAID mássimple.

� RAID  0, tambiénconocidocomo“stripe” (intercalado):
Similar al modo lineal, pero la informaciónseva guardandoen paraleloen ambosdiscospor
bloquesdeun tamañofijo. Tampocoañadeseguridad,peroenestecasoseconsigueunaumento
de velocidad al acceder a los dos dispositivos en paralelo. Los discos deben ser de
aproximadamenteel mismotamañoy mismavelocidadparaobtenerrendimientosóptimos.

� RAID  1 (“mirroring”, espejado):
Es el primer modo que añaderedundancia.Se puedeutilizar con dos o másdiscos,y todos
contienenlos mismosdatos(de ahí lo de “espejado”).Sepuedenestropearo quitar hastaN � 1
discosy no sepierdela información.Apareceel conceptode discosinactivos,quesondiscos
queseañadenal RAID peroestánenesperadequealgúnotro dispositivofalle, encuyocasoel
sistemainutiliza el discodañadoy utiliza uno de los discoslibres parasustituirlo.Los discos
debenserdel mismotamaño.La escrituraeslenta(comomucho,tan rápidacomocon un sólo
disco) porquehay que replicar la información en todos los discos; la velocidadde lectura
dependede la implementacióndel RAID, pero puedeser bastanterápida ya que se puede
accederenparaleloa losdatosdevariosdiscos.

� RAID � 2 y 3 sonpropuestasy prototiposquenuncallegarona utilizarse.

� RAID � 4:
Se necesitantres o más discos,en uno se guardainformaciónde paridady en los otros se
almacenanlos datosen paralelo,al estilo de RAID � 0. El tamañodel conjuntoesde (N � 1)*T,
siendoN el númerototal de discosactivosy T el tamañode los discos(o el del de menor
tamaño,si no soniguales).Si falla un disco,la informaciónsepuedereconstruirgraciasa los
datosdeparidad;si fallan dos,sepierdetodo.
Estemodo RAID tiene un problemaque hacequeno se utilice mucho,y es que,a pesarde
escribirlos datosen paralelo,comola informacióndeparidadva siempreal mismodisco,éste
seconvierteenuncuellodebotella,ralentizandotodoel sistema.

� RAID � 5:
Se puedemontar sobretres o más discos,con o sin discosinactivos adicionales.Similar a
RAID � 4, perola informaciónde paridadsedistribuyeentretodoslos discos,eliminandoasíel
problemadel cuello de botellacon el discode paridad.Si falla un disco,la informaciónno se
pierdegraciasa la paridad,y el contenidodel discodañadosereconstruyeenun discoinactivo.
Si fallandosdiscosdeformasimultánea,o si nosquedamossin discosinactivos,la información
sepierde.Tantola velocidaddelecturacomola deescrituraaumentan,al realizarseenparalelo.

Existen en el mercado dispositivos de almacenamientode diversos fabricantes con
configuracionesRAID, que externamenteparael sistemase comportancomo un dispositivonormal
(generalmentesondiscosSCSI),pero internamentellevan varios discosy una controladoradedicada
que accedea ellos segúnalguno de los niveles RAID. Ademásde estassolucionesprefabricadas,

8



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 2.1.1.RAID

algunossistemasoperativossoncapacesde tomarvariosdispositivosnormales(discosIDE o SCSI)y
realizarun RAID por softwareque,si bien resultaalgo máslento queuno por hardware,ya queesel
procesadordel equipoy no la controladoradedicadaquientienequetratarcon la organizaciónde los
datosenlos discos,tambiénresultanmuchomásbaratosy flexiblesquelos dispositivosprefabricados.
El RAID softwaresesitúacomounacapasoftwaremásentreel sistemadeficherosy los dispositivos
físicos:

Vamosaestudiarcómoseconfiguraun sistemaRAID porsoftwareenLinux:

ParapoderhacerRAID por softwareenLinux, tendremosquehabilitarestaopciónenel kernel
(en“makemenuconfig”,Multi � devicesupport(RAID andLVM) ����� > RAID support,y los modosque
queramos)e instalarlas “raidtools”, quenospermitiránconfigurarel RAID. Paradefinir el nivel RAID
que vamosa implantary los discosque lo forman, editamosel fichero /etc/raidtab,que tiene esta
forma:

raiddev /dev/md0 (el dispositivo a crear)

raid � level linear (nivel: linear,0,1,4,5)

nr � raid � disks 2 (nº de discos activos)

chunk � size 32 (tamaño del bloque l/e)

persistent � superblock 1 (almacena estructura)

device /dev/sdb6 (dispositivo)

raid � disk 0 (nº disco en el RAID)

device /dev/sdc5 (dispositivo)

raid � disk 1 (nº disco en el raid)
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Convieneque los dispositivosindicadosen las líneas“device” seanparticiones,aún que si
fuéramosa utilizar todo el disco podríamosaccederdirectamentea /dev/hd?.Si son particiones,
podemosasignarlesun tipo específicoparaRAID (tipo ‘fd’ enel fdisk), y deestaformael kernelsabe
nadamásarrancarquesetratadeunaparticiónenusoporun sistemaRAID.

La opción “persistent� superblock”almacenael contenidodel fichero /etc/raidtabal inicio de
todos los discosque participanen el RAID. De estaforma, se puedearrancarel sistemadesdeun
dispositivoenRAID (antesdeaparecerestaopción,habíaquemontarel dispositivoraízdesdeun disco
sin RAID parapoderleerel fichero/etc/raidtaby montarel RAID). Porsuparte,“chunk� size” indicael
tamañoenKb de los bloquesparalas lecturasy escriturasenel RAID, quesegúnel nivel RAID serán
losbloquesqueseescribiránenparaleloenlos discos.

Si tuviéramosdiscoslibresy el nivel RAID a configurarlos soportara,seindicaríancomo:

nr � spare � disks 1

device /dev/sdf1

spare � disk 0

Paraactivarel RAID, llamamosa:

mkraid /dev/md0

Unavezhechoesto,ya tenemosdisponible/dev/md0,quepodemosutilizar comoundispositivo
de bloquesmás:lo podremosformateary posteriormentemontar,copiarcon dd, utilizar en un LVM
comoveremosenel siguienteapartado,etc.

El kernelnosproveede informaciónsobreel estadodel arraya travésdel fichero /proc/mdstat.
Aquí veremos si hay algún dispositivo dañado, o en caso de que se esté produciendouna
reconstruccióno unespejadodealgúndisco,veremosel progreso.

Por último, señalarla recomendación,no sólo para Linux si no para cualquiersistemaque
soporteRAID por software,de que si se va a montarel RAID sobredispositivosIDE, convieneno
utilizar másdeun discopor canal(esdecir,no utilizar discos“esclavos”).Estoesporquela velocidad
soportadapor los canalesIDE eslimitada,y si añadimosdosdiscospor canalesmuy probablequese
sature,bajandoel rendimientodel sistema.Con dispositivosSCSI,por lo general,no tendremoseste
problema.

2.1.2. LVM

LVM (Logical Volume Manager)es un subsistemapara la gestiónavanzadade unidadesde
almacenamiento“en caliente”, que se ha convertido en un estándar “de� facto” en varias
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implementacionesde UNIX. Inicialmentedesarrolladopor IBM, posteriormenteadoptadopor la OSF
(OpenStandardsFoundation,ahoraOpenGroup)parasu sistemaoperativoOSF/1,quefue la basede
las implementacionesdeHP� UX y Digital UNIX. Otra implementacióndeLVM esla desarrolladapor
Veritas,queestádisponibleparagrancantidadde sistemasUNIX pero funcionade forma distintaal
resto.La versiónde Linux, desarrolladapor la empresaSistinaSoftwarey liberadabajo la licencia
GPL,esmuy similara la deHP� UX. LogicalVolumeManagerañadeunacapasoftwareadicionalentre
los dispositivosfísicosy el interfazdeentrada/salidadebloquesdel kernel,deformasimilar a comolo
haceel RAID porsoftware,peroconun objetivodistinto.

LVM nosofreceunaformamáspotentey flexible deasignarenparticionesel espaciofísico de
los discosduros.En lugardedividir cadadiscode forma individual enunao másparticiones,comose
haríacon fdisk, con las habitualesdesventajasde no podertenerparticionesque ocupenmásde un
disco (salvo con RAID) y no poder variar el tamañode las particionesuna vez creadas,con lvm
agrupamosvolúmenesfísicos (PV, de PhysicalVolumes), que puedenser cualquierdispositivo de
bloques(particiones,discoscompletoso dispositivos/dev/md?del RAID por software)en gruposde
volúmenes(VG, Volume Groups).Un VG consistede uno o más PV, y se dividen en particiones
virtualesal estilo de las tradicionales,denominadasvolúmeneslógicos (LV, Logical Volumes).Lo
novedosode esta tecnologíaes que, una vez configuradostodos los volúmenesfísicos y lógicos,
podemosañadiro quitarencualquiermomentoy encaliente(si el hardwarey softwarelo permite)más
volúmenesfísicosa un grupovirtual, o másespacioa un volumenlógico.De estaforma,seeliminade
un plumazoel típico problemade tenerque parary reinstalarun sistemaporqueunaparticiónse ha
quedadopequeñay no sepuedeampliar.

Dentrodeun VG, de los quepuedehabervariosennuestrosistema,tantolos PV comolos LV
sedividen en extensiones,físicas(PE) y lógicas(LE) respectivamente.Estasextensionessonbloques
detamañofijo, quesonla unidaddela asignacióndeespaciodeun PV aun LV, habiendounarelación
unoa unoentrecadaPEasignaday lasLE delos LV:
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Porsupuesto,sepuedendejarPEsin asignar.Enel gráfico,la 5ªPEdePV1 no estáasignada,ni
tampocolas 1ª y 6ª de PV2. En cualquiermomentopodríamosasignaralgunade estasPE libres a un
LV existenteparaaumentarsutamaño,o crearunonuevo.De formasimilar, podemoseliminarLEs de
unLV reduciendosutamañoy aumentandoel númerodeLEs libresenel sistema.

A pesarde queen el gráfico del ejemplolas asignacionesde PE a LE sehanhechode forma
desordenada,el ordenadorllevaráenprincipio el ordenquenosotrosle digamos:

� Linear:va asignandoPEsdeun PV hastaqueseagota,y pasaal siguiente.
� Striped:asignaunPEdecadaPV deformasucesiva.

Igual que ocurría con RAID, el jugandocon estosmodosde asignaciónpodemosganaren
velocidaddelectura/escrituraporel accesoa variosdiscosenparalelo.

Otra característicamuy interesantede LVM es la posibilidadde crear“snapshots”(fotos) del
sistemaen un momentodado,algomuy útil a la horadehacerunacopiadeseguridad.LVM necesita
un LV paraalmacenarlos datosdel snapshot,queserecomiendaquetengasobreel 10% del tamaño
del LV original que se quierereplicar.Cuandose le dice a LVM que “monte” el snapshot,creaun
nuevosistemadeficherosvirtual, queserásiempreunacopiadesólo lecturadel sistemaoriginal enel
momentoen quesecreóel snapshot,y va utilizandoel espacioquesele ha asignadoparaalmacenar
los cambiosquese realicensobreel sistemareal. De estaforma, podemosseguir trabajandocon el
sistemanormalmente,y disponemosdeunaimagenestabledel sistemaenun momentodado,dela que
podemoshacertranquilamentela copiadeseguridad.

Parapoderutilizar LVM en nuestroequipo,en primer lugar tendremosquecompilarel kernel
paraquelo soporte.La opciónseencuentraen“makemenuconfig” � > Multi � devicesupport(RAID and
LVM) � > Logical volumemanager(LVM) support.

Unavezquehemosarrancadoun kernelconsoporteparaLVM, el primerpasoseráprepararun
dispositivo(volumenfísico) paraañadirloa un grupo virtual con la ordenpvcreate(phisical volume
create). Por ejemplo,si queremosprepararunapartición física /dev/hda3,que deberáser del tipo 8e
(Linux LVM), tendríamosquehacer(siemprecomoroot):

pvcreate /dev/hda3
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Trasesto,la particiónya estápreparadaparaañadirlaa,o crearconella,ungrupovirtual. Como
aúnno tenemosninguno,crearemosunoconvgcreate:

vgcreate /dev/lvm1 /dev/hda3

Podríamoshaberañadidomásdispositivosenestepaso,si los hubiéramostenido.

Conesto,ya tenemosun grupovirtual llamado/dev/lvm1contodala capacidaddehda3.Ahora
tendremosquedividir estegrupoenparticionesvirtuales(volúmeneslógicos)conlvcreate:

lvcreate � L 500M � n raiz /dev/lvm1

Estaordencrearíaunaparticiónvirtual /dev/lvm1/raizde500Mb.Con la opción � L seindicael
tamaño,y aceptalos indicadoresK (paraKb), M (paraMb) y G (paraGb).Tambiénpodemoselegirel
tamañocon la opción � l, indicandoen estecasoen númerode extensionesen lugar de la capacidad.
Con estaordencrearemostantasparticionesvirtualescomo consideremosnecesariasparaorganizar
nuestrosistema.En casode haberañadidomásde unaparticiónfísica al grupovirtual /dev/lvm1,las
particionesvirtualesserepartiránentretodoslos discos,deformasimilar a lo quehaceRAID, perocon
menoscontrolpornuestrapartedel quepodemosllegara tenerconRAID.

Unavezquetenemoscreadaslasparticionesvirtuales,tendremosquedarlesformatotal y como
lo haríamoscon unaparticiónfísica (p.ej.mkfs comoveremosen el siguienteapartado).Trasello las
montaremos,y sepodránutilizar normalmente.

2.2. Sistemas de Ficheros

Una vez quetenemosasignadoel espacioen particiones(ya seanfísicasde fdisk o lógicasde
LVM, con o sin RAID) tenemosque darle una estructuralógica para que acoja los directoriosy
ficheros.A estaestructuralógicasele conocecomosistemadeficheros.

Linux soportadeseriegrancantidaddesistemasdeficheros,algunosconsiderados“nativos” de
este sistema(diseñadospara él específicamente,o para otros UNIX y adaptadosy adoptados
ampliamentebajoLinux), y otrospropiosdeotrossistemasoperativos(la vfat deWindows9X/ME, el
NTFSdeWindowsNT/2000o el HPFSdeMAC).

2.2.1. ext2

ext2 es el sistemade ficheros por excelenciade Linux, y el que instalan por defecto las
distribucionesactuales(aúnque algunasya estánofreciendola opción de utilizar ReiserFS).Ofrece
funcionalidadesestándar, soporta los archivos Unix (archivos regulares, directorios, archivos
especiales,enlacessimbólicos)y ofrecefuncionalidadesavanzadas:
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� Puedenasociarseatributosa los archivosparamodificar el comportamientodel núcleo;
losatributosreconocidossonlos siguientes:

� Supresiónsegura:cuando el archivo se suprime, su contenido se destruye
previamentecondatosaleatorios.

� Undelete:cuandoel archivo se suprime,se guardaautomáticamentea fin de
poderrestaurarloulteriormente(aúnno sehaimplementado).

� Compresiónautomática:la lecturay la escrituradedatosenel archivodalugara
unacompresiónal vuelo(aúnnosehaimplementadoenel núcleoestándar).

� Escriturassíncronas:toda modificaciónsobreel archivo se escribede manera
síncronaendisco.

� Inmutable:el archivonopuedemodificarseni suprimirse.
� Adición exclusiva:el archivosólo puedemodificarsesi se ha abiertoen modo

adición,y no puedesuprimirse.
� Compatibilidadcon las semánticasde Unix SystemV Release4 o BSD: unaopciónde

montajepermiteelegirel grupoasociadoa los nuevosarchivos;la semánticaBSD especifica
queel grupo se heredadesdeel directoriopadre,mientrasque SVR4 utiliza el númerode
grupoprimariodel procesoquellama.

� Enlacessimbólicos“rápidos”: ciertosenlacessimbólicosno utilizan bloquededatos;el
nombredelarchivodestinoestácontenidodirectamenteenel i � nodoendisco,lo quepermite
economizarel espacioendiscoy acelerarla resolucióndeestosenlacesevitandounalectura
debloque.

� El estadode cadasistemade archivosse memoriza:cuandoel sistemade archivosse
monta, se marcacomo inválido hastaque se desmonte.El verificador de la estructura,
e2fsck,utiliza esteestadoparaacelerarlasverificacionescuandono sonnecesarias.

� Un contador de montaje y una demora máxima entre dos verificaciones pueden
utilizarseparaforjar la ejecucióndee2fsck.

� El comportamientodel código de gestión puedeadaptarseen caso de error: puede
mostrarun mensajedeerror, “remontar”el sistemadearchivosenlecturaexclusivaa fin de
evitarunacorrupcióndelos datos,o provocarun errordelsistema.

Además,ext2 incluye numerosasoptimizaciones.En las lecturasde datos,seefectúanlecturas
anticipadas.Ello significaqueel códigodegestiónpidela lecturano sólodel bloquequenecesita,sino
tambiénde otrosbloquesconsecutivos.Estopermitecargarenmemoriabloquesqueseusaríanen las
entradas/salidassiguientes.Estemecanismoseutiliza tambiénenlas lecturasdeentradasdedirectorio,
ya seanexplícitas(por la primitiva readdir)o implícitas(en la resolucióndenombresdearchivosenla
operaciónsobreel i � nodolookup).

Las asignacionesde bloquese i � nodostambiénsehanoptimizado.Seusangruposde bloques
paraagruparlos i � nodosemparentadosasícomosusbloquesdedatos.Un mecanismodepreasignación
permite tambiénasignarbloquesconsecutivosa los archivos:cuandodebeasignarseun bloque,se
reservanhasta8 bloquesconsecutivos.De estemodo,lasasignacionesdebloquessiguientesya sehan
satisfechoy el contenidodearchivostiendea escribirseenbloquescontiguos,lo queacelerasulectura,
especialmentegraciasa lastécnicasdelecturaanticipada.
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2.2.1.1. Estructura física

Un sistemade archivosde tipo ext2 debeestarpresentesobreun dispositivofísico (disquete,
discoduro, ...), y el contenidode estedispositivosedescomponelógicamenteen variaspartes,como
muestrala siguientefigura:

El sectordearranquecontieneel códigomáquinanecesarioparacargarel núcleoenel arranque
del sistema(p.ej., el lilo), y cadauno de los gruposde bloquesse descomponea su vez en varios
elementos:

� Una copia del superbloque:estaestructuracontienelas informacionesde control del
sistemade archivosy seduplica en cadagrupo de bloquesparapermitir paliar fácilmente
unacorrupcióndel sistemadearchivos.

� Una tabla de descriptores:estosúltimos contienenlas direccionesde bloquesque
contienenlas informacionescruciales,como los bloquesde bitmap y la tabla de i  nodos;
tambiénseduplicanencadagrupodebloques.

� Un bloquede bitmap paralos bloques:estebloquecontieneuna tablade bits: a cada
bloquedel gruposele asociaun bit indicandosi el bloqueestáasignado(el bit estáentonces
a1) o disponible(el bit estáa0).

� Una tabla de i  nodos: estosbloquescontienenuna parte de la tabla de i  nodosdel
sistemadearchivos.

� Bloquesde datos:el restode los bloquesdel gruposeutiliza paraalmacenarlos datos
contenidosenlos archivosy losdirectorios.

Un sistemade archivosseorganizaen archivosy directorios.Un directorioes un archivo de
tipo particular,quecontieneentradas.Cadaunadelasentradasdedirectoriocontienevarioscampos:

! El númerodel i " nodocorrespondienteal archivo.
! El tamañodela entradaenbytes.
! El númerodecaracteresquecomponenel nombredel archivo.
! El nombredelarchivo.
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2.2.1.2. Los i-nodos

En el sistemade ficherosext2, el i $ nodo es el bloquede construcciónbásico;cadafichero y
directoriodel sistemadeficherosesdescritoporuny sóloun i $ nodo.Los i $ nodosext2paracadaGrupo
de Bloque se almacenanjuntos en la tabla de i $ nodoscon un mapade bits (bitmap) que permiteal
sistemaseguirla pistadei $ nodosreservadosy libres.

La tablade i $ nodossedescomponeen variaspartes:cadaparteestácontenidaen un grupode
bloques.Estopermiteutilizar estrategiasdeasignaciónparticulares:cuandoun bloquedebeasignarse,
el núcleointentaasignarloen el mismogrupoquesu i $ nodo,a fin de minimizar el desplazamientode
lascabezasdelectura/escrituraenla lecturadelarchivo.

De todos los camposque componenun i $ nodo (su estructurase encuentraen el código del
kerneldeLinux, enel ficherolinux/Ext2_fs.h),el campoi_block contienelasdireccionesdebloquesde
datosasociadosal i $ nodo.Estatablaseestructurasegúnel métodoclásicodeUnix:

% Los primerosdoceelementos(valor dela constanteEXT2_NDIR_BLOCKS)dela tabla
contienenlasdireccionesdebloquesdedatos;

% La posiciónEXT2_IND_BLOCK contienela direcciónde un bloquequecontienea su
vezla direccióndelos bloquesdedatossiguientes;

% La posiciónEXT2_DIND_BLOCK contienela direcciónde un bloquequecontienela
direccióndebloquesquecontienenla direccióndelos bloquesdedatossiguientes;

% La posiciónEXT2_TIND_BLOCK contienela direcciónde un bloquequecontienela
direccióndebloquesqueapuntana suveza bloquesindirectos.

Estemecanismode direccionamientose ilustra a continuación(limitándosea dos nivelesde
indirecciónpor razonesdeclaridad):
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2.2.1.3. Uso

Parapoderutilizar ext2 no tendremosquerecompilarel kernel,ya quetodaslas distribuciones
lo soportanpor defecto(y si tuviéramosquecompilarlopor añadirotrasde las opcionesqueya hemos
visto, ext2 tambiénvienemarcadopor defecto).Paraformatearunapartición ext2 debetenertipo 83
(Linux), y seformateacon:

mke2fs /dev/hda3

Trasformatearla partición,la montamosconmount:

mount /dev/hda3 /mnt/prueba & t ext2

donde/mnt/pruebaesel puntodemontaje,y con la opción ' t seha indicadoel tipo (a pesarde
quelos kernelsmodernossoncapacesdereconocerel tipo).

Por último, comentarque se está desarrollandoya la siguienteencarnacióndel sistemade
ficherosext2, que seráconocidocon el original nombrede ext3. Éste seráun sistemade ficheros
transaccional(ver el siguientepunto)peroqueserá“compatiblehaciaatrás”conel ext2tradicional,es
decir, un kernel sin soporteext3 será capazde montarlo pero tratándolocomo un ext2 normal,
perdiendolas capacidadesnuevas,mientrasqueun kernelmodernosi quelas aprovechará.No hemos
llegadoa probarestesistemaya queestátodavíaen unafasebastanteexperimentaly las críticasque
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hemosleído sobreél no sondemasiadobuenas,másaún cuandoya existensistemastransaccionales
paraLinux bastanteestables.

2.2.1.4. ext3

ext3,comosunombrehacesuponer,esla evolucióndeext2.Susprincipalescaracterísticasson
queesun sistemadeficherostransaccional(ver siguientepunto),quesepuedeconvertir“al vuelo” una
partición ext2 en ext3 sin detenerel sistema,y la compatibilidad“hacia atrás” con ext2. Es decir, si
nuestrosistemaoperativosoportaext3, la particiónsemontarácon todaslas nuevascaracterísticasde
ext3; si no, sepodrámontarcomoext2 y utilizarsesin problemas,perdiendoesosí todaslas nuevas
prestaciones.

En principio, ext3 iba a ser el sistemade ficheros “estándar”para las nuevasversionesde
Linux, pero ReiserFSha llegado antesal grado de madureznecesarioparautilizarlo en servidores
importantes,mientrasqueext3 todavíaesun proyectoen desarrolloy plagadode erroresy fallos. Por
otro lado, las pruebasde rendimientosobre las versionesde desarrollode ext3 no dan resultados
alentadores,resultandoun sistemade ficheroslentoy no muy eficiente(inclusoalgo peorqueext2 en
algunoscasos),quedehechono esmásque“un parchesobreun parche... sobreext2”, con los únicos
hechospositivosde sercompatiblecon sistemasantiguosy ser transaccional.Es por estoquepuede
queext3 tengaéxito a la horadeactualizaralgúnsistemaqueya estéen ejecución,peroparasistemas
nuevoses muchomejor olvidarsede ext2 y ext3 y directamenteimplantarlossobreReiserFS,JFSo
XFS,queseguidamentepasamosa comentar.

2.2.2. ReiserFS

ReiserFS,al igual queJFSy XFS queestudiaremosa continuación,esun sistemade ficheros
transaccionalquenosaseguraquemantienesu contenidoen un estadoconsistenteanteunacaídadel
sistema(cuelgue,fallo del suministroeléctrico,etc)encuestióndesegundosy sin necesidadderealizar
un fsck. ReiserFStambiéntieneotrascaracterísticasquelo hacenmuy aconsejableen el terrenode los
servidores.Antesdepasara comentarReiserFSen másprofundidad,vamosa estudiarenquéconsiste
el “journalling”(mecanismodeseguridaddelos sistemastransaccionales).

2.2.2.1. Sistemas transaccionales

Cualquiersistemadeficherospermitealmacenar,recuperary manipulardatos,almacenadosen
ficherosy organizadosen directorios.Paraconseguiresto,el sistemadebealmacenar,ademásde los
datosen sí, unasestructurasinternasquemantenganla organizaciónde los datossobreel discopara
tenerlosaccesiblesen todomomento.Estasestructurasdedatosinternas(comolos i ) nodosexplicados
enel puntoanterior)sonconocidascomo“meta) datos”.El diseñodeestosmeta) datoseslo queda su
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personalidady características(rendimiento,etc)a cadasistemadeficheros.

Los meta* datos no los maneja el usuario ni el administradordel sistema:se encargael
controladordel sistemade ficherosen el núcleode Linux, que se programapara tratar con especial
cuidado todo este enjambre de datos y punteros a datos. Pero para que el sistema funcione
correctamentese necesitauna cosa: que los meta* datos esténen un estadoconsistente.Si no, el
controladordel sistemade ficherosno entenderáestasestructuraso las malinterpretará,resultandoen
unaperdidao corrupcióndelos ficherosalmacenadosenel sistema.Porsupuesto,el núcleodel sistema
seencargade que los meta* datosesténsiempreen buenestado,peroanteunaparadainesperadadel
sistema(un cuelgueo similar) ésteno tendrátiempode escribiral discotodoslos datosy meta* datos
queestuvieraalmacenandoen esemomentoo que tuvieraen algunacachéinterna.De estemodo,el
sistemaquedaríaen un estadoinestableya que los meta* datos no han podido ser actualizados
consecuentemente.

¿Quéhacercuandoesto ocurra?La solución clásica es utilizar el fsck, un programaque
compruebael estadode los meta* datosdenuestrossistemasde ficherosy los reparasi encuentraalgún
error. Cuandoel sistemaarranca,compruebasi algún sistemade ficheros no se pudo desmontar
correctamenteen el último reinicio, y fuerza un análisiscon fsck. Por regla generalel sistemase
reconstruyesin problemasy sin necesitarinteracciónalgunacon el usuario,y puedeserutilizado de
forma normal despuésde ser reparado.El problemaes que esteanálisisy reparaciónpuedellevar
MUCHO tiempo,del ordendehorascuandotratamoscondispositivosdevariasdecenasdegigabytes,
horasdurantelasquenuestroservidordealtadisponibilidadestá,enefecto,no disponible.

La soluciónaportadapor los sistemasde ficherostransaccionalesconsisteenañadira los datos
de siemprey sus meta* datos,otra nuevaestructuraque se encargade ir apuntandocomo en un
cuadernodebitácoralasoperacionesquesevana realizarconlos meta* datosantesdellevarlasa cabo.
Sería,por decirlo de algún modo, una forma de meta* meta* datos. Así, si duranteel arranquese
compruebaqueel sistemade ficherosestáen un estadoinconsistente,sepuedeconsultarestabitácora
paraver quéseestabahaciendocuandoel sistemasecolgó,y el análisisy reparacióndelasestructuras
dedatosdel discosecentraúnicamenteenesaszonasdel disco.Desdeluego,los datosqueestuvierana
medioescribirenel momentodel cuelguesepierdenirremisiblemente,perosi queseconsiguevolver
al estadoconsistenteinmediatamenteanteriorencuestióndesegundos.

2.2.2.2. Características de ReiserFS

ReiserFS3.6.x, la versiónincluida de serieen el kernel2.4, ha sido diseñadoe implementado
porHansReisery suequipodedesarrolladoresdela empresaNamesys.La filosofíadediseñodetrásde
ReiserFSes la de que un buen sistemade ficheros debe proporcionarnosun entorno común, o
“namespace”(espaciode nombres),seacual seala tareaquevayamosa realizar,y debesercapazde
cumplir dichatareade formarápiday eficiente.Dicho deotra forma,el sistemade ficherosdebetener
las característicasnecesariasparaque el usuariono se vea forzado a añadir máscapasde software
sobreél, por ejemplo,implantandouna basede datoscuandoestosdatospodríanestardirectamente
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sobreel propiosistemadeficheros(por supuesto,estonosiempretienesentidoni siempreesposible).

El primer aspectoa optimizar para conseguireste fin es el rendimiento en los ficheros
pequeños,un campoque generalmentees dadode lado por la mayoríade los sistemasde ficheros.
Sistemascomoext2o ufssonlentosy desperdicianespacioconlos ficherospequeñosy condirectorios
muy llenos, llegandoa desaconsejaral usuarioutilizarlos e incluso a decir que no es una práctica
aconsejable.Poresto,enmuchoscasosenlosqueunabasededatosno tendríaporquésernecesaria,se
pasaa utilizar unaenlugardetenerlos ficherosdirectamenteenel disco.Estoeslo quetratandeevitar
HansReisery su equipocon ReiserFS.Y lo hanconseguido.ReiserFSes entreochoy quinceveces
másrápidoqueext2al tratarconficherosdemenosde1k, sin por ello penalizarotrostiposdeficheros
(Reiserno esmáslentoqueext2conficherosgrandes,engeneralessiemprealgomásrápido).

OtrascaracterísticasinteresantesdeReiserFSson:

+ Soportatodos los atributospara ficheros UNIX vistos en ext2 (es compatiblede cara al
sistemay el usuario).

+ La organizacióninterna en árbolesB* proporcionaun rendimientogeneral superior al
obtenidocon otrossistemasde ficheros,paraficherosy directoriosde cualquiertamaño,en
especialcondirectoriosconmuchosficherosqueotrossistemasno tratanbien.

+ Aprovechamejor el dispositivo,ya quepor un lado no dedicaunacantidadfija desectores
paralas tablasde i , nodos(seahorraun 6% deespacio),y por otro sepuedenagruparen un
mismosectorficherospequeñosqueno ocupenun sectorpor símismosy “colas” deficheros
(el último trozo quetampocoocupatodo un sector),en lugar de utilizar un sectorpor cada
ficheropequeño.

+ En el futuro seva a abrir el sistemade ficherosa unaarquitecturade “plug , ins”, mediante
los cualesel usuariopodrá extenderfácilmenteel sistemacon nuevostipos de ficheros,
directorioso atributos.

+ Se han implantadolas basespara adaptaral mundo de los sistemasde ficheros algunas
técnicashastaahoraúnicasdelasbasesdedatos.

2.2.2.3. Árboles B*

ReiserFSse organizainternamenteen ÁrbolesB*, en lugar de en i , nodoscomoext2 o tablas
como la FAT de MS, DOS. Los árbolesB* son un tipo de árbolesbalanceados(de ahí la 'B' del
nombre),estoes,sevanreorganizandoparamantenersiempreunaalturamínimay asígarantizarque
lasbúsquedassobreellos tendránsiempreunostiemposmediosbuenos,sin casospeoresmuy alejados
deestamedia.Además,los tiposde datosy la algoritmiaasociadaa estosárbolesestánespecialmente
diseñadosparatrabajarconlos datossobrediscoenlugardetenertodoel árbolcargadoenmemoria,lo
queposibilitatratarconmayorcantidaddedatosqueotrostiposdeárboles.

Los árbolesbalanceadosson muy utilizadosen algoritmosde búsquedapor lo rápido que es
obtenerresultados,siendolos costesde búsqueda,insercióny borradologarítmicos.Hastaahorase
creía que no se podía implementarun sistemade ficheros sobre árboles y que diera un buen
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rendimiento,peroReiserFShavenidoaprobarlo contrario.

Sin entrarenmayordetallesobreel funcionamientointernodelos árbolesB*, digamosqueson
uncasoespecíficodelos árbolesB, cuyasprincipalescaracterísticasparaunárboldeordenn son:

- Cadanodotienea lo sumo2n claves.
- Cadanodo,exceptola raiz, tienecomomínimon claves.
- Todonodointerno(nohoja)tienem+1 descendientes,siendomsugradodeocupación:

- Parala raiz,2n
.

m
.

1.
- Parael restodenodos,2n

.
m
.

n.
/ Todoslos nodoshojaseencuentranenel mismonivel.

El árbol implementarátoda la algoritmia necesariapara, ante las operacionestípicas de
inserción,borradoy modificación de claves,reorganizarseinternamenteparacumplir con todos los
puntosanteriormentecitados.

Un ejemplodeldesarrollodeun árboldeestetipo segúnsele vanañadiendoclavessería:

Knuth defineun árbol0 B* como un árbol0 B en el cual cadanodo estáal menoslleno en 2/3
partes.La insercióndel árbol0 B* empleaun esquemade redistribuciónlocal pararetrasarla división
hastaquedosnodoshermanosestánllenos:entonceslos dosnodossedividenentrescadaunolleno en
2/3 partes.Este esquemagarantizaque la utilización del almacenamientoes al menosdel 66%,
mientrasque solamenterequierenuna moderadamodificación de los algoritmosde mantenimiento.
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Estodebeserseñaladoya queel incrementoenla utilizacióndel almacenamientotieneel efectolateral
deacelerarla búsquedaya quela alturadel árbolresultanteesmáspequeña.

El usodeestetipo deárbolescomobasedeReiserFS,ademásdel aumentoenvelocidadmedia
respectoa otrossistemasdeficheros,hatraídootrasventajascomola eliminacióndelos problemascon
directoriosmuy poblados:ConReiserFSesperfectamenteposibletener,por ejemplo,un directorioque
contenga100.000directoriosmássin ningunapérdidaderendimiento,algocompletamenteimpensable
enext2.Paraconseguirtratardirectorioscon tantoselementosensu interior sin problemas,seutilizan
tablashashparaalmacenarlos nombresde los ficherosy directoriosy poderaccederen un tiempo
prácticamentelineal. Otraventajaesqueel espacioparalasestructurasinternasdel sistemadeficheros
se reservay libera dinámicamente,en lugar de tener una tabla fija de i 0 nodoscomo en ext2, que
consumeun espaciofijo quepuedequeno seuse(desperdiciandoespacio)o puedequesequedecorto
(desperdiciandoespaciotambién,ya que no se podría añadir nadamás al sistemaaun que quede
espaciolibre enla zonadedatos).

ReiserFStienetodaunaseriedecaracterísticasparaoptimizarel usode ficherospequeños:por
unaparte,no sereservael espacioenbloquesdeun tamañofijo (de1 ó 4k, comohaceext2),sinoque
escapazde reservarel espacioexactoquenecesita;además,escapazdealmacenaren las “hojas” del
propio árbolB* del sistemalas “colas” de los ficheros.En la jergade ReiserFS,sedenominan“tails”
(“colas”) a los ficherosmáspequeñosqueun bloquedediscoo a la partefinal deun ficheroqueocupa
menosqueun bloque(deahíel nombredecolas).

De estaformaseconsiguendoscosas:por un ladoseaumentaen granmedidael rendimiento,
yaqueconunúnicoaccesoal discoseleenlos meta1 datosdel ficheroy el propiocontenidodel fichero,
ya queambosseencuentranenel árbolB* unoal ladodel otro; por otro lado,sepueden“empaquetar”
variascolas en una hoja del árbol (si son suficientementepequeñas)con el consiguienteahorrode
espacio,quellegaa serdehastaun 6%respectoa ext2.

Sin embargono todosonventajas:el empaquetadodecolaspuedehacermellaseriamenteenel
rendimientodel sistema,ya quesi un ficheromodificasu tamañohabráquereorganizartodaslas colas
queseencuentrenempaquetadascon la del ficheroquehasido modificado.Por estemotivo, sepuede
desactivarel empaquetadode colas,quedandoa eleccióndel administradordel sistemael utilizar esta
característica:por ejemplo, si se sabeque los ficherosde una partición no van a ser modificados
frecuentemente(son datosestáticos),seríaconvenienteactivar el empaquetadopara ganarespacio,
mientrasquesi sabemosde antemanoqueen otra particiónlos datossufrencontinuasmodificaciones
porqueseestátrabajandoconellos,seríapreferibledesactivarlo.

2.2.2.4. Uso

En primerlugar,tendremosquecompilarel núcleodeLinux consoporteparaReiserFS,si no lo
hemoshechoya.La opciónparaañadirsoporteReiserFSseencuentrabajoel menú“File Systems”.

Paratrabajarcon lasparticionesReiserFS,disponemosdeunaseriedeherramientassimilaresa
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las que hay para ext2 o cualquierotro sistemade ficheros. Paraformatearuna partición, tenemos
mkreiserfs:

vjaguilar:~# mkreiserfs

< 2324232423242324232423242 mkreiserfs, 2001 2423242324232424232423242 >

reiserfsprogs 3.x.0j

Usage: mkreiserfs [ 2 f ] [ 2 h tea | rupasov | r5 ] [ 2 v 1
| 2] [ 2 q ] device [block 2 count]

vjaguilar:~# mkreiserfs /dev/hda1

mkreiserfspuederecibir varioscomandos.Uno de los másútiles es 5 h, con el queseindica la
función dehashingcon la quesecodificaráninternamentelos nombresde ficherosy directorios.Hay
tresfuncionessoportadas,r5, teay rupasov, siendor5 la opciónpor defecto(y la mássegura).Jugando
con esta opción podemosconseguirparticionesmás rápidas,aún que algunasde estasfunciones
(exceptor5) nosehademostradotodavíaqueseansegurasal 100%y no hayacolisionesdenombres.

Paramontarunapartición,seutiliza el comandomountdeformanormal:

vjaguilar:~# mount /dev/hda1 /mnt/reiser 6 t reiserfs

Cabeseñalarqueel kernel2.4.x escapazde identificar el tipo de particiónautomáticamente,
por lo queel parámetro5 t pasaa seropcional(si bienesrecomendableutilizarlo).

Además,ReiserFSsoporta el redimensionadode una partición en caliente, es decir, sin
necesidadde desmontarlaantesde redimensionarlay luegovolverla a montar(por supuesto,siempre
que quedeespaciolibre en el dispositivo físico). Esto es muy útil, por ejemplo,si por debajodel
sistema de ficheros hemos instalado LVM y acabamosde ampliar una partición virtual. Para
redimensionarunaparticiónseutiliza resize_reiserfs:

vjaguilar:~# resize_reiserfs

< 6364636463646364636463646 resize_reiserfs, 2001 6364646364636463646364636 >

reiserfsprogs 3.x.0j

Usage: resize_reiserfs [ 6 s[+| 6 ]#[G|M|K]] [ 6 fqv] device
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El redimensionadosecontrolaconla opción 7 s,seguidadel tamañoquevayaa tenerla partición
engigabytes('G'), megabytes('M') o kilobytes('K'). Si seutilizan los modificadores'+' o ' 8 ', lo quese
hacees añadiro quitar el espacioindicadoa la partición.Si se omite por completola opción 8 s, se
redimensionarála particiónparaocupartodoel espaciolibre enel dispositivo.

2.2.3. xfs y jfs

xfs y jfs sondosejemplosde tecnologíasde nuevodesarrolloo bien adaptadasdeotro sistema
UNIX a Linux y posteriormentedonadasa la comunidaddel softwarelibre. Tambiénsonejemplosdel
interésqueel softwarelibre estágenerandoenel mundodelasgrandescompañíasinformáticas,ya que
estossistemashansidodesarrolladosporSGIe IBM, respectivamente.

AmbossonsistemascompletamentecompatiblesUNIX (atributos,etc) y transaccionales,con
característicasen generalmuy similaresa ResierFS,si bien superioresenciertosaspectos(soportede
ACLs, etc).Peropresentandosproblemas:

9 A pesardequeambossistemasya vanpor la versión1.x, pareceserqueaúnno hanllegado
al gradodeestabilidad(ni deimplantaciónenel mundoLinux) deReiserFS.

9 Ningunodelos doshasidointegradotodavíaenel kerneloficial deLinux. Paraprobarlos,es
necesarioparchearel núcleo.

Las noticias de que estosdos sistemasiban a ser donadosa la comunidadLinux fueron
recibidasen su día con gran entusiasmo,perodesdeentoncesse hancalmadolos ánimos.La mayor
pruebade esto puedeser el hechode que aún no se haya aceptadoninguno de los dos para la
distribuciónoficial del kernel,ni parala actualversión2.4 ni pareceserquetampocoparala seriede
desarrollo2.5queverála luz dentrodepoco.

Otro ejemploes que tanto RedHatcomo Mandrake,que habíananunciadoquesuspróximas
versionessoportaríanJFS como sistemade ficherosnativo desdela instalacióndel sistema(y que
actualmenteya soportanReiserFS),han hechopública recientementesu decisiónde no introducirlo
finalmentepor los malos resultadosque ha dadoen ciertos testsde estabilidad.Si bien los errores
detectadoshansido durantepruebasextremas,y aúnasísonerroresquesólo sepuedendar en casos
muy concretosbajo condicionesmuy determinadas,el hechode queestosproblemasexistanha sido
másquesuficienteparaqueambasdistribucionesdecidanhacer“marchaatrás”conensudecisión.

Aún así,sondostecnologíasqueno hayqueperderdevistay quehabráquetenerencuentaen
un futuro, cuandohayanalcanzadoel gradode estabilidadcomercialquesusdesarrolladores,IBM y
SGIayudadospor la comunidaddel softwarelibre, seguroconseguiránalcanzar.
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3. Distribución de los datos

Ahora queya conocemoslas diversastécnicasparasalvaguardarlos datosde nuestrosdiscos
durosy posibilitar el cambiode discosen caliente,y los distintossistemascon los queorganizarlos
sistemasde archivos,se nos presentaotro problema:como ya se avanzóen los primeroscapítulos,
vamosa conseguirla altadisponibilidada travésdela replicacióndeservidores,capacesdetrabajaren
paralelocomounosólo e inclusosustituirseunosa otrosen susfunciones.Estoimplica quelos datos
quetenganqueserviro procesardebenestardisponiblesparatodosy cadaunodenuestrosservidores,
pero,¿cómoconseguirlo?Nuestraintenciónescrearvariosservidores,réplicasexactasunosde otros,
quesirvantodosel mismocontenido,tendremosqueencontraralgunaforma derealizarestasréplicas
automáticamente,de forma que para el usuario(en estecaso,los desarrolladoreso encargadosde
contenidos)el clustersecomportecomoun únicoordenador,enel queellos copian(o trabajan)enun
único lugar los ficheros,y el softwarede control del clusterinternamenteseencarguede hacerllegar
unacopiaa cadaunodelos servidoresquelo componen.

A este respectotenemosdos estrategias:la replicación física de archivos,en la que cada
servidortendráunacopiade todoslos datosen su discoduro; y la distribuciónde los datosmediante
sistemasdearchivosdistribuidos,enlos quetendremosun servidordeficherosy el restodeequiposdel
clusteraccederána suscontenidospor la red. Cadaestrategiatendrásusventajasy desventajas,que
ahoraestudiaremos.

3.1. Replicación de archivos

La alternativamás“primitiva” parala distribucióndel contenidoa servira todoslos equiposde
nuestroclusteres la replicación(automáticao manual)de los ficherosen todoslos ordenadores.Por
ejemplo, una forma de replicar los archivosseríatener en un servidor FTP central el contenidoa
replicarenlos clientes,y queestosa unahoradeterminadalancenun script(programadoenel crondel
sistema)queseencarguedeconectarseal servidory descargartodoel contenido.

Aquí veremosun novedosoprotocoloque optimizaráen gran medidala cantidadde datosa
transmitirpor la redy, enconsecuencia,el tiemponecesariopararealizarla sincronización.

3.1.1. rsync

rsync es un programapara copiar archivos entre dos sistemasUNIX que, utilizando un
ingeniosoalgoritmopropio,paralos archivosqueya existanenambasmáquinasescapazdeenviarde
un equipoa otro tan sóloaquellaspartesde los archivosquehayansido modificadas,“sincronizando”
de esta forma los contenidosde los dos equipos.Esta característicahace a rsync especialmente
apropiado(frentea otrosmétodoscomorcp o ftp) paramanteneral díacopiasidénticasde directorios
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entreequiposgeográficamentedistantes(p.ej.,mirrors,réplicasdeservidores,etc).

Conrsyncpodemos:

: Copiaro sincronizarficheros,directorioso sistemasdearchivosenteros,manteniendosi
fueranecesarioenlaces,permisos,fechas,etc.

: Redireccionartodoel tráficoa travésdesshparacifrarlo.
: Permitir un acceso“anónimo” para que terceraspersonaspuedanhacer mirror de

nuestraspáginas.

El hechodecopiarpor la redúnicamentelasdiferenciasentrelos ficherosseríatrivial si enuna
misma máquina tuviéramos ambos ficheros: utilizando diff podemoscalcular las diferencias y
enviarlas.El problemaesqueno tenemoslas dosversionesdel ficheroen la mismamáquina,tenemos
unaversiónencadamáquina,y lo quequeremosevitaresenviartodoel ficherodeun sitio al otro.

3.1.1.2. El algoritmo rsync

El protocolo que utiliza rsync para transferir sólo las modificacionesde los archivos está
descritoensupáginaweb,y esbastanteingenioso.A grandesrasgos:

; El equiporeceptor('A') divide el ficheroenbloquesdeun tamañofijo queno sesolapan
entresí.

; Se disponede dos algoritmosde cálculo de CRC (en la web del rsync se detallan
minuciosamenteambosalgoritmos):

; Uno muy rápido(‘X’) perono exacto,aúnqueaseguraquenuncadaráun falso
negativo(un bloquecon CRC correctosiempreseráevaluadocomo correcto;uno
incorrectopuedequeseaevaluadocomocorrecto).Además,estealgoritmo tienela
característicade que el resultadodel bloque x+1 se puedecalcular rápidamentea
partirdel resultadodelbloquex.

; Otro máslento(‘Y'), peroquesí queescapazde discriminarsiempresi el CRC
escorrectoo no.

; Secalculanlos valoresdeambosalgoritmossobrelos bloquesdel fichero,y seenvíanal
otroequipo.

; El equipo emisor ('B') buscaen su fichero bloquesdel tamañofijado para los que
coincidael algoritmo ‘X’: Si el CRC difiere en el fichero local y el remoto,no hacefalta
retransmitirestebloque;si coincide,seanalizaconel algoritmo‘Y’.

; Si conel algoritmo‘Y’ tambiéncoincide,entoncesel bloquehacambiadoy habráque
transmitirlo.Seenvíaal otro equipola informaciónprecisaparareconstruirel fichero, bien
comounareferenciaa otrobloquedel ficheroo comodatospuros.

De estaforma,seconsiguedisminuir engranmedidala cantidaddedatosa transmitirentrelas
dosmáquinas,algo muy a teneren cuentasi la conexiónentrelos equiposeslentao si el númerode
ficherosa sincronizaresgrande.
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3.1.1.3. Resultados

Estossonlos resultadosde laspruebasllevadasa cabopor los autoresdersync,quesepueden
encontrarensupáginaweb:

Paraprobarel programa,transmitierondeunamáquinaun fichero .tar conel códigofuentedel
kernel2.0.0de linux a otraqueteníael códigode la versión1.99.10.Cadaversiónocupabasobrelos
25Mb, y de los 2441ficherosen la versión1.99.10,291 fueronmodificadosen la versión2.0.0,19 se
eliminarony seañadieron25 ficheros.Al ejecutardiff sobrelos dosficherosseobtuvoun fichero de
2.1Mbcon32.000líneasdecódigomodificadas.

Estosfueronlos resultadosprobandorsynccondistintostamañosdebloque:

tamaño coincidencias algoritmo falsos datos escrito leído

bloque rápido positivos enviados

300 64247 3817434 948 5312200 5629158 1632284

500 46989 620013 64 1091900 1283906 979384

700 33255 571970 22 1307800 1444346 699564

900 25686 525058 24 1469500 1575438 544124

1100 20848 496844 21 1654500 1740838 445204

Tabla1. rsync:Rendimiento

Dondecadacolumnarepresenta:

< Tamañobloque:el tamañoenbytesde los bloquesen los quesedividieron los ficherospara
analizarlos.

< Coincidencias:númerodevecesqueun bloquedelequipoB seencontróenA.
< Algoritmo rápido:númerode vecesqueel algoritmorápido('X') encontróunacoincidencia

enel CRC.
< Falsospositivos:númerodevecesqueel algoritmorápidocoincidióperoel exhaustivono.
< Datosenviados:totaldedatosenviadospor la red,enbytes.
< Escrito: total de bytesescritospor A, incluyendolos datosde control de los protocolosde

red.Casitodosondatosdelos ficherosenviados.
= Leído:total debytesleídosporA, incluyendodatosdelos protocolos.Casitodosondatosde

CRC.

Comosepuedeobservarpor los valoresde la columna“datosenviados”,utilizandorsynctan
sóloseenviaríanpor la redde1 a 5Mb, segúnel tamañodebloque,delos 25Mbdedatos. Tansóloen
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el primercaso,dondeel tamañodel bloqueesbastantepequeño,seenvíanmásdatosusandorsyncque
los quesehabríanenviadoencasodetenerambosficherosenla mismamáquinay haberutilizadodiff.
En el restode casos,los datosenviadoshansido bastantesmenos.Además,enningúncasoel usodel
procesadorutilizandorsynchasidomayoral utilizadopordiff.

3.1.1.4. Instalación y uso

Rsyncsepuedeutilizar en un modocliente> servidorclásico,enel cual lanzaríamosun proceso
rsyncen el servidory el propio rsyncseencargaríade la autentificaciónde los usuarios,o utilizando
los servicios rsh o sshque ya esténinstaladosen la máquinaservidora,siendoen estecasoéstos
servicioslos quemanejaríanla autentificación(y en el casode ssh,el cifrado),y no siendonecesario
configurarel demoniorsync.

El modode funcionamientodel demonioservidorsedefineen un fichero de configuraciónen
/etc/rsync.conf. El formatodeesteficheroesmuy sencillo:todaslasopcionestienenla forma“etiqueta
= valor”; paradefinir directoriossobrelosquesepermitiráel accesoy/o controlarlodeformamásfina,
se puedendefinir seccionesentre corchetes.Todas las opcionesque haya dentro de una de estas
seccionessonespecíficasdel directorioindicadoparaesasección.El resto,sonopcionesglobales.Una
opcióndentrodeunaseccióntienepreferenciasobrela mismaopcióna nivel global.

Esteseríaun ficherorsync.confmínimo,dandoaccesoanónimoa un directorioFTP:

[ftp]
path = /home/ftp
comment = area de ftp

Un ficheromáscomplejopodríaserel siguiente:

uid = nobody
gid = nobody
use chroot = no
max connections = 4
syslog facility = local5
pid file = /etc/rsyncd.pid

[ftp]
path = /var/ftp/pub
comment = whole ftp area (approx 6.1 GB)

[sambaftp]
path = /var/ftp/pub/samba
comment = Samba ftp area (approx 300 MB)
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[rsyncftp]
path = /var/ftp/pub/rsync
comment = rsync ftp area (approx 6 MB)

[sambawww]
path = /public_html/samba
comment = Samba WWWpages (approx 240 MB)

[cvs]
path = /data/cvs
comment = CVS repository (requires authentication)
auth users = tridge, susan
secrets file = /etc/rsyncd.secrets

En el ejemplo superior,todos los directorios indicadosen cadauna de las seccionesserían
públicos(en realidadse leencon los permisosde nobody, tal y comose indica en las opcionesuid y
gid), exceptoen cvs para el que se utilizarían los paresusuario/contraseñaindicadosen el fichero
/etc/rsyncd.secretsparaautentificarel acceso.

El usodel clienteessimilaral dercp o scp:

rsync origen [origen_2 ... origen_n] destino

dondecualquierade los camposorigeno destinopuedeserun archivoenunamáquinaremota,
en la forma [usuario@]servidor:camino. Por ejemplo, para copiar un fichero “archivo” a la
máquina“servidor”, usaríamos:

rsync archivo invitado@servidor:/home/invitado/archivo

Si en la máquinaremota no se ha lanzadoel servidor, todavía podremosaccedersi está
disponibleaccesopor rsh o sshy disponemosdeunacuentaenel servidor.En estecasotendremosque
invocara rsyncconla opción ? e y el programaa utilizar parala conexión:

rsync @ e ssh archivo invitado@servidor:/tmp/archivo

En estecaso,en lugar de tenerel accesolimitado a los directoriosconfiguradosen el fichero
rsync.conf, tendremosaccesoa todo el árbol de directoriosde la máquinaremota,segúnlos permisos
delusuariocomoel quenoshayamosidentificado.

3.2. Sistemas de ficheros distribuidos

29



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 3.2.Sistemasdeficherosdistribuidos

Los sistemasde ficherosdistribuidosson la estrategiaopuestaa la replicación:en lugar de
llevar todoslos datosfísicamentea todoslos servidores,sedejanen un equipoquehacede servidor
centraly losdemásordenadoresvanaccediendoaellospor la redsegúnlosnecesiten.

3.2.1. NFS

Sepodríadecir queel Network File Systemde SUN esel pionerode los sistemasde ficheros
compartidostal y como los conocemoshoy en día. NFS permite compartir datos entre varios
ordenadoresde una forma sencilla.Por ejemplo,un usuariovalidadoen una red no necesitaráhacer
login a un ordenadorespecífico: vía NFS, accederáa su directorio personal (que llamaremos
exportado)enla máquinaenla queestétrabajando.

PeroNFS no es un protocolodemasiadoeficientey es muy lento paraconexionesmediante
módem.Estádiseñadopararedeslocales,siendomuy flexible. Ofrecemuchasposibilidadestanto a
usuarioscomoa administradores.

3.2.1.1. Los protocolos detrás de NFS

Lo quecomúnmentesellama NFS estáformadopor 4 protocolosdistintos.Cadauno depende
de las RemoteProcedure Calls (RPC) y de portmap (también llamado rpc.portmap ). Un
portmapperconviertenúmerosde programaRPCen númerosde puerto.Cuandoun servidorRPCse
inicia, dicea portmap quépuertousaráy el númerode programaRPCmanejado.Cuandoun cliente
quiere enviar una petición RPC a un númerode programadado,primero contactacon el servidor
portmap para tomar el númerode puerto dandoaccesoal programadeseado.Después,dirige los
paquetesRPCal puertocorrespondiente.

Los4 serviciosquepermitenfuncionara NFSson:
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Protocolo Descripción Demonio

nfs
Este protocolo es el básico y permite crear, buscar,leer o escribir
ficheros.Esteprotocolotambiénmanejaautentificacióny estadísticas
deficheros.

nfsd

mountd
Ésteseencargademontarsistemasexportadosparaaccedera elloscon
nfs. El servidor recibepeticionescomo mount y umount debiendo
mantenerinformaciónsobrelos sistemasdeficherosexportados.

mountd

nsm
(Network Status
Monitor)

Seusaparamonitorizarlos nodosde la redy asíconocerel estadode
una máquina (cliente o servidor). Informa, por ejemplo, de un
rearranque.

statd

nlm
(Network Lock
Manager)

Paraimpedir modificacionesde los datospor variosclientesal mismo
tiempo, este protocolo manejaun sistemade bloqueo. Así, con la
ayudadel protocoloNsmesposibleconocercuándoseestáreiniciando
un cliente. Nsm libera todos los bloqueos del cliente antes de
devolverlos.

lockd

Tabla2. NFS:Demonios

El demonioknfsd , disponiblecon las últimasversionesdel núcleo,soportadirectamentelos
protocolosnfs y nlm. Porotro lado,mountd y nsmno estántodavíasoportados.

Porel momento,estándisponiblesdosversionesdeNFS(versiones2 y 3, queparadistinguirlas
denotaremosNFSv2 y NFSv3, respectivamente).Los servidoresNFS de Linux sólo soportabanla
versión2 hastala serie2.2del núcleo.A partir dela 2.4.x,ya sesoportael protocolo3, queentreotras
cosasmejoramuchoel bloqueo(“lock”) deficheroscompartidossobrela red.

NFStrataconunaestructuradedatosllamadafile handle. Esunaseriedebits bastanteesotérica
quepermiteidentificar de forma únicacadaobjetodel sistemade ficheros(comoun fichero,perono
tan sólo ficheros).Contienepor ejemploel ínododel fichero y tambiénunaentradarepresentandoel
dispositivodondeselocalizan.Portanto,podemosver NFScomoun sistemadeficherosdentrodeotro
sistemadeficheros.

3.2.1.2. El servidor

El primer pasopara implantarNFS, como ya hemosvisto, es iniciar portmap ya que este
protocoloes necesarioparaNFS. Esto por regla generallo hará el sistemade forma automáticasi
hemosinstaladosoporteparaNFS(endebian,secontrolacon /etc/init.d/nfsA kernelA server).En casode
problemas,el comandorpcinfo muestralos servicios RPCs en la máquinaespecificadacomo
argumento(opción B p).

Antes de que NFS se inicie por sí mismo,debeser configurado.Existe un único fichero de
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configuraciónquesellama/etc/exports . Cadalíneamuestrala rutaexportadaseguidodeunalista
declientesa los quesepermiteel acceso.Sepuedenañadiropcionesal final decadanombredecliente.
La páginade manualexports(man exports ) explica la sintaxisparalos nombresde cliente y las
opciones.

Seaceptancomonombresdecliente:

C nombredela máquina
C caracterescomodínenun nombrededominio(v.gr. : linux D *.mondomaine.fr)
C unnetgroup( @grupo) si seusaNIS
C unadirecciónIP...

No vamosa detallaraquí todaslas opcionesde montajedisponibles,peroalgunasde las más
importantesson:

C rw (lectura/escritura): el clientepuedeleery escribirenel sistemaexportado
C ro (sólolectura): el clientesólopuedeleerel sistemaexportado
E root_squash : es preferibleque un usuarioroot del cliente no puedaescribir con

permisosde root. Paraimpedirlo,UID/GID 0 (i.e. root) enel ladodel clientesetraduce
enel usuarionobody. Estaopciónestáactivadapor defecto,perosepuedecancelarcon
no_root_squash

E all_squash : todos los clientes que accedenal sistema exportado utilizan el
UID/GID denobody

E anonuid , anongid : el usuarionobodyahorausalos UID y GID definidospor estas
opciones.

Ahoratenemosqueiniciar los demoniosrpc.mountd y rpc.nfs paratenerfuncionandoel
servidor NFS. Comprobamosnuevamenteque todo está funcionandocon el comandorpcinfo .
Inclusopodemosinicializar el servidorparalos protocolosnsm y nlm (rpc.statd y rpc.lockd ,
respectivamente).No hay ninguna premisa para arrancarun servidor NFS... pero es altamente
recomendablequesereinicieporsí mismo,encasodequela máquinafalle, etc...

Cuandomodificamosel fichero de configuración /etc/exports , debemosavisar a los
demonios implicados que se deben hacer los cambios. El comando exportfs transmite esta
informacióna nuestrosservidores.La opción F r sincronizael fichero /etc/mtab con el fichero
/etc/exports file. La opción F v muestrajuntos todoslos sistemasde ficherosexportadosjunto
consusopciones.

Despuésde ponerseen marchael servidorNFS, los siguientesficheroscontieneninformación
importante:

G /var/lib/nfs/rmtab : cadalínea muestrael nombredel cliente y el sistemade
ficherosimportadodesdeesteservidor;
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G /var/lib/nfs/etab : el fichero /etc/exports sólo contiene una lista de
peticiones.etab está creado por exportfs . Contiene en cada línea información
detalladasobrelas opcionesusadascuandoseexportaun sistemade ficherosa un solo
cliente.Esel ficherodereferenciausadopor rpc.mountd cuandoesarrancado

G /proc/fs/nfs/exports contienela listadeclientesconocidaporel núcleo
G /var/lib/nfs/xtab : Se usa por precisión cuandoetab contienenombresde

clientes y grupos de máquinascon comodines.Este fichero sólo contienenombres
explícitosdemáquinas.

Cuandoun cliente quiere accedera un sistemade ficheros, empiezahaciendouna petición
mountd . Entoncessebuscaenetab si la peticiónestádisponible.Secompruebael núcleoparasaber
si el clientetienepermitidala petición(comprobandohosts .{allow , deny }, reglasdecortafuegos,
...). El núcleo utiliza exportfs para la comprobación, permitiendo actualizar el fichero
/var/lib/nfs/etab . Si, en estefichero, el sistemaexportadotiene permitido ser exportadoal
grupo al que perteneceel cliente,entoncesmountd informa al núcleoque actualicextab con este
nuevohost.

3.2.1.3. El cliente

No hay quehacernada,normalmente.El accesoal sistemade ficherosexportadopor NFS está
controladodirectamentepor el núcleo.Éste tiene que habersido compiladoparasoportarNFS. El
fichero /proc/filesystems contieneuna lista con todos los sistemasde ficheros soportados
directamenteporel núcleo.Entonces,lo únicoquetienequehaceresdeciral núcleoquequiereacceder
aun sistemaexportadoporNFS.

El comandomount permiteaccedera diferentessistemasde ficheros.Informa al núcleoque
estádisponibleunnuevosistemadeficherosindicandosutipo, sudispositivoy supuntodemontaje.Se
puedeusarla opción H t paraindicarel tipo del sistemade ficherosa usar.ParaNFS,escribimos:H t
nfs .

mount tiene sus propias opcionespara NFS. Por ejemplo, se puedenutilizar las opciones
rsize y wsize paracambiarel tamañode los bloquespara lecturao escritura.Puedecombinar
opcionesespecíficasdeNFSconopcionesmásgeneralescomointr , noexec o nosuid . La página
demanualmount muestratodasesasopciones.

Por ejemplo, si la máquina“desarrollo” estáexportandoel directorio “/usr/datos” y desde
nuestroequipotenemospermisode acceso(definido en /etc/exports),podremosmontarel directorio
exportadoen/mnt/datoscon:

mount I t nfs I o nosuid,hard,intr desarrollo:/usr/datos /mnt/datos
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El comandoindica que estamosmontandoun sistemade ficheros NFS ( H t nfs ), con las
opcionesnosuid , hard e intr . Los dosúltimosargumentossonlos másinteresantes.El primerode
ellos especificael dispositivoa montar.ParaNFS la sintaxises distintade la línea mount habitual,
dondeseespecificadispositivoy directorio.Aquí especificamosservidor:directorio_exportadoen vez
de dispositivo.El último argumentoindica la localizacióndel sistemade ficherosen la partecliente.
Parahacerestaconfiguraciónpermanente,podemosespecificarloen el fichero /etc/fstab de la
máquinacliente.fstabcontienetodoslos dispositivosqueseránmontadosen el arranque.La sintaxis
para/etc/fstab es:

# device mount point file system options dump fsckorder
desarrollo: /usr/datos /mnt/datos nfs nosuid,hard,intr 0 0

Sin embargo,deberátenercuidadocon una entradapermanente.Sólo podráusarlocuandoel
servidorestésiempreencendido,o cuandolo enciendaantesqueel cliente.

3.2.1.4. Precauciones

Uno de los mayoresproblemasconNFSvienedel hechodequeexistapor defectounarelación
de confianzaentreun cliente y un servidorNFS. En el casode que la cuentaroot del servidoresté
comprometida,la del cliente también lo estará.El NFSJ COMO describeun conjunto de medidas
esencialesquedebetomarseparaconseguirciertaseguridad.

Un clienteno debeconfiar ciegamenteen un servidor,por ello debemosespecificaropciones
restrictivascuandousamosel comandomount . Ya hemosmencionadola primerade ellas:nosuid .
Cancelael efectode los bits SUID y GID. Conestoalguienqueestécomoroot enel servidorprimero
debehacer login en el cliente como un usuarionormal y despuéshacerseroot. Otra opción, más
restrictiva,es noexec . Prohibeejecutarprogramasen sistemade ficheros exportado.Esta opción
únicamenteseutiliza ensistemasquesólocontengandatos.

En el lado del servidorNFS, podemosespecificarqueno confíeen la cuentaroot del cliente.
Tenemosqueespecificarloen /etc/exports conla opciónroot_squash . Entoncessi un usuario
con UID 0 (root) en el clienteaccedieseal sistemade ficherosexportadopor el servidor,tomaríael
UID nobodyparaconsultarficheros.Estaopciónestáactivadapor defectobajo Linux perosepuede
desactivarconla opciónno_root_squash . Sepuedeespecificarquéopcionesdebenaplicarseenun
conjuntode UIDs. Recuerdetambiénque las opcionesanonuid y anongid permitencambiarlos
UID/GID denobodypor los deotrousuariodiferente.

Algunas opcionesson más generalesy se efectúan por el portmapper . Por ejemplo,
prohibimosel accesoa todaslasmáquinasconla siguientelíneaenel fichero /etc/hosts.deny :
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# hosts.deny : absolute prohibition for every one to
# use the portmap
portmap: ALL

Despuésen el fichero /etc/hosts.allow estaestrictaprohibición se puedecontrarrestar
permitiendoel accesoa lasmáquinasdeseadas.

Unasbuenasreglasde cortafuegostambiéncontribuyena unaprotecciónmejor. Estossonlos
puertosutilizadospor los distintosprotocolos,quehabráquefiltrar convenientementeenel firewall de
la empresa:

ServicioRPC Puerto Protocolos
portmap 111 upd/ tcp
nfsd 2049 udp
mountd variable udp/ tcp

Tabla3. NFS:Servicios,puertosy protocolos

3.2.2. Samba

Sambapuedequeno seael sistemadearchivosdistribuidomáseficiente,seguroo transparente
desdeel puntodevistadeun sistemaUnix, perosi quenosproporcionaalgodeincuestionablevalor en
el terrenoempresarialhoy en día: interoperabilidadcompletamentetransparenteparael usuariocon
sistemasWindows.Aun quelos sistemasUnix seanlos másimplantadosenel terrenodelos servidores
deInternet,no cabedudaqueencuantoa sistemas“de escritorio”,Windowsesel másextendido,y la
mayoría(por no decir todos)los usuarios,programadores,diseñadores,etc.quetenganqueaccedera
nuestroservidorlo harándesdeWindows.

El protocoloSMB es usadopor Microsoft Windows 3.11, 9x/ME y NT/2000 paracompartir
discos e impresoras.Usandoel paquetede herramientasSambacreadopor Andrew Tridgell, las
máquinasUNIX (incluyendoLinux) puedencompartirdiscose impresorasconservidoresWindows.

HaycuatrocosasquepodemoshacerconSamba:

1. CompartirunaunidaddeLinux conmáquinasWindows.
2. CompartirunaunidaddeWindowsconmáquinasLinux.

35



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 3.2.2.Samba

3. CompartirunaimpresoradeLinux conmáquinasWindows.
4. CompartirunaimpresoradeWindowsconmáquinasLinux.

3.2.2.1. Programas

Serequierenlos dosdemoniossiguientesparaimplantarun servidorSamba. Sesueleninstalar
en /usr/sbin y se puedenejecutartanto desdelos scripts de arranquedel sistemacomo desde
inetd:

K smbd: El demonioservidordeSMB.
K nmbd: ProveeunnameserverdeNetBIOSparasoportedeclientes.

Habitualmente,se instalan en /usr/bin los siguientesejecutablesde Samba, aunquela
localización(comodecostumbre)esopcional.

K smbclient: ClienteSMB paramaquinasUNIX, similar enusoal FTP.
K smbprint: Un scriptparaimprimir aunaimpresoraenun servidorSMB.
L smbprint.sysv: Comoel anterior,peroparamáquinasUNIX SVR4.
L smbstatus: ListadelasconexionesSMB enmarchaenel servidorlocal.
L smbrun: Un script 'cola'parafacilitar la ejecucióndeaplicacionesenservidores.

3.2.2.2. Configuración

La configuraciónde Sambaen un Linux (u otra máquinaUNIX) es controladapor un solo
fichero, /etc/smb.conf . Esteficherodeterminaquérecursosdel sistemasequierencompartircon
el mundoexterior y que restriccionesdeseasponeren ellos, siendosu sintaxismuy similar a la del
ficherodeconfiguracióndersync.

Cadaseccióndel ficheroempiezaconunacabeceracomo[global], [impresoras] , etc.
La sección[global] defineunaspocasvariablesqueSambausaráparadefinir la comparticiónde
todoslos recursos.

La sección[homes] permite a los usuariosremotosaccedera sus respectivosdirectorios
principalesen la máquinaLinux local (cadaunoal suyonadamás).Estoes,si un usuariodeWindows
intentaconectara esterecursodesdesumáquinaWindows,seráconectadoa sudirectoriopersonal.A
teneren cuentaque parahaceresto,tiene que teneruna cuentaen la máquinaLinux con el mismo
nombrequeenel dominiodeWindows.
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El ficherosmb.conf quevienedebajocomoejemplopermitea los usuariosremotosaccedera
sudirectorioprincipalenla máquinalocal y escribirenun directoriotemporal.Paraqueun usuariode
Windows vea estos recursos,la máquina Linux debe estar en la red local. Entoncesel usuario
simplementeconectaunaunidaddereddesdeel ExploradordeWindowso el WindowsFile Manager.
Esteesun ficherodeconfiguraciónmínimo.Seremiteal lectora la documentacióndeSambaparaver
lasmúltiplesopcionesquenosofrece.

; /etc/smb.conf
;
; Hay que reiniciar cada vez que se modifique la configuración
;
; /etc/init.d/smb restart
;

[global]
; guest account = nobody

log file = /var/log/samba M log.%m
lock directory = /var/lock/samba
share modes = yes

[homes]
comment = Directorios principales
browseable = no
read only = no
create mode = 0750

[tmp]
comment = Espacio de ficheros temporales
path = /tmp
read only = no
public = yes

Paracompartirundirectoriocualquiera,tendríamosqueañadirunaseccióncomoesta:

[compartido]
comment = Directorio compartido con Samba
path = /var/datos
public = yes
writable = yes

Paralimitar el acceso,podemosindicar “security = user” enla sección[global] y dejarquelos
permisosseana nivel del sistemade ficherosy segúnel usuarioWindows (con los permisosde la
cuentaen linux), o “security = share” y los permisosserán independientesen cada compartido.
Entoncespodremoslimitar el accesopor grupos(con “write list = @grupo”) o por equipos(“hosts
allow = <DireccionesIP>”).
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ComoWindowsy Linux manejandeformadistintalos permisosy propietariosde los ficheros,
disponemostambiénde todaunagamade opcionesparaindicar con quéusuarioseaccedeo secrean
los ficherosy directoriosy con quépermisos.Por defecto,secrearány accederáncon el usuarioque
lanceel demoniodeSamba,y conlospermisosquepermitasuumask.

Se puede encontrarmás información sobre el fichero de configuración de Sambaen la
documentación,o en el excelentelibro publicadobajo licencia libre “Using Samba”, disponibleen
http://www.oreilly.com/catalog/samba/chapter/book/index.html.

3.2.2.3. Accediendo a Windows desde Linux

ParaaccederdesdeLinux a un recursocompartidodeWindowstenemosdosopciones:

N smbclient:

Setratade un clienteinteractivo,similar ensuusoal FTP.Paraver la lista de recursos
compartidosen la máquina“servidor” y, si es el controladordel dominio, la lista de
equiposdeldominio,tenemosquehacer:

smbclient O L servidor

Paraaccederal recurso“compartido”,haríamos:

smbclient //servidor/compartido

Conestoentraríamosenun modode“navegaciónenconsola”por el compartido,donde
tenemosdisponibleslos comandosclásicosde un clientede FTPen consola:get,mget,
recurse,etc.Con“help” obtendremosunalistadetodoslos comandosreconocidos.
Por defecto,smbclientseintentaráidentificar en la máquinaremotacon el nombredel
usuarioLinux, y nospediráunacontraseñasi fueranecesario.Paraindicarotrousuarioo
bienalgúngrupodetrabajoo dominiodewindows,tenemoslasopcionesP U y P W:

smbcl ient //servidor/copartido Q U usuairo Q W dominio

R smbmount:

Esel modomásclásico,tipo UNIX, conel quemontaríamosenalgúnpuntodel árbolde
directorioslocal el directorioremoto,y actoseguidopodríamosaccedera los ficherosen
el servidorconlos comandoslocales(cp,mv, rm, etc).
Paramontarun directorio,haremos:

smbmount //servidor/compartido /mnt/samba
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o bien

mount Q t samba //servidor/compartido / mnt/samba

En estecasotambiéntenemoslos problemasdeconquéusuarionosidentificamosen la
máquinaremota,y conquépermisoshacemosdisponibleslos ficherosen la local. Para
estotenemoslasopcionesusername,password,workgroup,uid, gid, fmasky dmask.

3.2.3. CODA

Codaesun sistemadearchivosdistribuidoavanzado,consusorígenesenel AFS2,y queseha
estadodesarrollandodesde1987 en la UniversidadCarnaigeMellon por el equipodel profesorM.
Satyanarayanan.

Si bien Codano estan conocidocomo las alternativascon soportede algunaempresagrande
queya hemoscomentadoanteriormente(NFS de Sun,SMB paraaccedera los sistemasMicrosoft) y,
encierto modo,sepodríadiscutir queno hasalidonuncadel ámbitoacadémico,cuentacon bastantes
característicasmuy deseablesparaun sistemadistribuido (especialmenteparaun cluster)que no se
encuentranenningúnotro sistemasimilar,entreotras:

S El clienteescapazdefuncionarsin problemasdesconectadodel servidor,ya seaporque
estamostrabajandoen un portátil que desconectamosde la red, por un fallo en la
comunicación,o por una caídadel servidor. Cuandose restablecela comunicación,los
sistemasdel clientey el servidorsesincronizandeformaautomática.

S Alto rendimientoproporcionadopor unacachélocal en la máquinacliente: la primera
vez queseaccedea un ficheroseguardaen el discoduro local, y los siguientesaccesosse
realizan en local tras comprobar que la copia es válida (la del servidor no ha sido
modificada).Esto aumentael rendimientode dos formas:por un lado los accesosal disco
local son másrápidosque al servidorpor la red, y por otro se reduceen gran medidala
congestióndela redinterna,evitandolascolisiones.

S Replicaciónautomáticade servidores.Coda proporcionalos mecanismosnecesarios
pararealizarréplicasautomáticasentreservidores,y paraquelos clientespuedanaccedera
unou otrodeformatransparenteparael usuariosi algunocae.

S Modelodeseguridadpropioe independientedel sistemaoperativoparala identificación
deusuarios,permisos(ACLs) y cifradodedatos.

S Buenaescalabilidad.
S Licenciaabierta(GPL).

TodasestascaracterísticashacendeCODA un sistemadistribuidoidóneoparaunclusterdealta
disponibilidad.
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3.2.3.1. Terminología CODA

CODA esbastantediferenteenvariosaspectosal restodesistemasdeficherosdisponiblesenel
mundoUNIX. Estasdiferenciasacarreanunaterminologíadistintaa la queestamoshabituados.Vamos
a estudiarun pocode la “jerga” de CODA, lo quenosserviráparair haciéndonosuna ideade cómo
funciona:

T Espaciodenombresunificado: lascarpetascompartidasconcodaseencuentrasituadasenel
mismodirectorioen todoslos equiposquela compartan:enel directorio/codaenel raiz del
sistemade ficherosprincipal.Estoesunadiferenciaimportanterespectoal restodesistemas
deficheroscompartidosparaUNIX/Linux, quepermitenmontarlos directoriosencualquier
puntodel árbol dedirectorios.Lo quesepersiguecon estalimitación esunificar el aspecto
delos directoriosa compartiren todaslasmáquinas,paraasegurarsedequeun determinado
ficheroseencuentraentodasellasenel mismolugar.

T Celdacoda: unaceldaesun conjuntodeservidores(desdeuno hastavarioscentenares)con
la misma configuración.Uno de los servidoreses el SCM (SystemControl Machine),el
servidormaestrodondeseguardala copiaprincipal,sehacenmodificacionesy sepropagan
hastalos demás.Un clientesólo puedepertenecera unaceldacoda(en la implementación
actual),y puedeconectarseindistintamentea cualquieradelos servidoresquela forman.

T Volúmenescoda: Los servidoresagrupanlos ficheros compartidosen volúmenes,que
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típicamentecontienenmásde un directorio. Cadavolumen tiene una raiz y contieneuna
serie de subdirectorios.Todos los volúmenesse montan bajo el directorio /coda en los
clientes,y se puedenanidar (se puedemontar un volumen dentro de otro). El grupo de
servidoresquesirvenunmismovolumensedenominaVSG (VolumeStorageGroup).

U Puntos de montaje de volúmenes: el volumen raiz, un volumen especial, se monta
directamenteen /coda. El resto de volúmenes de una celda coda se montan en
subdirectoriosde/coda conel comandocfsmkmount.

U Almacenamientode datos: un servidor CODA necesitamantenermás datos sobre los
ficheros que un servidor NFS o Samba.Es por esto que los ficheroscompartidosno se
guardantal cualsobreel disco,si no queseguardanindexadospor númerosbajo/vicepa y
se almacenatoda una seriede metaV dato e información transaccional(de forma similar a
comolo haceReiserFS)enla particióndeRVM.

U RVM (RecoverableVirtual Memory): RVM es una librería pararealizaraccionesde forma
atómica,almacenandoinformacióntransaccionalen discoparapoderrecuperarsemástarde
ante cualquier error. CODA utiliza esta librería para conseguir atomicidad en sus
operaciones,y usaunaparticiónparaalmacenarlos datostransaccionales.

U Cachédel cliente: los clientesmantienenuna cachélocal (no volátil) de los ficherosa los
que se ha accedidorecientemente,de forma similar a como lo hacen los servidores:
generalmente,los metaW datos de RVM en /usr/coda/DATA y los ficheros normales
indexadospor númerosbajo/usr/coda/venus.cache.Estacachélocal permiteel accesoy uso
de los ficheros remotosde forma mucho más rápida que NFS o Samba,y haceposible
tambiénel funcionamientotrasunadesconexióndel servidor.

U Validación: cadavezqueseaccedea un ficheroenel cliente,o éstesereconectaal servidor
despuésdeun problemaconla red,CODA valida los datosdela cachélocalparaversi están
al díaconrespectoa lasversionesquehayaenel servidor,y los actualizasi fueranecesario.

X Autentificación: CODA gestionala autentificaciónde los usuariosa travésde un “token” o
llave que les entregacuandose identifican,de forma similar a como lo haceel protocolo
Kerberosde Windows.Estetokenseasociaa unaidentidadde usuarioen el servidor,y la
autentificaciónasíotorgadatieneunaduracióndealgomenosde25horas.

X Protección: cuandoseintentaaccedera un ficherocompartidoconun determinadotoken,el
servidorcompruebasi la identidadasociadaa esetokentienepermisoconsultandounaserie
detablas(ACL, AccessControlLists).

3.2.3.2. Los servidores

Una celda de servidoresCODA es una entidadbastantecomplejaen la que puedenhaber
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centenaresdeequiposservidores,ofreciendounavariedaddeservicios,a todoun conjuntodeclientes.

Enconcreto,el protocoloCODA sesustentasobretresservicios:

Servidor de
Ficheros

El servidorcodasrvinteractúaconel procesovenusenlos clientes.Estosdos
procesossonlos querealizantodoel intercambiodedatos(ficheros)entrelas
máquinas.

Servidor de
Autentificación

El servidorauth2seejecutaentodoslos servidores,validandoa los usuariosy
controlandosustokensdeidentidad.Sinembargo,lascontraseñassólosepueden
cambiarenel SCM,por lo quela copiadela basededatosesdesólolecturaentodas
la máquinasexceptoenel SCM.Lasactualizacionesdecontraseñasserealizande
formaautomáticamediantelos demoniosupdateclnt/updatesrvdescritosa
continuación.

Servidoresde
Actualizaciones

El procesoupdateclnttrabajajuntoconupdatesrv(queseejecutaenel SCM) para
manteneractualizadaslascopiasdelasbasesdecontraseñasentodoslos servidores
conla copiaoriginalenel SCM.Paraello, el demonioupdateclntcompruebacada
ciertotiemposi los ficherosdelSCMhansidoactualizados.Espor estoquelas
actualizacionesno soninmediatas,dependendelperiododecomprobaciónde
updateclnt.

Tabla4. CODA:Procesosservidores

Un mismo servidorpuedeofrecer los tres serviciosa la vez, o tan sólo algunode ellos. En
cualquiercaso,el demonioupdateclntdebenejecutarlosiempreparamanteneractualizadassuscopias
delos ficherosdelsistemay dela basededatosdecontraseñas.

Por ejemplo, podríamostener la organizaciónque se muestraen la siguientefigura, donde
tenemos:

Y Tresservidorescon los tresservicios.El de arribaa la izquierdaesademásel SCM, ya que
estáejecutandoel demonioupdatesrv.

Y Un servidor únicamentede autentificación(arriba a la derecha)que no da servicio de
comparticióndeficheros.

Y Un servidorúnicamentedeficheros(abajo),sin serviciodeautentificación.
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Un servidorCODA deberíateneral menostresparticionesenel disco:

Y Unaparticiónparael sistemaoperativoy los datosdeCODA (estosepodríadividir endoso
másparticiones,repartidasentrevarios discosparaoptimizar los tiemposde accesoa los
datos).

Y Una particiónparalos datosde RVM, quedebeserde alrededordel 4% del tamañode los
datoscompartidosmedianteCODA.

Z Otra partición para la bitácorade RVM, no necesitaser muy grande(sobre20Mb sería
suficiente).

Unainstalaciónóptimapodríateneresteaspecto:
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Partición Contenido Punto Montaje Tamaño Necesitafsck
hda2 SistemaOperativo / 650MB Si
hda5 Datosdetrabajo /var 100MB Si
hda3 DatosdeCODA /vice 300MB Si
hdc1 BitácoraRVM NO 12MB No
sda1 DatosRVM NO 130MB No
sda2 DatosCODA 1 /vicepa 1.6GB Si
sda3 DatosCODA 2 /vicepb 1.6GB Si
sda5 DatosCODA 3 /vicepc 1.6GB Si

Tabla5. CODA:Particionesenel servidor

Hay queseñalaraquíunodelos grandesinconvenientesdeCODA: el contenidode la partición
deRVM semantieneSIEMPREenmemoria.Estosignificaque,paraun servidorquecomparta2Gbde
datos,tendremos80Mb ocupadosdeformafija enmemoriapor los datosdeRVM. El problemaesque
estacantidadsedisparaal aumentarel tamañode los datosa compartir:paraun servidorde ficheros
con 40Gb,necesitaríamos1.6Gbde memoriaúnicamentepara los datosde RVM. Estees un punto
importantequenosdeberíahacerplantearnossi nosmerecela penao no utilizar CODA.

Enunainstalacióntípica,losdatossealmacenanenlosservidoresenestosdirectorios:

[ /vicep[a \ z]: Datoscompartidospor el sistemaCODA.
[ /vice/auth2: Este directorio contiene la información referente al servicio de

autentificación,entreotrosel ficherodebitácora(log) del demonio.
[ /vice/bin: Contienelos ejecutablesparalos serviciosdel SCM.
[ /vice/db: Almacenalas bitácorasde los procesosde actualización,asícomocopiasde las

basesdedatosdelos servidores.
[ /vice/srv: Contieneinformacióndel servidordeficheros,y suficherodebitácora.
[ /vice/vol: Almacenainformaciónsobrelos volúmenesdel sistemadeficherosCODA.
] /vice/vol/remote: Sólo existeen el SCM, y contieneinformaciónsobrelos volúmenes

existentesentodoslos servidoresdeestacelda.
] /vice/misc: Enestedirectorioseejecutanlos serviciosupdateclnty updatesrv.

En la sección7.4 sedetallaen profundidadcómoseinstalóunaceldaCODA mínima,con un
servidory un cliente,y laspruebasderendimientoqueserealizaronsobreestainstalación.
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3.2.3.3. Los clientes

El códigodel clienteCODA se divide en dospartes:un controladoren el núcleodel sistema
operativo(viene de serie con Linux desdela versión 2.2) y una serie de utilidadesen espaciode
usuario.El primer pasoparaponera funcionarun clientecodaserárecompilarel núcleocon soporte
paraCODA.

Comoya se ha adelantadoen el punto anterior,en los clientesCODA se ejecutael demonio
venus, queesel encargadode,por unaparte,dialogarconel servidory realizarel intercambiodedatos
y ficherosy, por otra,con el controladordel kernelde la máquinalocal parapasarleéstosdatosy que
generelos contenidosdel directoriovirtual /coda .

Los ficherosenlos clientesseorganizandela siguienteforma:

^ /usr/coda/etc : Ficherosdeconfiguracióndel cliente.
^ /usr/coda/venus.cache: Cachélocal delos ficheroscompartidos.
^ /usr/coda/spool: Datos referentesa la sincronizaciónde archivos entre cliente y

servidor,duranteel usonormalo trasdesconexionesdela red,fallos delsoftware,etc.
^ /usr/coda/tmp: Datostemporales.
^ /coda : Puntodeaccesoa los volúmenesremotos.

En el clientetambiénseinstalanlas herramientasnecesariasparamanejarla autentificación,el
controldeACLs, verel estadodelos servicios,etc.

3.2.3.4. Características avanzadas

Vamosa comentara continuaciónun pardecaracterísticasavanzadasdeCODA delasqueaún
nohemoshablado:

_ Controlde lascachés:En los clientesCODA podemos“marcar” ciertosficherosparaquese
obtengandel servidornadamásconectarnosa él, y paraque se mantengansiempreen la
caché.De estaforma, nos aseguramosde que siemprevamosa tenerunacopia de ciertos
ficheros importantes,aún en el casode un fallo del servidor.Tambiénpodemosasignar
prioridadesa los ficheros,de forma que ciertosarchivosseanmantenidosen la cachépor
mástiempoqueotrosqueseeliminaránantes.

_ Replicaciónde servidores:CODA nosproveedel softwarenecesarioparamantenerréplicas
idénticasde los servidoresde unamismacelda.Estaréplicaselleva a cabotambiénpor los
demonios updateclnt/updatesrv, al igual que la replicación de las basesde datos de
contraseñas.De estaforma,podemosañadirseguridadmedianteredundanciade servidores,
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teniendovariascopiasdelos datosendistintasmáquinasy haciendoquelos clientesaccedan
indistintamentea un servidoru a otro. Además,CODA controlacuandoun servidortiene
problemasy redirigea losclientesaotrosservidoresdela mismacelda.

_ Imágenesvirtuales: CODA también nos ofrece la posibilidad de crear durante unos
momentosun “volumen virtual” en el que se mantieneuna imagende un volumenen un
momentodado,mientrasquesepuedeseguirtrabajandoconel volumenoriginal sin quepor
ello semodifiquenlos contenidosde su “imagenvirtual”. De estaforma,podemosrealizar
fácilmentecopiasde seguridadde un volumencon cualquierherramientaexternaa CODA
mientrasqueel sistemaestáfuncionando.

_ Copiasde seguridad:Ademásde la característicaqueacabamosde comentar,CODA tiene
un completosistemade copiasde seguridadpropio, en el quepodemosprogramarcopias
diarias,tantocompletascomoincrementales.

3.2.4. GFS

El Global File System,desarrolladopor Sistina Software (los mismos desarrolladoresdel
LVM), esun nuevosistemade ficherosdistribuidodiseñadoparasacarel máximopartidoa la nueva
tecnologíafibre channel, anunciadasucesoradel standardSCSI.

ActualmenteexistendosversionesdeGFS,condistintaslicencias:

` Hastala versión4.1.1,GFSsedistribuíabajola licenciaGPL.
` A partir de la 4.2, liberadaa finales el pasadomesde agosto,GFS quedacubiertopor la

nuevalicenciaSPL,similar a la GPL peroquefuerzaa pagarunacuotapor el usocomercial
de GFS.Seconsiderausocomercialsiemprequesevayaa obteneralgúnbeneficio,ya sea
por venderun productoque haceuso de GFS (un equipopreinstaladocon GFS) o bien
ofrecerunservicioquesebasee unainfraestructuraconGFS(p.ej.,cobrarpor unserviciode
correocuyosservidoresutilicenGFS).

Estecambiode licenciaha levantadoampollasenel mundodel softwarelibre: enprimer lugar
porquepodría no ser legal segúnlos términosde la GPL, debido a la gran cantidadde código de
terceraspersonasquecontribuyeronenel proyectoqueaúnquedaenGFSy a sufuerteintegracióncon
el kernel de Linux; y en segundo,porqueel cambioha sido realizadojusto tras finalizar un extenso
programadepruebasenel quecolaboródesinteresadamentegentedetodoel mundo,lo quehacever el
cambiocomounatraición.En cualquiercaso,a los pocosdíasde la apariciónde la notade prensade
Sistinaanunciandoel cambiodelicencia,secreóel proyectoOpenGFSparacontinuardesarrollandode
forma independientepero paralelaal GFS de Sistina la última versióncon código GPL, de forma
similara comoocurrióconsshy OpenSSH.
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3.2.4.1. Sistemas de discos compartidos

GFS no es un sistemade ficheros compartido,si no un sistemade discoscompartidos. La
principaldiferenciaentreambastecnologíasesque,mientrasqueenun sistemadeficheroscompartido
hay una organizacióncliente/servidorentrelas máquinas,dondeúnicamenteel servidortiene acceso
físico a los discosy compartela informaciónpor la red con los clientes,en la nuevatecnologíade
discoscompartidosTODOSlos equipostienenaccesofísico a los discosen igualdadde condiciones,
eliminándoseasíla organizacióncliente/servidor.

Lasprincipalescaracterísticasy ventajasdeun sistemadeficherospordiscoscompartidosson:

a Mayor disponibilidaddel sistemade ficheros,ya queseeliminael puntode fallo (SPF)que
representabael servidorde ficheros:ahoratodoslos equipostienenla mismaprioridady las
mismasposibilidadesenel accesoa los discos,y si un ordenadorsecuelga,el restopueden
seguiraccediendoa los datossin problemas.

a Balanceode carga, ya que los clientesson capacesde accederdirectamentea cualquier
porción de datos en cualquierade los dispositivosde almacenamiento.No hay ningún
posible“cuello debotella” queseencarguededirigir el tráfico.

a Sepuedenagregar todoslos discoscompartidosen unaúnicaunidadvirtual, accesiblepor
igual desdetodos los equipos.De esta forma, se flexibiliza y facilita enormementela
administracióndel espaciodelos dispositivos.

a Mayor escalabilidadencapacidad,conectividady anchodebanda,al no estarlimitadospor
la arquitecturacliente/servidor,dondela capacidaddel servidorlimita la capacidadtotal del
sistema.

3.2.4.2. Características de GFS

Global File Systemes un sistemade discoscompartidosen cluster paraLinux. GFS utiliza
técnicastransaccionalesen los clientespara recuperarserápidamentede cualquier fallo (de forma
similar a ReiserFS).Todoslos clientescompartenlos mismosdispositivosde discomediantecanalde
fibra (FC, Fibre Channel), SCSIo dispositivosderedpor bloques.El sistemade ficherosaparentaser
local paracadacliente,mientrasque el códigode GFS en el núcleode cadamáquinase encargade
sincronizarel accesoa los ficheros,deunaformacompletamentesimétrica:todaslasmáquinastienen
la mismaprioridad de accesoa los datos.GFS utiliza cachésde lecturay escrituraparaacelerarsu
funcionamiento,y soportatoda la semánticade ficherosde UNIX (atributos,etc). MedianteGFS se
puedecompartirhasta1 Terabytededatos(limitación del kerneldeLinux, no deGFS),enficherosde
hasta264 bytes.Inclusoconestostamañosel rendimientoesmuy bueno,por el usoextensivode tablas
hashparala búsqueday accesoa directoriosy ficheros.La velocidadde accesodependedirectamente
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de la concurrencia:cuantosmás equiposesténaccediendoen paralelo a un mismo fichero, peor
rendimientoobtendránconesefichero.

El siguientegráfico muestraun usotípico de GFSen un clusterde servidores:tenemosarriba
todoslos dispositivosdealmacenamiento,compartidospor todoslos servidoresa travésde unaredde
acceso(SAN: StorageAccessNetwork) quebien puedeser FC, SCSI o algúnotro método.Aquí se
puedever claramentecomono hay ningúnequipoqueactúede servidorde ficheros,si no que todos
accedenpor igual a los discosa travésdela SAN:

3.2.4.2. Instalación de GFS sobre Canal de Fibra

Como con todos los sistemasde ficheros, el softwarede GFS se divide en dos partes:un
controladoren el kernel y una seriede utilidadesen el espaciode usuarioparacrearel sistemade
ficheros GFS, configurarlo,administrarlo,etc. Por lo tanto, en primer lugar deberemosparcheary
recompilarennúcleoparaañadirsoporteparaGFSy FC (el soporteparaFC vienedeserieenel kernel
2.4,el deGFSno).

A continuaciónse describenlos pasosa seguir para implantar un sistemaGFS de discos
compartidossobrecanaldefibra, accesibledesdeochoequipos:

Hardware necesario:
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b Ochoequiposcon el hardwarenecesarioparaaccederal canalde fibra. Susnombrese
IPsserán:

host c a 10.0.4.1
host c b 10.0.4.2
host c c 10.0.4.3
host c d 10.0.4.4
host c e 10.0.4.5
host c f 10.0.4.6
host c g 10.0.4.7
host c h 10.0.4.8

b Un discoFC RAID condosparticiones.La primerapequeña,de4Mb; y la segundacon
el restodelespacio,299Gb.El FC RAID debecumplir conla normaSCSIDMEP.

b Un switch BrocadeSilkworm Fibre Channelswitch, con la direcciónIP 10.0.4.20.Los
equiposy el FCRAID seconectanal switchdeestaforma:

Port 0: FC RAID
Port 1: host d a
Port 2: host d b
Port 3: host d c
Port 4: host d d
Port 5: host d e
Port 6: host d f
Port 7: host d g
Port 8: host d h

Configuración:

1. Verificar quelasdosparticionesdel discohansidodetectadaspor los servidoresy están
accesiblesal sistema:

host d a% cat /proc/partitions

..

8 17 4000 sdb1

8 18 299000000 sdb2

..

/dev/sdb1y /dev/sdb2sonlasdosparticionesdelRAID.

2. Cargarlos módulosparael kernelentodoslos servidores:

host e a% modprobe memexp; modprobe gfs

Repetirla operaciónentodoslosequipos.

49



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 3.2.4.2.InstalacióndeGFSsobreCanaldeFibra

3. Crearun ficherodeconfiguraciónpool0.cf . Enhostf a:

poolname pool0
subpools 1
subpool 0 0 1 gfs_data
pooldevice 0 0 /dev/sdb2 1

4. Crearel pool0.

host g a% ptool pool0.cf

Pool labels successfully written.

5. Crearun segundopool para la configuraciónde GFS. En hostf a, creamosel fichero
pool0cidev.cf :

poolname pool0_cidev
subpools 1
subpool 0 0 1 gfs_data
pooldevice 0 0 /dev/sdb1 1

6. Crearpool0_cidev:

host g a% ptool pool0cidev.cf

Pool labels successfully written.

7. Cargarlos dospoolsentodoslos equipos:

host h a% passemble

Added pool0.

Added pool0_cidev.

Repetir en los hosts b h h.

8. Crearel sistemadeficherosGFS:

host h a% mkfs_gfs h p memexp h t /dev/pool/pool0_cidev
h i h j 8 /dev/pool/pool0

Device: /dev/pool/pool0

Blocksize: 4096

Filesystem Size: ...

Journals: 8

Resource Groups: ...
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Locking Protocol: memexp

Lock Table: /dev/pool/pool0_cidev

Syncing...

9. Prepararel dispositivodeconfiguracióndeGFS.Enhosti a,crearel ficherogfscf.cf :

datadev: /dev/pool/pool0
cidev: /dev/pool/pool0_cidev
lockdev: /dev/pool/pool0
cbport: 3001
timeout: 30

STOMITH: brocade_port
name: brocade
ipaddr: 10.0.4.20
passwd: stupidpassword

# IP addr CID STOMITH method Plug
node: 10.0.4.1 0 SM: brocade 1
node: 10.0.4.2 1 SM: brocade 2
node: 10.0.4.3 2 SM: brocade 3
node: 10.0.4.4 3 SM: brocade 4
node: 10.0.4.5 4 SM: brocade 5
node: 10.0.4.6 5 SM: brocade 6
node: 10.0.4.7 6 SM: brocade 7
node: 10.0.4.8 7 SM: brocade 8

10.Escribirla configuracióndeGFSenel CIDEV:

host j a% gfsconf j c gfscf.cf

datadev: /dev/pool/pool0

cidev: /dev/pool/pool0_cidev

lockdev: /dev/pool/pool0

cbport: 3001

timeout: 30

STOMITH: brocade_port

name: brocade

ipaddr: 10.0.4.20

passwd: stupidpassword
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node: 10.0.4.1 0

SM: brocade 1

node: 10.0.4.2 1

SM: brocade 2

node: 10.0.4.3 2

SM: brocade 3

node: 10.0.4.4 3

SM: brocade 4

node: 10.0.4.5 4

SM: brocade 5

node: 10.0.4.6 5

SM: brocade 6

node: 10.0.4.7 6

SM: brocade 7

node: 10.0.4.8 7

SM: brocade 8

11.Configurarel dispositivoDMEP:

host k a% dmep_conf /dev/pool/pool0

Configuration complete.

Buffers created :: 150000

Bytes per buffer :: 32

Segment number :: 0

12.Iniciar el demonioSTOMITH entodoslos servidores:

host l a% stomithd

Repetir en el resto de equipos.
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13.Montarel sistemadeficherosentodoslos servidoressobreel directorio`/gfs ':

host m a% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.1

host m b% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.2

host m c% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.3

host m d% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.4

host m e% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.5

host m f% mount m t gfs /dev/pool/pool0 /gfs m o hostdata=10.0.4.6

host m g% mount n t gfs /dev/pool/pool0 /gfs n o hostdata=10.0.4.7

host n h% mount n t gfs /dev/pool/pool0 /gfs n o hostdata=10.0.4.8

Hechoesto, los ocho equipospuedenaccederal directorio compartidoen /gfs como si se
tratarde un discolocal. El códigodel controladorGFSen el kernelde cadamáquinaseencargaráde
resolverlos posiblesconflictosdebidosa interbloqueos,fallos enalgúnotroservidor,etc.

3.2.4.3. Limitaciones de GFS

Si nos decidimos a utilizar GFS en nuestro cluster, deberemostener en cuenta ciertas
limitaciones, algunas derivadas de la propia naturaleza compartida de GFS y otras de las
implementacionesactualesdel protocolo:

o GFSno sepuedemontarsobreRAID software,ya quela informacióninternadel RAID se
mantieneencadamáquinalocal y no habríaformadecompartirlaentretodoslos equipos.Si
que se puedeutilizar sobre RAID hardware,siempreque sea la propia electrónicadel
dispositivola querealiceel RAID.

o GFS puededar problemassi se intentautilizar junto a LVM, aúnque si se lleva cuidado
funcionabien.De cualquiermodo,seestádesarrollandounaversiónespecialde LVM para
usosobreGFS.

o Un sistemaGFS no sepuedecompartirposteriormentecon Samba,debidoa funcionesde
accesoa los datosqueaúnno estánimplementadas.

o GFSnosoportaACLs deningúntipo, ni cuotasdedisco.
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4. Monitorización

Otro aspectomuy importanteenel clusteringdealtadisponibilidadesla monitorizacióndelos
servicios: si alguno de nuestrosservidores“cae”, tendremosque advertirlo de alguna forma y
desencadenarlas accionespertinentes(eliminarlo de la lista de servidoresactivosy hacerque algún
otroservidortomeel lugardeeste).

4.1. daemontools y ucspi-tcp

A pesarde que daemontoolsno se puededecir que seaun programade monitorizaciónde
serviciosensí, si quenospuedeservircomouna“primeralínea” demonitorización.daemontoolsesen
conceptomuy similar a inetd:controlalasconexionesa unaseriedeserviciosesperandoconexionesen
unaseriedepuertos,y lanzalos servidoresasociadoscuandosenecesiten.Porsuparte,ucspip tcp lanza
un serviciocuandosele indique,peromirandola IP del clientey comparándolacontraunalista deIPs
permitidas/prohibidas,controlandoun númeromáximodeconexionessimultáneas(paraevitarataques
tipo DoS),etc. Comoseha dicho,en conjuntosonmuy similaresa inetd con tcpp wrappers,peronos
ofrecen más posibilidadesa la hora de bloquearel accesopor IPs o por número de conexiones
simultáneas.Además,daemontoolscompruebasi un servidorseha“caído” (si el procesohamuertopor
cualquiercausa)y seencargadevolverlo a lanzar,unavezporsegundoparano sobrecargarla máquina
encasodequehayaalgomal en la configuración.Así, con daemontoolstendremoscontroladoel caso
mássimplede monitorización:si un servidorfalla porquemuereel procesopor cualquiermotivo, se
encargarádevolverloa lanzar.

Hay queadvertirquetal vez esteno seaun modomuy eficientede lanzarsegúnqueservicio:
porejemplo,tomemosel servidorwebApache.Cadavezquesearranca,seleeny analizanunaseriede
ficheros de configuraciónpotencialmentebastantegrandes,que hay que analizarbuscandoerrores
sintácticos y semánticos,reservar memoria, crear una serie de procesos de acuerdo a esta
configuración...Es por esto que el Apachees preferible lanzarlo en modo “stand alone” y dejarlo
siempreen ejecucióny monitorizar su estadode algunaotra forma, ya que de hacerlo mediante
daemontoolsel costede estarreiniciandoel servidorpor cadapeticiónquerecibamosesexcesivo.En
cambio,servidorescomoel qmail (servidorde correoSMTP/POP)o el djbdns(servidorde DNS) se
ajustanbien al uso con daemontools,ya que susficherosde configuraciónson binariosy se cargan
directamenteenmemoriasin necesidaddeanalizarlos.

4.1.1. Configuración y uso

La configuraciónde daemontoolsesun pococomplicadaal principio, por serbastantedistinta
de lo que estamoshabituadosen linux. Tras instalar el software,se nos ha creadoun directorio
/service en el raiz de nuestrosistemade ficheros.Estedirectorioesmonitorizadopor el programa
svscan. Por cadaservicioquequeramoslevantary monitorizar,tendremosquecrearun subdirectorio
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dentro de éstecon una estructuray unos scripts de inicio determinados,y el programasvscanse
encargaráautomáticamentede lanzar un procesosuperviseque lanzará los scripts de inicio que
hayamoscreadoy monitorizaráel programa,volviéndoloa lanzarsi surgieraalgúnproblema.

Paracrearun directoriodeconfiguraciónparaun servicionecesitaremosprepararcomomínimo
un script queseencarguede lanzarel demonioen cuestión.El directoriode serviciono tienepor qué
serun subdirectoriode /service, de hechoesmejor queno lo seay mástarde,cuandolo tengamos
todoconfiguradoy listo parafuncionar,le crearemosun enlaceen/service. Porejemplo,podríamos
crearun directorio parael Apacheen /etc/daemontools/apache, y mástardelo enlazaríamosen
/service con:

ln q sf /etc/daemontools/apache /service/apache

El script de inicio al quehemoshechoreferenciaantesdebeestaren el raiz del directoriode
servicio,y debellamarserun. Esteseríaunposibleejemploparainiciar el Apachecondaemontools:

#!/bin/sh
echo “Iniciando Apache vía daemontools”
exec apachectl start

El programadebeserllamadomedianteexecparaqueseejecuteenel mismoprocesoen lugar
de crearotro. En lugar de llamar directamenteal servidor,podríamostambiénhacerloa travésde los
servicios de ucspir tcp para controlar mejor los permisosde acceso,tal y como se ha comentado
anteriormente.

Una vez que ya está preparadoel directorio de servicio (daemontoolstiene muchasmás
opcionesparaconfigurarlos servidores,monitorizarlos,crearlogs,etc.),creamosun enlacea él desde
/service. svscandetectaráautomáticamenteel nuevoenlacey lanzaráun procesosuperviseque se
encargarádelanzary supervisarel scriptrun queacabamosdecrear.

Paraver el estadode un servicio y detenerlo,reiniciarlo, etc., contamoscon los programas
svstaty svc. Paracomprobarel estadode un servicio,utilizamossvstatpasándolecomoparámetroel
directoriodeconfiguracióndeeseservicio:

vjaguilar:~# svstat /service/apache/

/service/apache/: up (pid 211) 229806 seconds

Paramodificar el estadode un servicio,seutiliza svc. Lo quehacerealmentesvcesenviaral
procesounaseriedeseñales,segúnel parámetroquesele pase,quedeberánprovocarunadeterminada
reacciónenel servidor.Losparámetrosquepuederecibirsvcson:

sut u: Up. Si el servidorno seestáejecutandoya, seinicia, lanzandoel script run. Además,se
monitorizarásuestadoparareiniciarlosi el demoniomurierainesperadamente.

sut d: Down. Si el servidorseestáejecutando,sele envíaunaseñalTERM y, trasunabreve
pausa,unaseñalCONT.Unavezquesedetenga,no sevuelvea lanzar.
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sut o: Once. Si el servidor no está en ejecución, se inicia, pero no se monitoriza su
funcionamiento(nosereiniciarási falla).

suv p: Pause.SeenvíaunaseñalSTOPal proceso.
wuv c: Continue.SeenvíaunaseñalCONT al proceso.
wuv h: Hangup.SeenvíaunaseñalHUP.
wuv a: Alarm. SeenvíaunaseñalALRM.
wuv i: Interrupt.SeenvíaunaseñalINT.
wuv t: Terminate.SeenvíaunaseñalTERM.
xuy k: Kill. SeenvíaunaseñalKILL.
xuy x: Exit. Finalizar la ejecuciónde supervisecuandotermineel servicio.Estaopciónsólo se

deberíausar mientrasse pruebala configuraciónde un nuevo servidor. En uno que ya
funcione,no tienesentido.

Así, porejemplo,parareiniciarunserviciopodríamoshacer:

svc z t /service/qmail

Con esto, el procesodel servidor de correo qmail recibiría una señal TERM, con lo que
finalizaríasuejecuciónlimpiamente,superviseveríaqueel procesohamuertoy lo volveríaa lanzar.

4.2. mon

monestáun escalónpor encimadedaemontools.La monitorizaciónquerealizamonesa nivel
de servicio:definiremosunaseriede pequeñosscriptsqueseconectarána cadapuertoquequeramos
monitorizary lanzaránunapequeñapreguntadela quesepamosla respuestaquenosdaráel servidorsi
no falla nada,y asíaveriguaremosel estadodel servicio.A su vez, definiremoslas accionesa tomar
cuandounarespuestaincorrecta,bien porquela respuestaen si no seala queesperábamos,o por no
haberobtenidorespuestaalguna(el programaservidoro el propio equipono contestan).El principal
uso de mon es el de monitorizarserviciosremotosen las máquinasque conformanel cluster,para
quitarlasde ésteen casode quealgunofalle, aunque,por supuesto,tambiénsepuedeutilizar sobrela
máquinalocal paradetectarsi algúnserviciofuncionamaly reiniciarlosi fueranecesario.

El funcionamientoes bastantesencillo: en el fichero de configuraciónpodemosdefinir la
monitorizaciónde cuantasmáquinasy serviciosqueramos,indicando en cada caso el intervalo a
utilizar para la monitorizacióny las acciones(tantascomo queramos)a tomar en casode que el
resultadodela monitorizaciónseanegativo.Tantolos monitorescomolasaccionessonprogramasque
crearemosnosotrosen el lenguajeque queramos(desdeshell{ script hastaC): un monitor, por regla
general,se conectaráa un puerto, lanzaráuna petición y leerá una respuesta;una alarma puede
enviarnosun mail, unmensajeSMSal móvil, o tal veztratardesolucionarel problema.

Enel apartado7.5veremosalgunosejemplosdefuncionamientodemon.

57



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 4.2.mon

4.3. heartbeat y fake

Si mon se utiliza paramonitorizarservicios, heartbeatse utiliza paramonitorizarservidores
(aúnqueestotambiénsepuedahacerconel fping.monitordemon).

heartbeat nos proporciona un mecanismopara que dos servidores controlen su estado
mutuamentea travésde varios acceso:red ethernet,cableserie,etc. De estaforma, al tenervarias
conexionesy realizarla comprobaciónpor todasellas,no incurriremosenerroresdel tipo creerqueun
servidorha caídocuandorealmentelo que tenemosesun problemacon la red. La comprobaciónde
estadoserealizaa un nivel másalto quecon el fping.monitorde mon: en lugar de a nivel de tramas
ICMP serealizaa nivel de aplicación,ya que los serviciosheartbeaten cadamáquinasecomunican
entre sí medianteun protocolo propio, que ademásva cifrado para asegurarla identidadde cada
máquina.

heartbeat también puede controlar “cuelgues” en la propia máquina, programandoalgún
dispositivowatchdog(hardwareo softwareenel kernel)parareiniciarla máquinadeformaautomática.
El funcionamientodelwatchdogesel siguiente:estedispositivoseprogramaparaquetengaquerecibir
unaentrada(algún texto, lo quesea)cadax tiempo,generalmenteunospocossegundos.En casode
fallar estaentradavariasvecesseguidas,el watchdogse encargaráde reiniciar la máquinade forma
automática.heartbeatsepuedeprogramarparaqueél mismoseencarguedeconectarconel watchdog
con la frecuenciaprogramadaparaque no reinicie la máquina,y paraquedejede hacerlosi detecta
algún problemagrave en el equipo (o si se cuelga,con lo que dejaríade enviar estasseñalesy el
watchdogreiniciaríala máquina).

Otracaracterísticaimportantede heartbeatesquepuede“adueñarse”de la IP de otramáquina
(la queestámonitorizando)mediantela técnicaconocidacomoARPIP spoofing:cuandodetectaquela
otra máquinaha caído,comienzaa enviartramasARP anunciandosusdireccionesIP y MAC, con lo
queel restode equipos,routers,y demásdispositivosde red asociarána partir de esemomentola IP
indicadaconla direcciónMAC dela tarjetadel servidor.

Esteprocesode apropiaciónde direccionesIP eslo querealizatambiénel programafake, pero
desdequeheartbeatincorporatambiénestaposibilidad,sepodríadecir quefakehaquedadoobsoleto
(si bien aún puede ser útil de forma independientea heartbeat junto con otros programasde
monitorización).

4.4. Failover de red con iANS de Intel

Otro de los aspectosa monitorizarparaasegurarel buenfuncionamientodel clusterestodo lo
referentea la infraestructurade red,desdeel funcionamientode todala electrónica(cableado,routers,
etc.)hastalos adaptadoresde red instaladosen cadaequipo.Un fallo en la infraestructuraelectrónica
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(p.ej., un router fundido o un cable defectuoso)sería posible de detectarpero difícil de reparar
automáticamentedesdealguno de los ordenadores,por lo que deberemosrecurrir a instalar una
infraestructurade red secundaria,quese utilizará cuandocualquierelementode la primaria falle. En
cambio, si que es posible detectary subsanarproblemasen las tarjetasde red de cadaordenador,
recurriendode nuevoa la redundanciay por tantoinstalandomásdeunaencadaequipo:por ejemplo,
podríamostenertres interfacesde red en cadamáquina,dosconectadosa la red principal y otro a la
secundaria,de forma quecuandofalle el primer adaptadorsedetectey utilice de forma automáticael
segundo,y si estetambiénfallara (posibleindicio dequeel problemaestárealmenteen la redy no en
losadaptadores),el terceroquesaldrápor la infraestructuraderedsecundaria.

Si bien estamonitorizacióny “failover” sepodríarealizarutilizandoel programamonqueya
hemoscomentadoy unaseriede scripts(y, tal vez, fake), hay otra soluciónmássencilla:como todo
buenadministradorde Linux debesaber,eligiendocon cuidadoel hardwareque montamosen cada
máquina podemosahorrarnosmás de un dolor de cabeza,que en este caso sería el diseño y
configuraciónde todo el procesode detecciónde erroresen los dispositivosde red y la consecuente
activacióndeotrodispositivo.

A pesarde que prácticamentedesdelas primerasversionesde Linux estánsoportadaspor la
comunidadopensourcelas tarjetasde redde Intel, el propio fabricanteproducesusdriversparatodas
sustarjetasde lasseriesPRO/100y PRO/1000(disponiblesdeformagratuitay concódigofuente,aún
quebajounalicenciano libre) y los actualizadeformaperiódicaconcadanuevaversióndel núcleode
Linux. Una de las mayoresventajasde instalarestosdrivers es el poderutilizar el programaiANS,
AdvancedNetworkServices,deIntel.

MedianteiANS podemosconfigurarvariosdispositivosde Intel en cualquierade estosen tres
modos:

| AFT (Adapter Fault Tolerance,Toleranciaa Fallos en el Adaptador).Es el modo por
defecto,y el que nos interesaen este estudio.Se crea un grupo con todas las tarjetas
disponibles,y unaesla activa.Enel momentoquelos driversdetectenquele adaptador(o su
conexióna la red)falla, deformaautomáticasepasael controlal segundo,al tercero,etc.En
el momentoquesedetectequeel adaptadorprimario vuelvea funcionar,se le devuelveel
control.

| ALB (AdaptativeLoadBalancing,BalanceodeCargaAdaptativo).Secreaungrupode2 a8
dispositivosqueserepartenel envíodedatos,consiguiendoasíunavelocidaddesalidaigual
a la agregaciónde la de cadadispositivode forma individual, mientrasque únicamenteel
dispositivoprimarioseencargaderecibir datos.Seincluyetoleranciaa fallos comoenATF,
peroenestecasotodoslos dispositivosdebenserdelasmismavelocidad.

| Link Aggregation(Agregaciónde Canales,usandola tecnologíaCisco'sFastEtherChannel,
FEC).Similar aALB perodistribuyendotambiénla cargaparala recepcióndedatos,además
dequeenestecasotodaslas tarjetasdebenser10/100y la electrónicadered(routers,hubs,
switchs...)debensoportarel protocoloIntel Link Aggregationo CiscoFEC.Existeun cuarto
modode funcionamiento,GEC,similar a ésteperoparatarjetasgigabit.La electrónicadebe
sercompatibleGEC.
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Estesoftwaretambiénnospermitedefinir VLANs segúnel estándarIEEE 802.

4.4.1. Configuración de iANS en modo AFT

VeamosporpartescómoconfigurarvariastarjetasderedIntel enmodoAFT:

1. El primer pasoparautilizar iANS esinstalarlos driversde Intel paralas tarjetasde red,ya
queesteprogramano funcionarácon los driversquevienende serieen el kernelde Linux. También
tendremosquecompilarlos driversy utilidadesdeiANS. Comotodosestosdriverssecompilanaparte
del kernel comomódulos,tendremosque instalarloscon insmodo modprobey configurarel sistema
paraquerealiceestepasotrascadareinicio:

modprobe e100

2. Una vez hechoesto,tendremosque inhabilitar todaslas tarjetasquequeramosque formen
partedel grupoAFT. Paraesto,deberemosusar:

ifconfing – a

paraver todaslastarjetasderedactivasenel sistema,

ifconfig eth x 0.0.0.0

paraeliminarsuasociaciónaunadirecciónIP (si esquesehabíaconfigurado),y porúltimo

ifconfig eth x down

parainhabilitarladefinitivamente.

3. El siguientepasoescargarel módulodeiANS, con:

modprobe ians

4. Ahora habráquecrearlos gruposde tarjetasparael ATF. Paraello, utilizamosel comando
iansfg, quetienediversassintaxissegúnel usoquesele vayaa dar.En estecaso,la sintaxisa emplear
es:

ianscfg } a } t<grupo> [ } M<modo>] [ } V]
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~ Con � M se especificael modo de funcionamiento,por defectoAFT. Otras opcionesson
NONE,ALB, FECy GEC.

~ Con � V, seconfiguranlasVLANs.

5. Cuandoya tengamosconfiguradoun grupoenel modoquequeramos,añadimosadaptadores
al grupocon:

ianscfg } a } t<grupo> } m<eth x> [ � p <prioridad>]

dondeprioridad puedeserNone,Primary,or Secondary.

6. A continuacióncrearemosun nombrede“dispositivo virtual” parael grupo.Estenombrede
dispositivovirtual serálo quemásadelanteutilizaremosparaconfigurarel accesoa la red a travésdel
grupoAFT:

ianscfg � a � t<grupo> � v<nombre> [ � i<vlan_id>]

y activamosel grupocon:

ianscfg � c<grupo>

7. Llegadosa estepunto, ya tenemosconfiguradoun dispositivo virtual formadopor varias
tarjetasde red que haránfailover entresí segúnse vayanproduciendoerrores.Tan sólo nos queda
configurarel dispositivodeformanormalcon ifconfig:

ifconfig <dispositivo_v> <ip> netmask <mascara> [broadcast <broadcast>]

8. Porúltimo, podemoscomprobarentodomomentoel estadodelgrupocon:

ianscfg � s

Todo este proceso de configuración que puede parecer largo y tedioso se simplifica
enormementeya que iANS nos permite guardarsu configuraciónactual a un fichero y cargarla
posteriormente.De estaforma,sólotendremosque:

1. Configurarpor primeravezel grupoenmodoAFT.

2. Guardarla configuracióncon:
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ianscfg � w [ � f<file_name>]

(pordefecto,/etc/ians/ians.conf)

3. Configurarel sistemaparaquecargueal arrancarlos módulosde las tarjetasIntel y el de
iANS.

4. Utilizar el script quevienecon el softwarede iANS paraarrancarel servicioa travésde la
configuraciónquehemosguardadoenel paso2.

5. Asegurarnosdequeenningúnmomentoseconfiguradirectamenteningunadelastarjetasde
red.

6. Prepararlos scriptsdenuestradistribuciónqueseencarguendeconfigurarla redparaquelo
hagana travésdel dispositivovirtual configuradoconiANS.

4.4.2. Ejemplo de configuración manual

Porúltimo, ofrecemosun ejemplodeun posiblescriptqueseencargaríadecómoseconfigurar
dostarjetasenmodoAFT:

modprobe e100
modprobe ians

ianscfg � a � t grupo1 � M AFT
ianscfg � at grupo1 � m eth0 � p primary
ianscfg � at grupo1 � m eth1 � p secondary
ianscfg � at team1 � v veth1

ianscfg � c team1
ianscfg � s

ifconfig veth1 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
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5. Clustering de Alta Disponibilidad

Comoya seadelantóenel segundocapítulo,nuestraestrategiaparaconseguirla disponibilidad
ininterrumpida24hal díay 365díasal añoserála dereplicartantaspartesdenuestrosistemacomosea
posible,y posibilitarqueunaspartesdelsistematomenel lugardelasquefallen deformaautomáticay
transparente.

5.1. Linux Virtual Server

El proyecto Linux Virtual Server nos provee con la información y todos los programas
necesariosparamontarun “servidor virtual” fácilmenteescalablesobreun clusterdemáquinasLinux.
De caraal usuariofinal solamentehabráun servidor,aúnquedepuertasadentrolo quetendremosserá
un clusterque servirálas peticionesque le lleguencomo si se tratarade una única máquina.Linux
Virtual Serversebasaúnicamenteen PCscorriendoLinux con su software,tantoparalos servidores
como para los equiposque hagande balanceadoresde carga (el punto de entradaal cluster que
redirigirá el tráfico hacia cadauno de los servidoresreales).Es decir, no necesitaremosde ningún
router/firewall/balanceadorhardware,ni ningún softwarepropietariode terceraspersonas.Todo el
softwaredeLinux Virtual Serverestádisponiblebajola licenciaGNU GeneralPublicLicense(GPL).

El software de Linux Virtual Server se está utilizando en la actualidaden entornosde
producción como las web del portal de Linux Linux.COM (http://www.linux.com), el portal de
desarrolloSourceForge(http://www.sourcefoge.net), la web del integradorde servidoresLinux VA
Linux Systems,Inc. (http://www.valinux.com), la webdela empresadevídeoy multimediaparala red
Real Networks,Inc. (http://www.rela.com), o la web dedicadaal análisisy comentariosde hardware
AnandTech(http://anandtech.com).

5.1.1. Visión general de LVS

Considéreseel siguienteesquema,extraídodela webdeLinux Virtual Server:
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El usuariose conectaa travésde Interneta la direcciónpública de nuestrocluster,que está
asignadaal “balanceadorde carga”. Este equipoestáconectadoa travésde una LAN (serálo más
común)o unaWAN con el restode equiposdel cluster:los servidoresreales,servidoresde ficheros,
firewalls ... y seencargaráde dirigir cadaunade las peticionesal servidorqueseencuentreen mejor
condiciónparaatenderla(menorcarga).Segúnla configuraciónpor la queoptemos,la respuestaserá
enviadapor el servidorrealdirectamenteal cliente(si cadaservidortieneaccesodirectoa Internet),o
serádenuevoredirigidaa travésdel balanceadordecarga.

La escalabilidad la conseguiremosfácilmente añadiendomás equipos a nuestra LAN,
aumentandoasí el númerode servidoresrealesen el cluster. La alta disponibilidad,por su parte,
también,ya queal tenervariosservidores,cuandouno falle el restoasumiránla cargadel caído(salvo
casosespeciales,comoel balanceadordecarga,quesetratarándeformadistinta).

64

Imagen12. LVS:Esquemageneral



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 5.1.2.Cómodistribuir la carga

5.1.2. Cómo distribuir la carga

Existenvariasformasparamontarun clustery distribuir la cargaentrelos equipos.En el punto
anterior ya hemosadelantadocómo se lleva esto a cabo en LVS, pero vamosa repasartodas las
opcionesdequedisponemos:

El métodomás sencillo es medianteun DNS round� robin: Cuandoen un servidor de DNS
definimosvariasIPs paraun mismo dominio, el servidornosdevolverácadavez una IP distinta,en
principiosinningúncriterio enespecial(noestáespecificado),aúnquegeneralmenteseutiliza unacola
round� robin parair sirviendolas peticiones.De estaforma conseguiríamosdistribuir la cargaentrelos
servidoresrealesdeunaformapseudo� aleatoria,segúnvayanllegandopeticiones.El problemaconeste
métodoesqueno setieneencuentala cargarealdecadaservidor,y esposiblequetodaslaspeticiones
“pesadas”vayana pararsiemprea la misma máquinaque acabaríapor saturarse,mientrasque las
demásestaríansirviendopeticionestriviales.Otro problemaesquecomolos clientessuelenmantener
unacachéde los dominiosya resueltosa travésdel DNS, unavezqueun clientehayacontactadocon
unode los servidoresreales,siempre(hastaqueexpiresucaché)sedirigirá al mismoservidor.Estees
otro punto por el que se puedellegar a sobrecargarun servidor mientrasque el resto estánlibres.
Además,si enalgúnmomentofallaraun servidory suIP estátodavíaen la cachédealgúncliente,éste
seguiríaenviándolelaspeticionesque,porsupuesto,fallarían.

Unasoluciónmejor esutilizar un balanceadorde cargaparadistribuir las conexionesentrelos
servidores.Conestasoluciónsepuedeaumentarla sensaciónde“unidad” del cluster,ya quedecaraal
usuarioúnicamentehabráunadirecciónIP a la quesedirijan todaslaspeticiones,enlugardevarias.La
granularidadde la distribuciónsepuedehacerpor conexión(cadapeticióndeun clienteseredirigeal
servidor que estéen mejor posición paraservirlo) o por sesiones(se almacenaen una tabla a qué
servidorseenvíaa cadaclientey sele mandasiempreal mismo).Cuandoalgúnservidorfalla, esmás
fácil enmascararel error, ya que únicamentehabrá que proveer al balanceadorde carga de los
mecanismosnecesariosparadetectarel fallo deun servidory eliminarlodesulista,deformaqueno le
redirija ningunapetición.Por estemismomotivo, la administracióndel clustersesimplifica ya quese
puedensacarservidoresdel clusteren cualquiermomentopararealizartareasde mantenimiento,sin
queello provoqueerroresenlos clientes.

El balanceode cargase puedehacera dos niveles: a nivel de conexiónIP, o a nivel de
protocolo.En estesegundocaso,el balanceadorseríaunaespeciede proxy queprogramaríamospara
recibir conexionesen un determinadopuerto,tal vez inspeccionarlos paquetesparaver si setratadel
protocolo correcto o extraer algún tipo de dato del protocolo e incluso poder filtrar peticiones
incorrectas,y redireccionarla conexiónhaciaunodelos servidores.El problemadeestaaproximación
esqueal tenerqueanalizarel protocoloentodaslasconexionesentrantes,el programabalanceadores
bastantecomplejoy podríallegaraconvertirseenuncuellodebotellaenla entradaal cluster(seestima
que,dependiendodela potenciadelos equipos,el númerodeservidoresrealesquesepuedenservirsin
problemasde congestiónestaríaentornoa los 4� 6). Entre estetipo de balanceadorescontamoscon
Reverse� Proxyy pWEB.

La otraopción,el balanceadoa nivel deconexiónIP, esmuchomáseficienteya queel proceso
a realizares tambiénmuchomássencillo: cuandollega una petición al balanceadorno se analizaa
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ningún nivel mayor que el de TCP/IP, lo justo paraaceptarla conexióny redirigirla a uno de los
servidores.Con estaaproximaciónlos servidoresrealesque se puedentener detrásdel balanceador
puedenoscilarentre25 y hasta100,comosiempre,segúnla potenciadelos equipos.El balanceadorde
Linux Virtual Serverfuncionaa estenivel.

5.1.3. Modos de balanceado de carga en LVS

LVS permiterealizarel reenvíodepaquetesa los servidoresrealesdetresformas.Vamosa ver
enquéconsistecadauna,consusprosy suscontras:

5.1.3.1. Balanceado por NAT (VS-NAT)

Estetipo de balanceadoaprovechala posibilidaddel kernel de Linux de funcionarcomo un
router con NAT (Network AddressTranslation),que no es ni más ni menosque la posibilidadde
modificarlasdireccionesdeorigen/destinodelos paquetesTCP/IPquelo atraviesen:la únicadirección
realdel clusterserála del balanceador;cuandole llegueun paquetemodificarála direccióndedestino
paraquelleguea unodelos servidoresy la deorigenparaquele seadevueltoa él, y lo reenviaráa la
red privada;cuandoel servidorreal lo procese,se lo envíaal balanceador(queesel único puntode
salidaparatodoslos equiposdel clusterhaciaInternet)y éste“deshace”el cambiodedirecciones:pone
como direcciónde origen del paquetecon la respuestala suya,y como direcciónde destinola del
clientequeoriginó la petición.

En el gráficode la páginasiguiente,extraídode la documentacióndeLinux Virtual Server,se
puedever gráficamentetodoel proceso.Cadapuntoes:

1. El clienterealizaunapeticiónde servicio,a la IP públicadel cluster(la del balanceadorde
carga).

2. El balanceadorplanificaa quéservidorrealva a enviarla petición,reescribelascabecerasde
lastramasTCP/IPy selasenvíaal servidor.

3. El servidorrecibela petición,la procesa,generala respuestay sela envíaal balanceadorde
carga.

4. El balanceadorreescribede nuevolas cabecerasde las tramasTCP/IPcon la respuestadel
servidor,y selasenvíadevueltaal cliente.

5. La respuestallegaal cliente,comosi la hubierageneradola IP públicadel cluster.
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Visto deunaformamás“física”, el montajedelclusterquedaríaasí:
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La única IP públicadel clusterseríala 202.103.106.5,queseríala IP queasociaríamosen el
servidorde DNS al dominio de nuestroclustery a la que irían dirigidas todaslas peticionesde los
clientes.El restodedireccionessondela redprivada.

El mayorpuntoa favor de estatécnicaesquelos servidoresquecomponganel clusterpueden
ejecutarcualquierSistemaOperativoquesoporteTCP/IP,yaquetodala manipulacióndedireccionesy
gestióndel clusterserealizaenel balanceador,sin sernecesariomodificarenningúnmodoel restode
servidores.Además,sólo se necesitauna IP real (la que asignaremosal balanceador).El resto de
servidorespuedentendránIPsprivadasdeunaredlocal.

La pegade estemétodoesla mismaqueteníamoscon los balanceadoresa nivel de protocolo
quecomentamosanteriormente:el balanceadorsepuedellegar a convertiren un cuello de botella,ya
quetodo el tráfico de entraday salidaal clusterpasapor él (debetenersuficienteanchode bandade
entraday salidaparasoportarlo)y ademástienequereescribirtodoslos paquetesTCP/IP.El númerode
servidoresrealeshastael que podamosescalardependerá,por tanto, del ancho de bandade las
conexionescon el balanceadory desupotenciadecálculoparareescribirlas tramas.De todasformas,
un servidoractualdeclasealtano deberíatenerproblemasparatratarcon20 o tal vezmásservidores:
Suponiendoqueel tamañomediodeun paqueteTCP/IPesde 536bytesy queel tiempoempleadoen
reescribirlo por las rutinas NAT del kernel está en torno a los 60us (dependerádel equipo, por
supuesto),el anchode bandatotal quepodrásoportarel balanceadorestáen torno a las 8.9 Mbytes/s.
Suponiendoque cadaservidor puedamanejarflujos de 400Kbytes/s,el balanceadorserácapazde
enrutarel tráficodehasta22 servidores.

UnaposiblesoluciónesemplearunatécnicahíbridaentreNAT y la soluciónclásicadel DNS:
tenervariosclustersno muy grandesconun balanceadorNAT cadauno,y a suvez,enel DNS, poner
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todaslas IPs de los balanceadorescon el mismonombrede dominio. Así la cargase repartiráentre
cadaunodelos clusters.

5.1.3.2. Balanceado por encapsulado IP (VS-Tun)

Estemétodonospermitiráescalarhastaun mayornúmerodeservidores,100o más,perotodos
ellos deberánser capacesde tratar el encapsuladoIP (IP tunneling).El encapsuladoIP consisteen
hacerviajar una trama TCP/IP, con sus direccionesde origen y destino,dentro de otra trama con
direccionesdistintaspara,una vez que la tramamásexternallegue a su camino,“desencapsular”la
tramaoriginal y reenrutarladesdeallí. Esunaformadeutilizar un enrutamientoalternativodeunared
A a otra red B, forzandoun “rodeo” por la red C. El problemade estatécnicaes que no todoslos
SistemasOperativosla soportan.

Deunaformamuygenérica,el encapsuladofuncionaasí:

Utilizando este método de balanceadotodos los servidoresnecesitantener configuradaen
algunainterfaz (aúnque seavirtual) la IP pública del servidor,y ademásnecesitaránIPs públicassi
queremosdistribuir los equiposen una WAN. El punto de entradaal cluster, de nuevo,es la del
balanceadorde carga, pero una vez que el tráfico llega a los servidoresreales éstos enrutan
directamentelasrespuestashacialos clientessin necesidaddepasardenuevoporel balanceador.

Por otra parte,al realizarla comunicaciónentreel balanceadory los servidorespor mediode
encapsuladoIP, esposibledistribuir los servidoresrealesa lo largodeunareddeáreaampliaenlugar
detenerlostodosenunmismosegmentoderedlocal.

El esquemadeLVS conencapsuladoIP quedaríaasí:
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El balanceadorrecibe todas las conexionesde entradaal cluster, y decide a qué servidor
enviárselas.Parahaceresto,utiliza el encapsuladoIP paraenviar cadatramaque recibea la IP del
servidorquevayaa encargarsedeella.Cuandoel servidorelegidorecibeel paquete,lo desencapsulay
al tenerconfiguradala IP pública del clustercomopropia, aceptala tramaoriginal y se encargade
servirla peticiónquecontuviera.

Con estatécnicase evita que el balanceadorseaun cuello de botella haciendoque sólo los
paquetesdeentradaal clusterpasena travésdeél, mientrasquelos desalidalos enviarácadaservidor
realdirectamentea sudestino.Si nosfijamosenel flujo dedatosquegeneraun servidorcorriente,por
ejemploun servidorweb,veremosqueel tráfico en direccióncliente� servidoresmuchomenorqueal
contrario:en efecto,las peticionesde los clientescontienenpocosmásdatosqueun “mándameesta
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página”, “mándameestaotra” o “he recibido bien la página”,mientrasque el tráfico del servidoral
clientecontienela páginaweb,todaslas imágenes,animaciones,ficherosdedatos,etc.De estaforma,
limitando el tráfico que pasapor el balanceadora únicamenteel de entrada,con un balanceador
equipadoconunatarjetaderedde100Mbpstenemossuficienteparatodoun clusterquegenere1Gbps
dedatos.

La mayorpegade estemétodoes quetodoslos servidoresdebenentenderel encapsuladoIP.
Los autoresde LVS únicamentehanprobadoestemétodocon servidoresLinux. Es probablequeen
otrossistemasquetambiénsoportenencapsuladoIP funcione,peronosehaprobado.

Porotra parte,conestemétodotodoslos servidoresdel clusternecesitantenerIPs públicas,lo
quepuedeserun puntonegativopor el costeasociadoa la adquisiciónde IPspúblicas,aúnquecomo
contrapartidapositivaestoposibilita queesténdispersosen unared de áreaamplia.Al poderseparar
geográficamentelos servidoresañadimosun puntomása la altadisponibilidaddel cluster,ya queante
un fallo generalenla localizacióndeunclustercentralizado(p.ej.,un fallo decorrientey/o delSAI que
mantengael cluster)se inutilizaría todo el cluster,mientrasquesi los equiposestándispersosestoes
másdifícil queocurra(tendríaquehaberproblemasenTODAS laslocalizacionesdelos equipos).

5.1.3.3. Balanceado por enrutamiento directo (VS-DR)

Estetercermétodorequierequetodoslos servidorestenganunaIP real,queseencuentrenenel
mismo segmentofísico de red que el balanceador,y ademásque todos los servidoresdel cluster
(incluido el balanceador)compartanla IP pública del cluster.En el lado positivo, es el que menos
sobrecargaimponeal equipobalanceador,ya queni tieneque reescribirlos paquetes(casoNAT) ni
encapsularlos(casoencapsulamientoIP). Además,el balanceadorno esun cuello debotella,ya queal
igual queenel casoanterior,únicamentepasaráa travésdeél el tráfico endirecciónde los clientesal
cluster,mientrasqueel tráficodesalidalo dirigirán directamentelosservidoresa cadacliente.

Comoya hemosadelantado,todoslos equipostendránconfiguradoun interfazconla IP pública
del cluster:el balanceador,comosiempre,la tendráensuaccesoa Internety seráel puntodeentradaal
cluster;el restode equiposestaránconectadosal balanceadoren la mismared física y en el interfaz
conectadoa estared tendránconfiguradala IP públicadel cluster,peroconfigurandoel interfazpara
que no respondaa comandosARP para no interferir con otros protocolos (todos los equipos
responderíanpor la misma IP con distintasMACs). Cuandollega una petición al balanceadoréste
decidea quéservidorenviársela,y redirigeel paquetea nivel de enlace(p.ej. ethernet)a la dirección
MAC del servidorelegido,en lugar de modificar o encapsularel paqueteTCP/IP. Cuandollega al
servidorcon la MAC dedestinoy seanalizahastael nivel de red (TCP/IP),comoel servidortambién
tieneconfiguradala IP públicadel cluster,aceptasin másel paquetey generala respuesta,queenviará
directamenteal cliente:
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Los problemasde estemétodoesque no todoslos SistemaspermitenconfigurarunaIP o un
dispositivodemodoqueno respondaa los comandosARP,y quetodoslos servidoresdebenestarenel
mismosegmentofísico deredparapoderencaminarlas tramasa nivel deenlacesegúnlas direcciones
MAC, perdiendoasí la posibilidadde dispersargeográficamenteel clusterquese teníaen el método
anterior.
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5.1.3.4. Resumen de los métodos de balanceado

En la siguiente tabla se resumenlas característicasprincipales de los tres métodos de
direccionamientoquepuedeutilizar el balanceadordecargadeLinux Virtual Server:

NAT EncapsulamientoIP Enrutamiento Directo

Servidor cualquiera necesitaencapsulamiento dispositivono� ARP

Redde servidores redprivada LAN/WAN LAN

Escalabilidad baja(10~20) alta alta

Salidahacia Internet balanceador router router

Tabla6. LVS:Métodosdedireccionamiento

5.1.4. Planificación del balanceo de carga

A la horade configurarel balanceadorpodremoselegir entreunaseriede algoritmosparaver
cómo se distribuirá la cargaentrelos servidoresy cómo se elegiráel servidoral que se envíacada
petición.Linux Virtual Serverpermiteutilizar los siguientesalgoritmos:

5.1.4.1. Round Robin

La clásicacola Round Robin o FIFO: cadapetición se envía a un servidor, y la siguiente
peticiónal siguienteservidordela lista, hastallegaral último traslo cualsevuelvea enviaral primero.
Es la soluciónmássencillay quemenosrecursosconsume,a pesardequeno esla másjusta,ya que
comosecomentóenel casodelbalanceopor DNSesposiblequetodala carga“pesada”vayaapararal
mismoservidormientrasque el restosólo recibanpeticionestriviales. La diferenciacon la solución
basadaen el servidorde DNS estribaen queen estecasosi queseaseguraquela granularidadde la
distribuciónespor paquete,yaqueal serel balanceadorquiendistribuyela cargaenlugardelDNS,no
tenemosel problemadela persistenciade la cachédeDNSsenlos clientes,quelos hacíair siemprea
consultaral mismoservidor.
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Otro problemadeestemétodoquetambiéntieneel de la distribuciónpor DNS esquetodoslos
servidoresrecibiránel mismonúmerodepeticiones,independientementedesi supotenciadecálculoes
la mismao no.El siguientemétodovieneamejoraresto.

5.1.4.2. Round Robin Ponderado

Estealgoritmoesigual queel anterior,peroañadiendoun “peso” a cadaservidor.Estepesono
esmásqueun enteroqueindica la potenciadecálculodel servidor,de formaquela colaRoundRobin
se modificaráparaque aquellosservidorescon mayor potenciade calculo recibanpeticionesmása
menudoque el resto.Por ejemplo,si tenemostresservidoresA, B y C, con una cola RoundRobin
normal la secuenciade distribución tendrá tres pasosy será ABC. Si usamosuna Round Robin
Ponderaday asignamospesos4, 3 y 2 respectivamentea cadaservidor,la cola ahoradistribuirá en
nuevepasos(4+3+2)y unaposibleplanificacióndeacuerdoa estospesosseríaAABABCABC.

El problemadeestemétodoesque,si bienaseguraquelos servidoresmáscapacesrecibanmás
carga,tambiénpor probabilidadacabaránrecibiendomáspeticiones“pesadas”,con lo quea pesarde
todopodríanllegarasobrecargarse.

En realidad,se puedever la cola RoundRobin normal como un casoespecialde estaotra,
dondetodoslos servidorestienenpeso1.

5.1.4.3. Servidor con menos conexiones activas

Estemecanismode distribuciónconsultaa los servidoresparaver en cadamomentocuántas
conexionesabiertastiene cadauno con los clientes,y envía cadapetición al servidor que menos
conexionestengaen esemomento.Es una forma de distribuir las peticioneshacialos servidorescon
menoscarga.

A pesarde que sobreel papelparecequeestemétodosi que serácapazde repartir la carga
sobretodos los servidoresde una forma equitativa,en la práctica falla cuandola potenciade los
servidoresno es la misma: si todos tienen más o menoslas mismascaracterísticas,estealgoritmo
funcionacomo se espera;si hay diferenciasen las prestacionesde los equipos,lo que ocurreen la
prácticaesquedebidoa la esperaenTIME_WAIT delasconexionesperdidas(alrededorde2 minutos
por lo general),los servidoresrápidostendránenun momentodadounacantidadgrandedeconexiones
activassiendoatendidas,y otra cantidadtambiéngrandede conexionesrealmenteinactivas,peroaún
abiertasen TIME_WAIT, mientrasquelos servidoreslentostendránmuchasmenosconexionestanto
activascomoenTIME_WAIT, deformaqueseenviarámáscargaa los servidoreslentos.
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5.1.4.4. Servidor con menos conexiones activas (ponderado)

Al igual quela estrategiaRoundRobinPonderada,enestealgoritmosecogeel anteriory sele
añadenunospesosa los servidoresquedealgunaformamidansucapacidaddecálculo,paramodificar
la preferenciaa la horadeescogerunou otrosegúnestepeso.

5.1.4.5. Menos conectado basado en servicio

Estealgoritmo dirige todaslas peticionesa un mismo servidor,hastaque se sobrecarga(su
númerode conexionesactivases mayor que su peso)y entoncespasaa una estrategiade menos
conexionesactivasponderadasobreel restode servidoresdel cluster.Estemétodode planificación
puedeserútil cuandoofrecemosvariosserviciosdistintosy queremosespecializarcadamáquinaenun
servicio,perosiendotodasellascapacesdereemplazara lasdemás.

5.1.4.6. Tablas hash por origen y destino

En estosdosúltimosmétodossedisponedeunatabladeasignacionesfijas, enlasquebienpor
la IP deorigeno dedestino,seindicaquéservidordeberáatenderla petición.El balanceadorcompara
lasdireccionesdelastramasTCP/IPquerecibaconestastablasy actúaenconsecuencia.

5.1.4.7. Conexiones persistentes

A todos los algoritmosde planificaciónanteriores,se les puedeañadirque una vez que un
clienteha conectadocon un servidor,siemprese le dirija al mismoservidor.Estopuedeserútil, por
ejemplo,si nuestraaplicaciónweb haceusodesesionesHTTP y necesitamosmantenerla conexión,o
si queremospermitir conexionespersistentes.
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5.1.5. Alta disponibilidad en LVS

La altadisponibilidaddentrodel proyectoLinux Virtual Serverseconsigueutilizandoalgunas
de las técnicasvistasa lo largodeestetrabajo.Vamosa ver un pardeejemplostal y comoseilustran
enla documentacióndeLVS:

5.1.5.1. mon+heartbeat+fake+coda

En estasoluciónseconsiguela altadisponibilidadutilizandoredundanciade elementosa nivel
hardwarey software,y monitorizandolos recursosparadetectarcaídasde cualquiertipo y reorganizar
el clusterparaqueotrosequipospasena hacersecargode los serviciosquehayanpodidofallar. Para
lograrestefin, seutilizan los siguientesprogramas:

� mon, paramonitorizarservicios.
� heartbeat, paramonitorizarsi unequipoestáenfuncionamientoo hacaído.
� fake, para en caso de que un equipo caiga, otro puedasuplantarsu lugar tomandosu

direcciónIP.
� coda, paraofrecerun sistemadeficherosdistribuidoconredundanciadeservidoresy cachés

localesenlosequipos.

En el siguientegráfico se puedever de forma esquemáticacómo se montaríael cluster,y el
lugarqueocuparíacadaunodelos servidoresy programas:
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El clustersedivide horizontalmenteentrespartes:

� En la primeralíneatenemosel distribuidorde carga.Paraqueestamáquinano seconvierta
en un puntode fallo (SPF),seduplicacon otra máquinaigual de respaldoqueen principio
estaráinactiva.Ambasmáquinasmonitorizaránsu funcionamientoy el dela otraconmony
heartbeat, y cuandola de respaldodetectealgún problemacon el distribuidor principal,
utilizará fakeparasuplantarsuidentidad,obteniendoasíla direcciónIP deentradaal cluster
y tomandoel controldela distribucióndela carga.

� En la segundalínea tenemoslos servidoresreales.La alta disponibilidadse consigueaquí
instalandovariosservidoresy monitorizándolosen el distribuidorde carga,tantoa nivel de
máquina(con el fping.monitor) como de servicios (http.monitor, ftp.monitor, etc.) para
sacarlosdel clustermediantela “alarma” programadaparacadaserviciomonitorizadoenel
momentoquealgunofalle.

� En la terceralínea tenemosel sistemade ficheros distribuido CODA. Podríamosmontar
varios servidoresen la celdaCODA paraasegurarsu disponibilidadantecualquiercaída.
Además,podríamosconfigurar la cachélocal de los servidoresparaasegurarque siempre
tenganahí los ficherosde más comúnacceso,paraque ante una caídade la red interna
puedanseguirsirviéndolos.

Ademásde todo esto,tambiénhabríaquetenerencuentael instalarunainfraestructurade red
redundante,con varios routersde salida,variasredesinternasparainterconectartodoslos equipos,y
variastarjetasderedencadaservidorparapodersalir porunau otrasi algunafallara.

5.1.5.2. ldirectord+heartbeat

ldirectord (Linux Director Daemon)es un demonioescrito por JacobRief para monitorizar
serviciosHTTP y HTTPSenun clusterLVS. Esunasoluciónmuchomenosgenéricaquemon, ya que
no tenemosla libertadqueteníamosconmonparadefinir nuestrospropiosprogramasparamonitorizar
el servicioquequeramos,peroel hechode estarespecíficamentediseñadoparatrabajarconLVS hace
queseamuchomásfácil deinstalare integrardentrodeunclusterdeestetipo.

Lasprincipalesventajasde ldirectordsobremonenunclusterLVS son:

� ldirectord lee los ficheros de configuración de LVS para accedera los servidoresy
monitorizarlos,y en casode caídade algunode ellos puedemodificar directamenteestos
ficherosdeconfiguraciónparaeliminarlosdel cluster.

� ldirectord sepuedeconfigurarfácilmenteparaquesealanzadopor heartbeatal arrancarel
cluster,consiguiendoasí una mayor integraciónde todo el softwareque forma el cluster
LVS.
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Por lo demás,el montajey funcionamientodel clusterseríasimilar al del casoanterior,pero
sustituyendoel programamonpor ldirectord.

5.1.6. El software

El softwarede LVS sedivide en dospartes(ademásde los programasauxiliares,comomono
heartbeat): un parcheparael kerneldel equipoquevayaa hacerdebalanceador(IPVS� patch);y unas
herramientasde administración(ipvsadm), que tambiénse utilizarán desdeel balanceador.En los
servidores,únicamentetendremosque instalar y configurar el software servidor que vayamosa
necesitar,y configurarla red (IPs, gateway,encapsuladoIP...) segúnel tipo de direccionamientoque
vayamosausarenel cluster(VS� NAT, VS� Tuno VS� DR).

Tras parchearel kernel,en makemenuconfignosapareceráunanuevaseriede opcionespara
habilitar LVS. Esteesel aspectode la secciónde red de menuconfig, con las opcionesquedebemos
seleccionar:

<*> Packet socket
[ ] Packet socket: mmapped IO
[*] Kernel/User netlink socket
[*] Routing messages
<*> Netlink device emulation
[*] Network packet filtering (replaces ipchains)
[*] Network packet filtering debugging
[*] Socket Filtering
<*> Unix domain sockets
[*] TCP/IP networking
[ ] IP: multicasting
[*] IP: advanced router
[*] IP: policy routing
[*] IP: use netfilter MARKvalue as routing key
[*] IP: fast network address translation
[*] IP: equal cost multipath
[*] IP: use TOS value as routing key
[*] IP: verbose route monitoring
[*] IP: large routing tables
[*] IP: kernel level autoconfiguration
[ ] IP: BOOTPsupport
[ ] IP: RARP support
<M> IP: tunneling
< > IP: GRE tunnels over IP
[ ] IP: multicast routing
[ ] IP: ARP daemon support (EXPERIMENTAL)
[ ] IP: TCP Explicit Congestion Notification support
[ ] IP: TCP syncookie support (disabled per default)

IP: Netfilter Configuration �3�4� >
IP: Virtual Server Configuration �4�3� >

< > The IPv6 protocol (EXPERIMENTAL)
< > Kernel httpd acceleration (EXPERIMENTAL)
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[ ] Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL)
�3�4�

Y esteel contenidodela sub� sección“IP: Virtual ServerConfiguration”:

<M> virtual server support (EXPERIMENTAL)
[*] IP virtual server debugging (NEW)
(12) IPVS connection table size (the Nth power of 2) (NEW)
�3�4� IPVS scheduler
<M> round � robin scheduling (NEW)
<M> weighted round � robin scheduling (NEW)
<M> least � connection scheduling scheduling (NEW)
<M> weighted least � connection scheduling (NEW)
<M> locality � based least � connection scheduling (NEW)
<M> locality � based least � connection with replication

scheduling (NEW)
<M> destination hashing scheduling (NEW)
<M> source hashing scheduling (NEW)
�3�4� IPVS application helper
<M> FTP protocol helper (NEW)

Una vez tenemosparcheado,compilado y funcionandoel kernel con soporte IPVS en el
distribuidor, tendremosque configurar el cluster con ayuda del programaen línea de comandos
ipvsadm. Medianteesteprograma,podemos:

� Añadir servidores y/o servicios al cluster, activar o detener un servicio, configurar
servicios...

� Elegir los métodosdebalanceadoy losalgoritmosdeplanificación.
� Modificar los pesosdelos servidores.
� Cargary guardarla configuraciónactualdel cluster...

El uso de ipvsadmdirectamentees bastantetediosoy complicado,semejantea lo que sería
configurarun firewall Linux directamentecon ipfwadmo ip � tables. Esporestoqueenla propiawebde
Linux Virtual Serversenosofrecenvariosscriptspreparadosyaparaponera funcionarun clusterLVS,
a falta deretocarparámetroslocalescomoel númerodemáquinasdel clustery susdireccionesIPs.Por
otraparte,hansurgidovariasherramientasmáso menosgráficasy máso menoscómodaspararealizar
deformainteractivatodoel procesodeconfiguración.Vamosa veralgunasdeestasherramientas:

5.1.6.1. lvs-gui

Es una aplicación gráfica para X � Window desarrolladapor VA Linux para configurar
fácilmenteun clusterLVS. Esteesel aspectodelprograma:
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lvs� gui nos permite configurar de forma remota(realiza la conexiónmediantessh) tanto el
equipoquehagadebalanceadordecargacomoel restode servidores.El programaseencargade, tras
configurarel clustermediantesu interfaz gráfica,conectarsea los equiposremotosy modificar sus
ficherosdeconfiguraciónparaqueimplementenconnuestraconfiguración.

La únicalimitación importantede lvs� gui esquetan sólo permiteconfigurarclustersmediante
el métodode direccionamientodirecto, VS� DR. Por tanto, no podremosutilizar encapsuladoIP ni
NAT. Además,paraquelvs� gui sepuedaconectara los equiposremotosy los configurecorrectamente,
todosellosdeberánejecutarLinux y tenerinstaladoel servidordessh.
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5.1.6.2. LVSM

Linux Virtual ServerManageresotro programaquenospermitirádeunaformacómoday fácil
instalary administrarun clusterLVS a travésde unainterfazen HTML. LVSM estáprogramadoen
Perl,y necesitadeApacheconel módulomod_perlparafuncionar.

LVSM nosofrece:

� Balanceodecarga
� Alta disponibilidad
� Monitorizacióndeservicios
� Administraciónremotadeservidoresweb
� Configuraciónsencilla
� Estadísticasdel cluster

El softwaredeLVSM estácompuestopordosprogramas:

� plvsd, un demonioquehabráqueinstalaren cadaunode los servidoresdel clustery quese
encargademantenerla configuraciónlocaldecadaequipo.

� LVSMWebGUI, el interfazweb medianteel cualconfiguraremosel cluster.Nos presentará
unaseriedeformulariosHTML conlasopcionesdeconfiguración,queseránprocesadaspor
unosCGIs enPerlquea su vezsecomunicaráncon el demonioplvsddecadaservidorpara
accederao modificarla configuracióndecadamáquina.

5.1.6.3. Módulo webmin para LVS

webmin es una aplicaciónweb parala configuracióny administraciónremotade serviciosy
servidores,queanalizaremosen mayordetalleenel punto6.4. del presentetrabajo.Existeun módulo
parapoderconfigurarclustersLinux Virtual Serverdesdewebmin. Desafortunadamente,no hemos
podidolocalizarla webdeesteprograma,tansóloel programaensí, y no hemospodidoprobarlo.Sin
embargo,los comentariossobreestemóduloparawebminen las listasdecorreodeLVS sonbastante
positivos.

5.1.6.4. Ultra Monkey

Ultra Monkey sería la solución más rápida y fácil si necesitamosmontar un cluster de
servidoresweb.Setratade un paquetecon TODO el softwarenecesarioparamontarun clusterLVS:
un kernel con los parchesadecuados,mon,heartbeat,fake ... Ademásde todo el software,también
ofreceabundantedocumentaciónsobrecómoconfigurarel clustery variosficherosdeconfiguraciónya
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preparadosparalos siguientescasos:

� Serviciosimpleconaltadisponibilidad

Es un casomuy sencilloen el queni siquieraseutiliza balanceadorde carga,tan sólo
variosservidoresquesemonitorizanmutuamenteconmony heartbeat.

� Serviciosimpleconbalanceodecarga

Similar al anterior, pero añadiendoal frente de todo un balanceadorde carga, y
separandoasí a los servidoresrealesde Internet. El balanceadorcontrola el estadode los
servidorespormediodel programaldirectord,y el métododedireccionamientoutilizadoesVS�
NAT.
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  Servicioconbalanceodecargay altadisponibilidad

Comoel anterior,perocon un equipode respaldoparael balanceadorde carga,quese
encargarádemonitorizarloy tomarsulugarconfakeantecualquierproblema.

  Servicioconbalanceodecarga,altadisponibilidady altacapacidad:

Similar a la anterior,perosesitúantantolos servidorescomolos balanceadoresdecarga
en la mismared con salidaa Internet,paraconseguirasí un mayor anchode bandade salida
utilizandoVS¡ Tuno VS¡ DR.
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El único punto negativode Ultra Monkey es que no nos proporcionaningunaherramienta
gráficaparala configuración/administracióndel cluster:a pesarde quenos lo da casi todo hecho,la
instalacióny ajustede configuracionesha de hacersea mano, directamentesobre los ficheros de
configuración.Por lo demás,es una buenasolución ya que en un único paquetetenemostodo el
software,documentacióny ficherosdeconfiguraciónnecesariosparaponera funcionarun clusterLVS
enpocotiempoy sin ungranesfuerzo.

5.1.6.5. Piranha

Piranhaes también una solución completa,al igual que Ultra Monkey, pero en este caso
comercialy de la manodeRedHat. Sebasaen LVS, algunosprogramasGPL y otrospropietariosde
RedHat,y esunaimplementacióncompletamentesoftware.Piranhaestantoel nombredelproducto,el
clusterensí,comodel interfazgráficoparaadministrarlo.

Un clusterPiranhasecomponedelos siguienteselementos:

¢ El parcheIPVSparael kernel.
¢ El demoniolvsparamanejarlastablasIPVS atravésde ipvsadm.
¢ El demonionannyparamonitorizarserviciosy servidores.
¢ El demoniopulseparacontrolarel estadodel restodedemoniosdel clustery la entrada

enfuncionamientodeldistribuidordecargaderespaldoencasodefallo del primario.
¢ La interfazgráficapiranhaparaadministrarel cluster.

Todosestosprogramasutilizan el mismofichero de configuración,/etc/lvs.cf . La función
de la interfazgráficapiranhaesla de iniciar o detenerel demoniopulsede forma interactiva,y editar
los parámetrosde configuración.El código IPVS de Linux Virtual Server es el encargadode la
distribución de carga entre los servidores,estandodisponibles todos los métodos comentados
anteriormente.Comovalor añadidoa todolo comentadoparaunainstalaciónLVS normal,piranhaes
capazde adaptarlos pesosde los algoritmosde planificaciónautomáticamente,segúnlas estadísticas
defuncionamientodecadaservidor.

Todo servicioprestadopor cadauno de los servidoresrealesde nuestroclustersemonitoriza
medianteel demonionanny, en ejecuciónen el distribuidor de cargaactivo. Estamonitorizaciónse
lleva a caboendospasos:en primer lugar secompruebael estadode las tarjetasde redy dela propia
redensí, y setratadeconectarconel servidorparaasegurarnosdequenosehacolgadola máquina;en
segundolugar,seestableceunaconexiónal puertodel protocoloqueestemosmonitorizando,seenvía
una petición sencilla y se esperala respuestacorrespondiente.Este procesose repite cada dos
segundos.Si un servidorno responde(o la respuestano es la esperada)duranteun cierto períodode
tiempo,nannyse encargade eliminarlo de las tablasde IPVS paraasí “sacar” el servidorcaídodel
cluster.El equipocon problemassiguesiendomonitorizado,parareinsertarloen el clusterde forma
automáticacuandovuelvaa funcionar.
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Paraqueel balanceadorde cargano seaun SPF,sepuedemontarun segundobalanceadorque
le hagade respaldoencasodeproblemas.Cuandoseconfigurapiranhadeestaforma,el balanceador
derespaldomantieneunacopiade la configuracióndel clustery monitorizael estadodel balanceador
primario. Si se detectaalgún problemaduranteun cierto tiempo, el balanceadorde respaldolleva a
cabolasaccionesnecesariasparasuplantarla IP del balanceadorprincipaly tomarsulugar.Si, trasun
tiempo,el antiguobalanceadorvuelvea funcionar,detectaqueel otro ha tomadosu lugary a partir de
entoncesactuarácomo balanceadorde respaldo,monitorizandoel estadodel nuevo balanceador
principal.

Piranhapuedeserunamuy buenasolución,peropresentalaspegasdeserpropietaria(depago)
y estarmuy ligadaa la distribuciónRedHat, lo queenalgunoscasosnospodríalimitar enflexibilidad.

5.2. Super Sparrow

Super Sparrow lleva el conceptodel clustering y el balanceode carga un paso más allá,
permitiéndonoshacerun “cluster de clusters”distribuidosgeográficamente,de forma quecadacliente
se encaminehacia el cluster que le resultemáscercano(en términosdel enrutamientoa travésde
Internet)y que,por tanto,deberíairle másrápido. Además,es un gran ejemplode ingenio, ya que
tomandocomobaseun protocoloexistente,lo reaprovechaconéxitoparaun fin distintoa aquelparael
quefue diseñado.

Visto de otra forma, SuperSparrowvienea automatizaren la partedel servidorel procesode
elegir el “mirror” de unadeterminadaweb máspróximo a nuestralocalización,en lugar de tenerque
seleccionarlomanualmentedeunalista.

El protocoloal quehacíamosreferenciaanteriormentey en el quesebasaSuperSparrowesel
Border GatewayProtocol,o BGP paraabreviar.En concreto,la versiónde BGP que utiliza Super
Sparrowesla BGP£ 4. Vamosa verenquéconsiste.

5.2.1. BGP

BGP es un protocolode enrutamiento,es decir, un protocolo por el cual los routersy otra
electrónicade red sepuedencomunicarentresí paraintercambiarinformaciónde a quéredespueden
llegar y quérutassiguencadauno, parapoderreorganizarasí las propiasrutasadaptándosemejor al
entorno.Por ejemplo,si un routerdependede la red 'A' parallegar a 'B' y falla la electrónicaen 'A',
puedeutilizar la informaciónsuministradaporestosprotocolosparaencontrarotro caminoparallegara
'B' a travésde otra red a la quetengaacceso,y puedemodificar sustablasde enrutamientode forma
automáticapara conseguirlo.La informaciónde qué redespertenecena cadarouter se intercambia
utilizandoprefijosennotaciónCIDR (RFC1519).
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Losprotocolosdeenrutamientosedividenendosgrupos:

¤ IGP (Interior GatewayProtocol),utilizadosparaadministrarredesprivadasy asegurarsede
quetodoslos equipossonvisiblesdesdetodoslos puntosdela red.

¤ EGP(ExteriorGatewayProtocol),queindicaquédireccionespertenecena unadeterminada
redcubiertapor unroutery a quéotrasdirecciones/redessepuedellegara travésdeél.

BGPpertenecea estesegundogrupo.

Cuando dos redes se intercambian información de enrutamiento, lo hacen utilizando
numeraciónAutonomousSystem(AS) Number,segúnse define en el RFC 1930. Supongamosque
tenemostresredes,A, B y C, con númerosAS 64600,64601y 64602,interconectadasentresí como
muestrael siguientegráfico:

Los routersde borde(borderrouters)a los quehacereferenciaBGP sonlos queseencuentran
en el extremode cadared, en comunicacióndirectacon los routersde bordede las otrasredes.Las
sesionesBGPseestablecenentrelos routersdeA y B, y los deB y C. El caminoAS parallegardesde
la redA a un equipopertenecientea un prefijo CIDR de la redC sería6460164602,indicandoasíque
el tráficodebeserdirigido a la redB y, deahí,a la C.

5.2.2. Funcionamiento de Super Sparrow
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SupongamosquetenemosduplicadanuestrainfraestructuraenInternet(servidoresweb,etc)en
dos Puntosde Presencia(POP,PointsOf Presence)distintos,uno en la red A del ejemploanterior
llamadoPOPX y otro enla C llamadoPOPy. Cuandoun clienteconectacon,digamos,POPX, desde
allí podemospedir medianteBGP el caminoAS hastael cliente,y medianteunasesiónde múltiples
saltos(“multi ¥ hop”) BGP, averiguartambiénel camino que se seguiríadesdeel POP Y hastaese
mismocliente:

De estaforma, si suponemosqueel clienteestabaen un equipode la red C, el caminodesde
POPX vendríadeterminadopor la secuenciaAS 646006460164602,mientrasquedesdePOPY sería
64702 64602.El caminomás corto, en estecasoel del POP Y es el preferido,y por tanto donde
deberemosredirigir la conexióndel cliente.

La preferenciasobreuncaminou otro sepuedemodificarasignandopesosa cadared(paraque,
por ejemplo,el pasopor ella cuentepor dos).Por otraparte,enunainfraestructuramayorcon másde
dosPOPspodríadarseel casode queen el caminopreferidoaparezcanlas direccionesAS de varios
POPs:enestecaso,redireccionaremosel tráfico al POPqueaparezcael último (mása la derecha)enel
camino,yaqueesel queestámáscercadelcliente.
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5.2.3. El software

SuperSparrownosproveede los mecanismosnecesariosparaobtenerla informaciónBGP de
un servidorde enrutamiento(actualmentese soportanlos routerssoftwareGNU Zebray gated,y el
sistemaCiscoIOSdelos routershardwaredeSiscoSystems,Inc.) y redirigir el tráficohaciaotroPOP.

El softwaredeSuperSparrowsesubdivideenvariosprogramasy librerías:

¦ libsupersparrow:

Toda la funcionalidad básica de Super Sparrow está implementadaen la librería
libsupersparrow, quenospermite:

¦ Obtener información de los servidoresde enrutamiento, para lo que realiza una
conexiónTCP/IPcon el servidory utiliza BGP paraaveriguarel prefijo CIDR para
unadirecciónIP y a continuaciónobtenery analizarel caminoAS hastaél.

¦ Asociar númerosAS próximos con direccionesIPs, para averiguarla proximidad
entredireccionesy redesIP.

¦ Cachearlas conexionescon los servidores, utilizando conexionespersistentesque
generanmenostráficoparanosobrecargarla red.

§ Cachearlos resultados, paraevitar preguntarel caminoa una mismared/dirección
variasveces.

§ Manteneruna bitácorade lo que se va haciendo, a travésde las funcionesde las
libreríasdelproyectoVAnessa.

§ mod_supersparrow:

Se tratade un móduloparael servidorde DNS Dents, lo que hacetodaestasolución
poco flexible al estar íntimamenteligada a un servidor en concreto.Sin embargo,al estar
disponibleel códigofuentedetodoel proyecto,no seríamuy costosoadaptarloa cualquierotro
servidor.

DentsesunservidordeDNS extensiblea travésdemódulos,deformasimilar acomose
hacecon el servidorweb Apache.Medianteel módulomod_supersparrow,integramostodala
tecnologíade SuperSparrowen nuestrared, paraque de forma automáticase redirija a los
clientesal POPmáspróximo.Enel siguientegráficosemuestrasufuncionamiento:

89



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 5.2.3.El software

1. El clientehaceunapeticiónderesolucióndenombresal servidorDNSdela redC.

2. El servidorhaceunapeticiónrecursivaal servidorencargadodel dominio,de la que
obtienelasdireccionesdePOPX y POPY comoservidoresDNS autoritariosparael
dominio.Decidecontinuarpreguntandoa POPX.

3. El servidorDNS dePOPX esDentsconel módulomod_supersparrow.Dentsutiliza
entoncesBGPparaver quéPOPestámáscercanoal DNSdelcliente, yaqueesquien
ha conectadocon él y no tiene forma de averiguarla direccióndel cliente que ha
hechola consultaal servidor DNS. En estecasoPOP Y, por lo que devuelvela
direcciónIP deésteal servidorDNSdela redC.

4. El DNS dela redC devuelvela IP dePOPY al cliente.

5. El clienterealizala conexiónHTTP conPOPY.
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6. POPY respondeal cliente.

¨ supersparrow:

Un programaen líneadecomandosquenospermiteaccedera todala funcionalidadde
la librería libsupersparrow.Se puedeutilizar pararealizarpruebas,o puedeser invocadopor
cualquierprogramapararealizarconsultasBGP.

5.2.4. Super Sparrow y Apache

Dada la gran flexibilidad y potencia del servidor web Apache, y gracias a su módulo
mod_rewrite, es posible integrarSuperSparrowdentro del servidor web en lugar de hacerloen el
servidorDNSDents,comosevio anteriormente.Veamosun ejemplosimilar al anterior:

1. Lasdireccionesdelos clustersenPOPX y POPY estánasociadasconel dominiopor el que
ha preguntadoel cliente.Estavez, el servidorle da de forma aleatoriala IP de POPX y el
clienteestableceunasesiónHTTP.
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2. El servidor Apache del POP X ejecuta supersparrowa través de mod_rewrite: tiene
configuradaunareglaparamod_rewritequeobtienela direcciónIP del cliente(estavezsi) y
sela pasaa supersparrow, paracalcularcuáldelos dosPOPsestámáspróximoal cliente.Si
el POPmáscercanofueraX, todoseguiríanormalmente;comoel máscercanoesY, POPX
generaunarespuestaa la peticiónHTTP del clientequelo redirigeal POPY.

3. El clienterecibela redirección,y abreunanuevasesiónestavezconPOPY.

4. El servidorenPOPY atiendea supetición.
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6. Programas para la instalación y administración

Una vez que ya hemosrevisadotodas las posibilidadespara implantar un cluster de Alta
Disponibilidad, hemos analizado nuestrasnecesidades,y hemos decidido qué software y qué
infraestructurainstalar,nosquedael pasomástediosoy susceptiblea erroreshumanosdesdeel punto
de vista del administradorde sistemas:la instalacióndel sistemaoperativoy el restodel softwareen
cadaunode los servidoresdel cluster,y suconsiguienteconfiguración.En esteapartadoanalizaremos
lasdistintasherramientasdisponiblesparaautomatizarenla medidadelo posibleestatarea.

6.1. Linux Utility for cluster Installation (LUI)

Un nuevo ejemplo del interés que está despertandoLinux entre las grandesempresasde
informática,ya queesun desarrollodel departamentodeLinux de IBM, LUI esunaaplicaciónopen©
sourcepara la instalaciónremotasobreuna red ethernetde equiposLinux, eligiendoqué recursos
queremosinstalarencadaequipo.Estossonlos recursosqueLUI nospermiteseleccionary configurar:

ª Tabladeparticionesdel disco
ª Kerneldelinux
ª System.mapdelkernel
ª ListadeRPMsa instalar
ª Sistemasdeficheros(localesy remotos)
ª Scriptsdeconfiguración/salidadeusuarios
ª DiscosRAM
ª Ficheros“fuente” (ficherosa copiardirectamentedel servidoral cliente)

Las máquinasa instalarsepuedenarrancarbien desdedisquetespreparadosespecialmente,o
bienpor redutilizandoBOOTPy PXE.

La instalacióndela máquinaservidora,desdedondeserealizarála instalaciónremotadel resto,
es sencilla:ya que LUI nos fuerzaa usaruna distribuciónbasadaen paquetesRPM, no tendremos
ningúnproblemaen instalarLUI desdeun RPM querealizarátodala instalacióny configuraciónpor
nosotros.

Paraseleccionarestos“recursos”,LUI disponedeun cómodointerfazgráfico:
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A pesarde que es ciertamentecómodo de instalar y usar, LUI presentatres importantes
problemasdesdenuestropuntodevista:

1. Sólo funcionaráendistribucionesRedHat y derivadas,ya queel softwarea instalarseelige
enbaseapaquetesRPM.

2. Porello, harádifícil la tareademantenersoftwarequehayamosinstaladonosotrosa partede
la distribución(p.ej.algúnprogramaquehemoscompiladodesdeel fuente),algoquea pesar
deestarsoportado,escomplejoy pocointuitivo.

3. Sólo permite la instalación a través de redes ethernet. No se pueden realizar
instalaciones/actualizacionesremotasa travésde redesWAN TCP/IP (p.ej., a travésde
Internet).
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6.2. FAI

FAI, siglasde Fully AutomatedInstallation,esun sistemaparainstalarde forma automáticay
no interactivaun ordenadoro todo un clustercon DebianGNU/Linux. Por tanto,y en primer lugar,
tenemosel mismoproblemaqueconLUI: estáorientadoa unaúnicadistribución,lo cualsiempreesun
puntonegativo.

Todoel procesosepuedeautomatizarcompletamente.El funcionamientodeFAI estáinspirado
enel delJumpStartdeSolaris.

FAI nosofrece:

« Procesodeinstalacióncompletamenteautomatizadoy muyrápido.
« Los equiposa instalarse puedenarrancardesdedisqueteo por red. Se proporcionanlos

programasparacreardiscosdearranque.
« SesoportaBOOTPy DHCPparala configuracióndela red.
« No senecesitaundiscoRAM inicial, con8Mb dememoriabasta.
« Funcionaenprocesadores386y superiores(tambiénsehaprobadoenSPARC).
¬ El kerneldeinstalaciónsoportamódulos.
¬ Duranteel procesode instalaciónsepuedeentrarenlos sistemasmediantesshpararealizar

ajustes,o mediantedosterminalesvirtualesenconsola.
¬ Seguardaunabitácoradetodoel procesoenel servidor.
¬ Se puedenañadir scripts de configuraciónpersonalizadosen shell script, perl, expect y

cfengine.
¬ Sepuedeaccederal repositorioconlospaquetesa instalarporNFS,FTPo HTTP.
¬ Sepuedeutilizar lilo o grubparaconfigurarel arranquedediscoduro.
® Puedeserutilizadocomosistemade“rescate”antefallos.

6.2.1. Funcionamiento

La máquinaa instalarsearranca,biendesdeun disquetedearranqueo por redmediantePXE,y
obtienesu configuraciónde red (IP, servidoresde DNS, gateway...)por DHCP, BOOTPo la lee del
disco.Arrancaun kernelde Linux y montasu sistemade ficherosraiz por NFS desdeel servidorde
instalación.Unavezqueel sistemaestálisto, secomienzana ejecutarunaseriedescriptsqueobtienen
del servidorde instalacióntodoslos pasosa realizar:particionamientodel disco,softwarea instalar,
configuraciónlocal...Finalmente,sereiniciael equipoparaquearranqueel sistemareciéninstalado.

La configuraciónsobreel particionamientode discos,softwarea instalar,etc. sealmacenaen
ficherosenel servidor.Estosficherosdeconfiguraciónpuedensercompartidosentredistintosequipos
a instalar,e inclusosepuedencrearclasesconherencia,deformaqueunmismoequipopuedetomarsu
configuración de varios perfiles distintos. De esta forma, se puede flexibilizar el proceso de
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configuración,con lo quesepuedeescalarla instalacióndeun númeropotencialmentemuy grandede
equipos.

FAI también puedeser utilizado como método de rescateante fallos: es posible arrancar,
montar el sistemaraiz desdeNFS y hacerun login en esesistemaen lugar de continuarcon la
instalación.De estaformaseentraenel equiposinutilizar los discoslocales,quepodremoscomprobar
porsi tienenerrores,reparar,etc.

FAI es un sistemade instalaciónremotabastantepotentey cómodo,inclusomásqueLUI, a
pesardeno contarconunainterfazgráfica.Sin embargo,adolecedel mismoproblemaqueaquel:está
diseñadoparafuncionarúnicamenteconunadistribucióndeterminadadeLinux, lo quenoslimita tanto
a la hora de elegir la distribucióna instalar,como a la hora de instalar softwareque no tengamos
empaquetadoenel formatopropiodeesadistribución.

6.3. VA SystemInstaller

VA SystemInstalleres un programapara la instalacióny actualizaciónremotade sistemas
basadosencualquierdistribucióndeGNU/Linux, desarrolladopor la empresaVA Linux, unaempresa
dedicadaa la venta de hardware(servidores)equipadocon sistemasLinux, muy volcada en la
comunidaddeusuariosdeLinux y quepromueve,apoyay financiavariosproyectosdesoftwarelibre.

LasprincipalescaracterísticasdeVA SystemInstallerson:

¯ Todos los equiposse instalanEN PARALELO, incluso si disponemosde diferentes
tiposdeclientescondiferentesconfiguracionesdesoftware.

¯ Los clientesa instalarsepuedenarrancar(con el softwareclienteapropiado)desdeel
discoduro,disquetes,CD° ROM o inclusopor red(si el hardwarelo soporta).

¯ El softwareseencargadeparticionary formatearlos discosduros,si fueranecesario,sin
queseanecesarioquelosdiscosdecadaequipotenganel mismotamaño.

¯ Las imágenesque se instalanson réplicasde un equipoque nos habremosencargado
antesde instalar, configurar y afinar al máximo. Una vez que los clientes se instalan,
sabemosel softwareque hay instaladoy cómo estáconfigurado,y sabemosque funciona
bien.

¯ Las imágenessebasanen ficherosindependientes,no en sistemasde paquetes(.debo
.rpm)exclusivosdealgunadistribución.

¯ Sepuedenmantenervariasimágenesenel servidor,y “reinstalar” los equiposde unaa
otra al instante(para,por ejemplo,volver a unaversiónanteriorsi encontramosalgúnerror
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enla actual).

± A la horade actualizarunade las instalaciones,sóloseenvíapor la redaquellaspartes
de la instalaciónquehayansido modificadas,con la consiguientereduccióndel tiempode
instalación(paraestoseutiliza rsync, comentadoenunasecciónanteriordeestetrabajo).

± La instalacióndeun clientesepuedeiniciar deformaremotapor la red(conel software
apropiado),haciendoposible la realización de instalacionesen zonas geográficamente
dispersassin necesidaddeenviartécnicosa realizarlain situ.

A pesardeque,por sumododefuncionamientobasadoenrsync, VA SystemImagerfuncionará
sin problemasen cualquier distribución de Linux, las siguientesdistribucionesestánoficialmente
soportadaspor los autores:

Distribución Versiones
Debian 2.1('slink' with 2.2.xkernel),2.2('potato'),('woody')
Kondara 1.1
RedHat 6.0,6.1,6.2,7.0
RedHatwith VA Linux Enhancements 6.0.x,6.1.x,6.2.x,7.0.x
Storm 1.4

Tabla7. VASystemImager:Distribucionessoportadas

VA SystemImagerhasidoprobadoenestasotrasdistribucionesconéxito por terceraspersonas:

Distribución Versiones Probadopor
Mandrake 7.1 BenSpade(spade@radik.com)
TurboLinuxServer 6.0 Anónimo

Tabla8. VASystemImager:Otrasdistribuciones

6.3.1. Requerimientos

Parapoderutilizar VA SystemImager,necesitamos:
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² Suficienteespacioen el servidorde imágenes(el equipodondese vayana almacenarlas
imágenesdetodoslos servidores).

² Todos los servidores deben tener característicashardware similares, de lo contrario
podríamostenerproblemas:mismonúmerodediscosy del mismotipo (SCSI/IDE),mismas
tarjetasdered,chipsetdela placa,etc.

² Parainstalacionespor red mediantePXE, se necesitaun servidorde tftp en el servidorde
arranque(DHCPe imágenes),y tal vezundemonioservidordePXE.

² rsync, tantoenlos clientescomoenel servidor.

² Parautilizar el programapushimage,necesitaremostenerconfiguradosshenlos clientesy el
servidor,con las llavesdebidamenteconfiguradasparapoderentraral sistemasin necesidad
deidentificarse.

6.3.2. Funcionamiento

VA SystemImagerse basaen un clásico modelocliente/servidor,dondelos clientesson los
equiposquevamosa instalar,y el servidorla máquinadondeseguardanlas imágenesde los clientes.
Porlo tanto,tendremosdosgruposdeprogramasdistintos:parael clientey parael servidor.

Una vez que tenemosinstaladoel softwareen el equipoquevaya a actuarcomo servidorde
imágenes(todala instalacióny configuraciónsedetallaenel apartado7.3, juntoconlaspruebasquese
realizaron),el siguientepasoes instalar Linux en otra máquina,uno de los futuros servidoresdel
cluster,y configurarlo:instalartodoslos serviciosquesevayana implantar,configurarlos,etc.

Cuandoesteservidor“piloto” (o goldenclient, en la terminologíade VA SystemImager)esté
listo y hayamoscomprobadoquefuncionasin ningúnproblema,instalamosenél el softwareclientede
VA SystemImagery ejecutamosprepareclient. Esteprogramaextraedel sistematoda la información
necesariaparamástardereplicarloen otrosequipos:particionamientodel discoduro, formatode las
particiones,interfacesdered,direcciones,tablasdeenrutamiento,etc.

El siguientepasoes extraerla imagendel equipoque hemosinstaladoy almacenarlaen el
servidor de imágenes.Esto se consigueejecutandogetimageen el servidor de imágenes,con la
direccióndel goldenclient y el nombreque le queramosdar a la imagen.Después,tendremosque
ejecutaraddclientsenel servidorparaconfigurarquéimágenesseinstalaránencadaservidory quéIPs
asignaremosa los nuevosservidores.
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El último pasoescomenzarla instalacióndelos servidores.Tenemosdosopciones:

³ Instalaciónpor red: necesitamosun servidorDHCP queasigneIPs a los nuevosequipos,y
éstosnecesitansoportarel arranquepor redmedianteel protocoloPXE.

³ Instalaciónmediantediscosdeinicio: podemosprepararundiscoo un CD́ ROM dearranque
del sistemacon los programasmakeautoinstalldisketteo makeautoinstallcd. Estosdiscos
serviránparaarrancarcualquieradelos equipos,y lo únicoquetendremosquemodificaren
cadacasoes un fichero /local.cfg que contienelos datosparticularesde cadamáquina
(nombrey configuracióndela red).

Todoesteprocesoseexplicaconmayordetalleenla sección7.4deestetrabajo.
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6.4. webmin

webmin es un programa para la administracióny monitorización remota de sistemasy
servidores,basadoenla web:el propiowebminlleva un pequeñoservidorwebel que,trasconectarnos
al equipo con cualquier navegadorque soportetablas y formularios HTML (y en algunoscasos,
javascripty/o appletsJava),nospresentaun menúcon unaseriede configuradoresy monitorespara
diversosprogramas.Cadauno de estosconfiguradoresno esmásqueun script CGI quenosmostrará
una serie de formularios con las opciones de configuración del programa seleccionado,para
posteriormenteeditarla configuracióndedichoprograma(en/etco dondefuera).

La instalacióndewebminessumamentesencillaya queno hacefalta integrarloconningúnotro
programaparaquefuncione,al llevar supropio servidorweb.Tantoel servidorwebde webmincomo
los configuradoresestánescritosen Perl, utilizando paquetesy librerías propios,siendoasí Perl el
únicorequisitodewebmin.

Uno de los puntosfuertesde webmin es su fácil ampliaciónparaque puedaconfigurarmás
programas,ya quesoporta“plugins” paraañadirlemásconfiguradores.Todoel procesodeampliación
estádebidamentedocumentadoensupáginaweb.

De estaforma, a los configuradoresqueya lleva webmin “de serie” (paravariosaspectosdel
SistemaOperativo,discosRAID, el servidorwebApache,el servidorSMTPsendmail,el DNS bind...)
hay que añadir todo un conjunto de configuradoresde terceraspersonas,un total de 132 segúnla
páginaoficial, que podemosencontrarfácilmente en los enlacesde la web del propio webmin o
buscandoen Internetcon cualquierbuscador.Entreotros,podemosencontrarpluginsparaconfigurar
un clusterLVS, o el servidordecorreoqmail. Estospluginssonluegofácilmenteinstalablesennuestro
sistemadesdeel mismo webmin, ya que van empaquetadosen un formato propio que webmin nos
permitiráinstalardesdeel menúdeconfiguración.

Veamosporencimael funcionamientodewebmin:
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Estaesunaimagendel menúdel sistemade webmin.Los configuradoressedividen en cinco
categorías,enla partesuperiordela imagen:

µ webmin,parala configuracióndel propioprograma.
µ system,con programasparala configuración,administracióny monitorizacióndel Sistema

Operativo:configuraciónde dispositivosde red, tablasde enrutamiento,particionesde los
discosduros,etc.

µ servers,paralos distintosservidoresquetengamosinstalados:apache,servidoresde correo,
debasesdedatos,etc.

µ hardware,con monitoresde los periféricos(temperatura,voltaje), control de dispositivos,
etc.

µ other,dondeseencuentranlos añadidosparawebminqueno encajanenningunadelasotras
categorías.
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Estaimagenmuestrael aspectode un configuradorde webmin, concretamentede un plugin
para el servidor de correo Cyrus IMAP. Aquí se puede apreciar cómo todas las opcionesde
configuraciónsemuestrana travésde tablasy formulariosHTML estandard,accesiblespor reddesde
cualquiernavegadorHTTP.

Instalarwebmin en cadauno de los equiposdel clusterpuedeser la forma máscómodade
tenerlostodosmonitorizadosy poderlosadministrarremotamentesin necesidadde entrarpor telneto
sshal sistema.
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7. Probando el software

Antesdelanzarnosa instalartodoun cluster,sedecidióprobarde formaaisladaalgunosde los
programasy tecnologíasaquí expuestos,para “hacernoscon ellos” y poder realizar pruebasde
rendimientodecadaunadelaspartesindependientemente.

Pararealizar las pruebasdispusimosde dos equiposnormales(clónicos) con las siguientes
características:

¶ PentiumIII 800Mhz
¶ PlacabaseconchipsetVIA
¶ DosdiscosdurosIDE de40Mb
¶ TarjetasderedEthernet10/100

7.1. Instalación de GNU/Linux en un equipo

El primer pasoes instalarLinux en uno de los equipos.La instalaciónde un sistemaLinux
quedafuera del ámbito de estetrabajo,y no se explicaráaquí, remitiendoal lector interesadoa la
abundantebibliografía existentesobreel tema. Baste decir que la distribución empleadapara las
pruebasfue DebianGNU/Linux 2.2r3(Potato),contodoslos parchesdeseguridaddisponibleshastala
fechay las actualizacionesnecesariasparahacerlafuncionarcorrectamentecon un nuevokernelde la
serie2.4.

7.2. RAID, LVM, ext2 y reiserfs

Lo primeroquedecidimosprobarfue el rendimientode los distintosmétodosdegestiónde los
discosy los sistemasde ficheros.Hemosrealizadotodaslas posiblescombinacionesde pruebasde
rendimientode los sistemasde archivosext2 y ReiserFS(ambosdisponiblesde serieen el kernelde
Linux 2.4.x)directamentesobreel discoduroy conRAID y/o LVM (tambiéndisponiblesdeserieenel
kernel).

Paralas pruebasseha utilizadoel programabonnie++. Esteprogramasimuladospatronesde
accesoa disco:

¶ En primerlugar,creaun ficherogrande(ennuestraspruebas,de500Mb)sobreel querealiza
lecturas,escriturasy búsquedas,secuencialesy aleatorias,y por caracteresy por bloques.
Esteseríael usoqueharíadeldiscounabasededatos.
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· En segundolugar,realizapruebasdecreación,accesoy borradoexhaustivodegrancantidad
deficherospequeños(<1Kb). Seríael usodeun servidorweb,decorreoo news.

Veamoslos resultadosdeestaspruebas.

En primer lugar comparamosel rendimientode ext2 y reiserfs,sin RAID ni nadamás por
debajodeambossistemas:

Esteprimer conjuntode resultadoses el correspondienteal primer patrónde acceso:el de la
basede datos.Vemosqueambossistemasestánmuy igualados,si bien ext2esligeramentesuperiora
reiserenalgunosdeloscasos.

La siguientegráfica muestralos resultadosdel segundopatrónde pruebas,el de creacióny
borradodemúltiplesficherospequeños:
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En estecaso,únicamenteenel borradosecuencialesmásrápidoext2quereiserfs(máso menos
el doblederápido).En el restodecasos,reiserfsesMUCHO másrápidoqueext2.Estoconcuerdacon
losprincipiosdediseñodereiser,entrelos querecordemosqueestabael tratardeaceleraral máximoel
tratamientodeficherospequeños.

De esta gráfica cabe destacartambién la sorprendentehomogeneidadde los resultadosde
reiserfs,frente a la disparidadde ext2. Esto sin dudaes debidoa la organizaciónen árbolesB* del
sistemade ficheros,que aseguraunos tiemposde búsquedaóptimosen todos los casosy bastante
parejos.

Enel siguientepardegráficassemuestranlos resultadosdelaspruebasdeext2con
RAID y LVM pordebajo:

105

Imagen35. Comparativa:ext2vs.reiserfs(2/2)



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 7.2.RAID, LVM, ext2y reiserfs

Los resultadossonlos esperados:por un lado,en varioscasosel mejor rendimientoseobtiene
conRAID0, ya queleeenparalelodelosdosdiscos;porotro,el peorsueleserconRAID1 al tenerque
escribirentodos.

Un detalle importante es que LVM no empeoraa penasel rendimiento, incluso en un
sorprendentecaso(la escriturasecuencialpor bloquescon RAID) el rendimientoesmejor con LVM
quesin LVM.

Veamosel resultadodelaspruebassobreficherospequeños:
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Estavez todoslos resultadosson másparejos.Pareceserque aquí lo quemásralentizaesel
códigodel sistemadeficheros,enlugardel RAID y/o LVM quehayapordebajo.

Ahora repetimosestasmismaspruebascon el sistemade ficheros ReiserFS,obteniendolos
siguientesresultados:
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Los resultadossonmuy similaresa los obtenidoscon ext2, si bien parecequemásparejosen
todos los casos.Sobre ficheros pequeñoslos resultadostambién son más parejos, sin a penas
diferenciasentreusaro no RAID y LVM:
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En la siguientepruebalo quehicimosfue comparardirectamenteel rendimientodeReiserFSy
ext2 bajo RAID1, el modoRAID quemásnos interesapueses el quenos ofreceredundanciay por
tantoproteccióndelos datoscontrafallosenel disco.Estosfueronlos resultadosobtenidos:
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Imagen39. Comparativa:RAID+ LVM + reiserfs(2/2)
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De nuevosonunosresultadosmuy similaresa los ya obtenidosal compararReiserFSy ext2sin
tener nadamás por debajo: el rendimientode ambossistemases muy similar, así que, ante esta
igualdad de rendimiento,nos decantaríamospor el sistemacon mayoresprestacionesa nivel de
seguridad:el novedosoReiserFS.
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En la últimapruebaquellevamosa caboconsistemasdeficheros,unavezdecantadala balanza
a favor de ReiserFS,quisimoscompararel rendimientode Reisersólo, con RAID ¸ 1 y con RAID y
LVM:

Si bienseapreciaunabajadaderendimientoal usarRAID enun pardecasos,bastantenotable
enuno deellos,en el restoel usode RAID ¸ 1 no ralentizael sistema,comotampocolo haceel añadir
LVM a la mezcla.Por tanto,deberíamosmontartodosnuestrosservidoresconReiserFSsobreRAID ¸ 1
y, opcionalmente,LVM parafacilitar la distribucióndel espacio.
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7.3. Instalación remota con VA System Imager

Como el programa de instalación remota de equipos que más se ajustaba a nuestros
requerimientoseraVA SystemImager,hemosdecididoponerloa prueba:hemosinstaladoel software
servidor en un equipo de trabajo que ya teníamosinstaladoy hemostomado como basepara la
instalaciónremotael equipoconel quehicimoslaspruebasderendimientodelos sistemasdeficheros,
instalandoenésteel clientey sacandounaimagendeél. Vamosa verel procesocompleto:

Antesdenada,hayqueasegurarsedequecumplimoscon los requisitosdesoftwareparapoder
ejecutarVA SystemImager.Enel equiposervidornecesitaremosinstalar:

¹ rsync(y asegurarsedequeel demonioservidorestáejecutándose).
¹ tftpd (lo mismo).
¹ syslinux(y pxelinux,vienenenel mismopaquete).

Enel clientetambiénhabráqueinstalarel rsync.

Ya podemosprocederconla prueba.Porpasos,tendremosque:

7.3.1. Instalación del software en el servidor

Descargamosel softwaredela weboficial del programa,y hacemos:

cd /usr/src
tar xfI ~/va º systemimager º server º 1.4.1.tar.bz2
cd va º systemimager º server
./install

Estoejecutaun programaquenosguiaráa travésdela instalación:

Welcome to VA SystemImager.

This install script may modify the following files and/or directories:

/tftpboot/systemimager/ º4º create if necessary and add appropriate
files/links

/tftpboot/pxelinux.cfg/ º4º create if necessary and add appropriate
files/links

/etc/services º4º add rsync and/or tftp entries if necessary
/etc/inetd.conf »3» remove rsync entry if necessary and

add or modify tftp entry if necessary
/etc/rsyncd.conf »4» it is assumed that VA SystemImager will

manage this
file and that it will not be used for

anything else
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All modified files will be backed up with the .beforesystemimager
extension.

See “install ¼ help” for command line options.

Install VA SystemImager? (y/[n])

Contestaremosquesi (y).

Ok. Installing VA SystemImager...

Installing files in /usr/sbin/
Installing files in /etc/init.d/
Installing files in /tftpboot/
Installing files in /tftpboot/pxelinux.cfg/
Installing files in /tftpboot/systemimager/
Installing files in /var/spool/systemimager/images/
rsync entries already enabled in /etc/services...
backing up /etc/inetd.conf to /etc/inetd.conf.beforesystemimager...
adding tftp entry to /etc/inetd.conf...
Signalling inetd to re ½ read it’s configuration information:
Signalling inetd to re ½ read it’s configuration information:
creating VA SystemImager brand /etc/rsyncd.conf...
creating soft links to rsync init script...
running rsync init script...
Installing files in /usr/share/doc/va ½ systemimager ½ 1.4.1/

All done! Please read the manual before using SystemImager.
See /usr/share/doc/va ¾ systemimager ¾ 1.4.1/ for all documentation.

vjaguilar:/usr/src/va ¾ systemimager ¾ server ¾ 1.4.1#

Ya tenemosinstaladoel softwareenel servidor.

7.3.2. Instalación linux en el golden client

Enestepasotendríamosquerealizarla instalacióndelinux enel clientequequeramos“clonar”,
configurando todos los programasque fuera necesario.En nuestro caso, como es una prueba,
simplementeutilizaremosel equipodelaspruebasderendimientodeRAID y sistemasdeficheros.
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7.3.3. Instalación del software cliente en el golden client

Ejecutamos:

cd /usr/src
tar xfI ~/va ¿ systemimager ¿ client ¿ 1.4.1.tar.bz2
cd va ¿ systemimager ¿ client ¿ 1.4.1
./installclient

Install VA SystemImager client? (y/[n])

Yes

Ok. Installing VA SystemImager client...

Installing files in /usr/share/doc/va ¿ systemimager ¿ 1.4.1/

All done! Please read the manual before using SystemImager.
See /usr/share/doc/va ¿ systemimager ¿ 1.4.1/ for all documentation.

You must run “prepareclient” before you can retrieve this clients image.
Do you want to run “prepareclient” now? ([y]/n)

Yes.“prepareclient”instalarálos ficherosdeconfiguraciónnecesariosparamástardereplicarla
imagenenel servidory enel restodeequipos.

Welcome to the VA SystemImager prepareclient command. This command
may modify the following files to prepare your client for having it’s
image retrieved by the imageserver. It will also create the
/etc/systemimager directory and fill it with information about your
golden client, such as the disk partitioning scheme(s).

/etc/services À4À add rsync line if necessary
/etc/inetd.conf À3À comment out rsync line if necessary

(rsync will run as a daemon until shutdown)
/tmp/rsyncd.conf À4À create a temporary rsyncd.conf file with a

[root] entry in it.

All modified files will be backed up with the .beforesystemimager
extension.

See “prepareclient Á help” for command line options.
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Prepare client for VA SystemImager? (y/[n]):

Yes

Ok. Preparing client for VA SystemImager...

Creating /tmp/rsyncd.conf ...
Starting or re Á starting rsync as a daemon.....done!

This client is ready to have it’s image retrieved.
You must now run the “getimage” command on the imageserver.

Ya estápreparadoel equipo.Ahorairemosal servidora recogersuimagen.

7.3.4. Ejecutar getimage  en el servidor

Denuevoenel servidor,ejecutamos:

getimage Â golden Â client 192.168.130.175 Â image prueba

This program will get the “prueba” system image from "192.168.130.175“
making the assumption that all filesystems considered p
of the system image are using ext2, ext3, or reiserfs.

This program will not get /proc, NFS, or other filesystems
not mentioned above.

See “getimage Â help” for command line options.

Continue? ([y]/n):

Yes

Retrieving /etc/systemimager/mounted_filesystems from 192.168.130.175 to
check for mounted filesystems...
Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã 192.168.130.175 mounted_filesystems RETRIEVAL PROGRESSÃ3Ã4Ã
Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã

receiving file list ... done
/var/spool/systemimager/images/prueba/etc/systemimager/mounted_filesyste
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ms
wrote 132 bytes read 260 bytes 784.00 bytes/sec
total size is 146 speedup is 0.37
Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã4Ã3Ã 192.168.130.175 mounted_filesystems RETRIEVAL FINISHED Ä3Ä4Ä
Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä

Retrieving image prueba from 192.168.130.175
Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä prueba IMAGE RETRIEVAL PROGRESSÄ4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä

System.map
System.old
bin/
...
var/state/apt/lists/partial/
var/state/logrotate/
wrote 486258 bytes read 373473856 bytes 2570172.60 bytes/sec
total size is 371580912 speedup is 0.99
Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä prueba IMAGE RETRIEVAL FINISHED Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä4Ä3Ä

Press <Enter> to continue...

Ya tenemosuna imagendel cliente en el servidor.Las imágenesse almacenanen directorios
bajo /var/spool/systemimager/images/<imagen>,y no tienenningúnformatoespecial,sonlos ficheros
y directoriosdel clientesin más:

vjaguilar:~# cd /var/spool/systemimager/images/
vjaguilar:/var/spool/systemimager/images# ls
ACHTUNG CUIDADO DO_NOT_TOUCH_THESE_DIRECTORIESREADME prueba
vjaguilar:/var/spool/systemimager/images# ls prueba
System.map boot etc initrd mnt sbin var
System.old cdrom floppy lib proc tmp vmlinuz
bin dev home lost+found root usr vmlinuz.old
vjaguilar:/var/spool/systemimager/images#

PulsamosEntery continuamosconla instalación:

IP Address Assignment
Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å4Å3Å

There are four ways to assign IP addresses to the client systems on an
ongoing basis:

1) static_dhcp Æ3Æ A DHCP server will assign the
same static address each time to clients
installed with this image. Also see the
“makedhcpstatic” command.
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2) dynamic_dhcp Æ4Æ A DHCP server will assign IP
addresses dynamically to clients installed
with this image. They may be assigned a
different address each time.

3) static Ç4Ç The IP address the client uses
during autoinstall will be permanently
assigned to that client.

4) replicant Ç3Ç Don’t mess with the network
settings in this image. I’m using it as a
backup and quick restore mechanism for a
single machine.

Which method do you prefer? [1]:

En estecasono nosvamosa calentarla cabezainstalandoun servidorDHCPparaunaprueba,
aúnqueprobablementeparaproducciónseala opciónmáscómoda.

Pulsamos'3‘:

You have chosen method 3 for assigning IP addresses.

Are you satisfied? ([y]/n):

Yes

Would you like to run the “addclients” utility now? (y/[n]):

Estecomandoconfiguralos scriptsqueinstalaráncadaunade lasmáquinasremotas.Pulsamos
‘y’:

Welcome to the VA SystemImager “addclients” utility
È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È3È4È4È3È4È3È4È3È4È3È

This utility has 3 sections.

“Section 1" will ask you for your hostname information.

117



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 7.3.4.Ejecutargetimageenel servidor

“Section 2" will allow you to create softlinks from each
client hostname to your “master” script in the
“/tftpboot/systemimager/” directory.

Example: www297.sh É > web_server_image_v1.master

“Section 3" will ask you for IP address information that will
be combined with the hostname information provided in Section 1
to create entries in “/etc/hosts” for each of these same clients.
New entries will be appended to the end of “/etc/hosts”. If you
specify new hostnames for existing IP addresses, those entries
will be re Ê written in place to reflect the new host names.

Continue? ([y]/n):

Yes

addclients Ê3Ê Section 1 (hostname information)
Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê3Ê4Ê4Ê3Ê4Ê

The next series of questions will be used to create a range
of hostnames. You will be asked for your domain name, the
base host name, a beginning number, and an ending number.

For example, if you answer:
domain name = systemimager.org
base host name = www
starting number = 7
ending number = 11

Then the result will be a series of hostnames that looks like this:
www7.systemimager.org
www8.systemimager.org
www9.systemimager.org
www10.systemimager.org
www11.systemimager.org

What is your domain name? []:

El dominioserá“renr.es”.

What is the base host name that you want me to use? []:
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El nombredel servidor precederáal dominio y se le añadiráun númeropara cada cliente
distinto.Utilizaremos“prueba”.

What number should I begin with? []:

Inicio dela serie:1

What number should I end with? []:

99

I will work with hostnames: prueba1 through prueba99
in the domain: renr.es

Are you satisfied? (y/[n]):

Yes

addclients Ë3Ë Section 2 (soft links to master script)
Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë4Ë3Ë

Would you like me to create soft links to a “master” script so
that hosts:

prueba1 through prueba99

can be autoinstalled with that image? ([y]/n):

El “masterscript” esel script queseencargaráde instalarcadaclientecuandoarranquenpor
primeravez.Estescriptesgenéricoparatodosellosy lo hageneradoVA SystemInstallerpor nosotros.
Creandoenlacesparacadaunodelos clientessedescargaráy ejecutaráel mismoscriptentodosellos,
aunquépodemosafinar másla configuraciónde cadaclientesi fuera necesariocreandocopiaspara
cadaclientey modificándolasanuestrogusto.

Here is a list of available images:

prueba
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Which image would you like these hosts to receive? [prueba]:

En nuestrocasocomo sólo tenemosuna imagen,no tenemosmuchaeleccióna la hora de
instalar...

Your soft links have been created.

Press <Enter> to continue...

El softwaremínimo paraarrancary configurarcadacliente(el kernely algunosprogramas)se
encuentraen el directorio/tftpboot,quea su vez estásiendoservidopor el demoniotftpd. Realmente,
el protocoloTFTPsólo seutilizarási elegimosarrancarpor red(utilizandoPXE). Si, comoennuestro
caso, arrancaremoslos clientes desde disquette,el kernel y demás programasde arranquese
encontraránenel discoy el restodesoftwarey scriptsserecogerándelservidormeidanteRSYNC.

Enel directorio/tftpboottenemos:

vjaguilar:~# ls /tftpboot/
initrd.gz kernel pxelinux.cfg systemimager
vjaguilar:~# ls /tftpboot/systemimager/
hosts prueba25.sh prueba45.sh prueba65.sh prueba85.sh
mkraid prueba26.sh prueba46.sh prueba66.sh prueba86.sh
mkreiserfs prueba27.sh prueba47.sh prueba67.sh prueba87.sh
prepareclient prueba28.sh prueba48.sh prueba68.sh prueba88.sh
prueba.master prueba29.sh prueba49.sh prueba69.sh prueba89.sh
prueba1.sh prueba3.sh prueba5.sh prueba7.sh prueba9.sh
prueba10.sh prueba30.sh prueba50.sh prueba70.sh prueba90.sh
prueba11.sh prueba31.sh prueba51.sh prueba71.sh prueba91.sh
prueba12.sh prueba32.sh prueba52.sh prueba72.sh prueba92.sh
prueba13.sh prueba33.sh prueba53.sh prueba73.sh prueba93.sh
prueba14.sh prueba34.sh prueba54.sh prueba74.sh prueba94.sh
prueba15.sh prueba35.sh prueba55.sh prueba75.sh prueba95.sh
prueba16.sh prueba36.sh prueba56.sh prueba76.sh prueba96.sh
prueba17.sh prueba37.sh prueba57.sh prueba77.sh prueba97.sh
prueba18.sh prueba38.sh prueba58.sh prueba78.sh prueba98.sh
prueba19.sh prueba39.sh prueba59.sh prueba79.sh prueba99.sh
prueba2.sh prueba4.sh prueba6.sh prueba8.sh raidstart
prueba20.sh prueba40.sh prueba60.sh prueba80.sh raidstop
prueba21.sh prueba41.sh prueba61.sh prueba81.sh
systemimager.exclude
prueba22.sh prueba42.sh prueba62.sh prueba82.sh updateclient
prueba23.sh prueba43.sh prueba63.sh prueba83.sh
prueba24.sh prueba44.sh prueba64.sh prueba84.sh
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Todoslos ficherosprueba*.shsonenlacesa prueba.master.Aquí es dondepodríamosdecidir
sustituiralgúnenlacepor unacopiamodificadadel ficheromasteroriginal,paraafinarla configuración
deeseclienteenconcreto.

Continuamosla instalaciónpulsandoEnter:

addclients Ì3Ì Section 3 (adding or modifying /etc/hosts entries)
Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì3Ì4Ì

It is necessary to have an entry for each client in “/etc/hosts”.

I will ask you for your clients’ IP addresses one subnet at a time.

Would you like me to make these entries for you? ([y]/n):

Estepasocrearáun fichero /etc/hostscon los nombresde todos los clientesa instalar y sus
direccionesIP:

addclients Ì3Ì Section 3 (adding or modifying /etc/hosts entries Í3Í
continued...)
Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í
Í4Í3Í4Í3Í4Í3Í4Í
subnet 1

The first host in subnet 1 will be: prueba1
What is the starting IP address for subnet 1? []:

La direcciónIP parael primercliente:192.168.130.50.

What is the ending IP address? []:

La del último. Las direccionesse toman de una en una hastacubrir todos los clientesque
hayamosdicho que vamos a instalar. Si no hubieraespacioen el rango IP seleccionado,se nos
preguntarápor lasIPsdela “subnet2“.

Introducimosla dirección192.168.130.150.

I will work with IP addresses: 192.168.130.50 through 192.168.130.150

Are you satisfied? (y/[n]):
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Yes

These entries have been added to /etc/hosts.

Press <Enter> to continue...

Si hacemosahorauncatde/etc/hostsenel servidor,tenemos:

192.168.130.50 prueba1.renr.es prueba1
192.168.130.51 prueba2.renr.es prueba2
192.168.130.52 prueba3.renr.es prueba3
192.168.130.53 prueba4.renr.es prueba4
...
192.168.130.147 prueba98.renr.es prueba98
192.168.130.148 prueba99.renr.es prueba99

7.3.5. Creación del disco de arranque para instalar los clientes

Preparamosun disquetedearranqueparalos clientescon:

vjaguilar:~# makeautoinstalldiskette

This program assumes that you have a 1.44MB floppy drive and that
it is /dev/fd0. You can use the Î floppy command line option to
change this value.

If you do use Î floppy, this command will run non Î interactively!!!
Use the Î help option to see all options.

Insert your floppy diskette now. This will overwrite all
information on your diskette.

Continue? (y/[n]):

Yes.

Formatting floppy as 1.44MB ...
Measuring drive 0‘s raw capacity
warmup cycle: 0 186096 186096
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...
In order to avoid this time consuming measurement in the future,
add the following line to /etc/driveprm:
drive0: deviation= Ï 74560
CAUTION: The line is drive and controller specific, so it should be
removed before installing a new drive 0 or floppy controller.

Formatting cylinder 10, head 0
...

Verifying cylinder 79, head 1
mformat Ï s18 Ï t80 Ð h2 Ð S2 Ð M512 a:

Creating temporary mount point...
Mounting floppy...
Copying /tftpboot/initrd.gz to floppy.
Copying /tftpboot/kernel to floppy.
Copying /tftpboot/pxelinux.cfg/syslinux.cfg to floppy.
Copying /tftpboot/pxelinux.cfg/message.txt to floppy.
Un Ð mounting floppy...
Removing temporary mount point...
Using “syslinux” to make floppy bootable...
Done!

Pordefecto,el discousaráDHCPparaobtenerla direcciónIP del cliente.De estaforma,conun
únicodiscopodremosarrancartodoslos clientes,aúnquepreviamentehabremostenidoqueconfigurar
enel servidorDHCPquéIP correspondea cadaequipoasociándoselaa sudirecciónMAC. Paraevitar
este comportamiento,podemoscrear un fichero /local.cfg en el disquette que el programa de
instalaciónbuscaráantesde tratarde obtenerunaIP medianteDHCP. En estefichero le indicaremos
todoslos parámetrosderednecesariosparaconfigurarla máquina,comosuIP, direccióny máscarade
la red,pasarelapordefecto,direccióndel servidordeVA SystemImager,etc:

#
# “VA SystemImager” Ð Copyright (C) 1999 Ð 2001 Brian Elliott Finley
<brian@valinux.com>
#
# This file is: local.cfg
#
# You can use this file as a template by copying it to the floppy
diskette for the desired
# machine. Be sure to edit the values below, replacing each of them
with the appropriate
# values for your site.
#

HOSTNAME=prueba5
DOMAINNAME=renr.es
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.130.54
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NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.130.0
BROADCAST=192.168.130.255
GATEWAY=192.168.130.1
GATEWAYDEV=eth0

# IP address of the imageserver
IMAGESERVER=192.168.133.175

Una vez hecho todo esto, ya podemosarrancarel ordenadora instalar con el disco de
autoinstalaciónqueacabamosdecrear:despuésdearrancar,el equipono escapazdeconectarseconel
servidorde imágenes(NOTA: estoocurrió con la versión1.4.1 de VA SystemInstaller.Más tarde,
durantela realizacióndeestetrabajo,aparecióla versión1.5.0quecorrigióesteproblema).

7.4. CODA

De los sistemasde ficherospor red,decidimosprobarCODA por serel másnovedosode los
quecontábamoscon hardwarecapazde soportar:NFS y Sambasonbastantecomunesy ya teníamos
experienca(buena)conambos;por suparte,el novedosoGFSnecesitadecontroladorasy discosfibre
channel, muycarosy delos quenodisponíamos.

Continuandocon nuestroanálisisincremental,estavez vamosa aprovecharla imagende un
sistemaLinux básicoquetenemosenVA SystemImagerparainstalarlaendosequipos,en unode los
cualesinstalaremosmástardeel servidordeCODA y enel otro un cliente,ademásde instalarotro en
nuestraestacióndetrabajo.

Preparamosel servidorconlassiguientesparticiones:

1. swap(1Gb)
2. extendida(restodeldisco)

5. raiz (1Gb)
6. particióndedatoscoda(18Gb)
7. RVM (4% de18Gb,~1Gb)
8. log RVM (pequeña,40Mb)

ParainstalarCODA en los servidoresbajamosel código fuentede la última versión,y como
estabapreparadopara Debian,compilamosdirectamentea paquetesdebianejecutandoel programa
dpkgÑ buildpackageenel directorioconel códigofuentedeCODA. Unavezhechoesto,instalamoslos
paquetescondpkg Ñ i.
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7.4.1. El servidor CODA

Paraconfigurarel servidordipsonemosdel scriptviceÑ setup. Sepodríaconfigurartodoa mano,
peroesunatarealargay tediosa.Espreferibleconfigurarlotodoautomáticamentey, mástardesi hace
falta,ajustarlos ficherosgenerados.

prueba1:/home/vicente# vice Ò setup
Welcome to the Coda Server Setup script!

You already have a file /etc/coda/server.conf!
Continuning will remove that file.
Do you want to continue? [yes/no] yes
Setting up config files for a coda server.
Do you want the file /etc/coda/server.conf created? [yes]
What is the root directory for your coda server? [/vice]
Setting up /vice.
Directories under /vice are set up.

Is this the master server, aka the SCM machine? (y/n)

Yes.El SCMesel servidormaestro.Al sólodisponerdeuno,serátambiénmaestro.

Setting up tokens for authentication.
The following token must be identical on all servers.
Enter a random token for update authentication :

Introducimosunapalabradeexáctamenteocholetrascomoclave.Porejemplo,“elefante”.

The following token must be identical on all servers.
Enter a random token for auth2 authentication :

De nuevo introducimosuna palabrade ocho letras.Puedeser la mismade antes,aunqueno
seríarecomendablepor motivosdeseguridad.

The following token must be identical on all servers.
Enter a random token for volutil authentication :

Y otravezmás.
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tokens done!

Setting up the file list for update client
Filelist for update ready.
/etc/services already has new services registered! Good.
/etc/services ready for Coda
Now installing files specific to the SCM...

Setting up servers file.
Enter an id for the SCM server. (hostname prueba1)
The serverid is a unique number between 0 and 255.
You should avoid 0, 127, and 255.
serverid:

Ahoratenemosqueelegirel identificadordelservidor.Porejemplo,el 1.

done!
Initializing the VSGDBto contain the SCM as E0000100
/vice/db/VSGDB set up

Setting up ROOTVOLUMEfile
Enter the name of the rootvolume (< 32 chars) :

Nombreparael dispositivoraiz. Introducimos“root”.

Setting up users and groups for Coda

You need to give me a uid (not 0) and username (not root)
for a Coda System:Administrator member on this server,
(sort of a Coda super user)

Enter the uid of this user:

UID del sistemadel usuarioquequeremosque tengapermisosde administrador.Miramosen
/etc/passwd el UID denuestrousuario.Enestecaso,erael 1000.

Enter the username of this user:

Nombredel usuario:“vicente”. Ahora se crearánlos accesosen CODA paraque el usuario
vicentepuedaadministrarla partición.Pordefecto,seasignala contraseña“changeme”.
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Going to rebuild the protection databases
moving /vice/db/prot_users.db to /vice/db/prot_users.db.old
moving /vice/db/prot_index.db to /vice/db/prot_index.db.old
An initial administrative user vicente (id 1000)
with Coda password changeme now exists.

A server needs a small log disk partition, preferrably on a disk by
itself. It also needs a metadata partition of approx 4% of you
filespace.

For trial purposes you may give oridnary files instead of raw
partitions. Keep all size small if you do this.
Production servers will want partitions for speed.

Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó

WARNING: you are going to play with your partitions now.
verify all answers you give.
Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó4Ó3Ó

WARNING: these choices are not easy to change once you are up and
running.

Are you ready to set up RVM? [yes/no]

Vamosaconfigurarlasparticionesdedatos,log y transacciones.Contestamosquesi.

What is your log partition?

Ennuestrocaso,/dev/hda8.

The log size must be smaller than you log partition. We
recommend not more than 30M log size, and 2M is a good choice.
What is your log size? (enter as e.g. '2M’)

30M.

What is your data partition (or file)?

La particióndedatosserá/dev/hda7.
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The data size must be approx 4% of you server file space. We
have templates for servers of approx: 500M, 1G, 2.2G, 3.3G, 8G
(you can store less, but not more on such servers).
The corresponding data sizes are 22M, 44M, 90M, 130M, 315M.
Pick one of the defaults, otherwise I will bail out

What is the size of you data partition (or file)
[22M, 44M, 90M, 130M, 200M, 315M]:

Estos son los valores para los que va preparadoviceÔ setup. Se podrían crear particiones
mayores,perohabríaqueajustartodoslos parámetrosa mano.Elegimosla opciónde mayortamaño,
315M.

Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ

WARNING: DATA and LOG partitions are about to be wiped.
Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ3Õ4Õ

Õ4Õ3Õ log area: /dev/hda8, size 30M.
Õ4Õ3Õ data area: /dev/hda7, size 315M.

Proceed, and wipe out old data? [y/n]

Yes.

LOG file has been initialized!

Rdsinit will initialize data and log.
This takes a while.
rvm_initialize succeeded.
Going to initialize data file to zero, could take awhile.
done.
rds_zap_heap completed successfully.
rvm_terminate succeeded.

RVM setup is done!

Your server directories will hold the files (not directories).
You can currently only have one directory per disk partition.

Where shall we store your file data [/vicepa]?
Shall I set up a vicetab entry for /vicepa (y/n) y
Select the maximum number of files for the server.
[256K, 1M, 2M, 16M]:
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16M.

Server directory /vicepa is set up!

Congratulations: your configuration is ready...and now
to get going do the following:
Ö start the auth2 server as: auth2
Ö start rpc2portmap as: rpc2portmap
Ö start updatesrv as: updatesrv
Ö start updateclnt as: updateclnt Ö h prueba1
Ö start the fileserver: startserver &
Ö wait until the server is up: tail Ö f /vice/srv/SrvLog
Ö create your root volume: createvol_rep root E0000100 /vicepa
× setup a client: venus × setup prueba1 20000
× start venus: venus
× enjoy Coda.
× for more information see http://www.coda.cs.cmu.edu.

prueba1:/home/vicente#

Llegadosa estepuntoya estátodopreparadoparalanzarlos demoniosy ponernuestroservidor
CODA a funcionar. En primer lugar hay que lanzar el demonioauth. Como hemoscompiladoel
paqueteparaDebian,se nosha instaladoun script de inicio en/etc/init.d/auth2.init, perono
funcionaya quecontieneun error. Deberemosmodificar la línea45 paraajustarel pathal directorio
paraficheros“cerrojo” (lock), queenDebianes/var/lock.

Trasestamodificación,ya podemosarrancarel demonio:

prueba1:/home/vicente# /etc/init.d/auth2.init start
Starting auth2: /usr/sbin/auth2 done.

Los siguientesserviciosa lanzarson rpc2portmap,updatesrvy updateclntqueselanzantodos
conel scriptdeinicio /etc/init.d/coda Ø update enel que,denuevo,hayun error:hayquecambiar
$vicedirpor/vice. Unavezcorregidoel problema,lanzamoslos programas:

prueba1:/etc/init.d# /etc/init.d/coda Ù update start
Starting /usr/sbin/rpc2portmap...
Starting /usr/sbin/updatesrv...
Starting /usr/sbin/updateclnt...
Creating /vice/spool
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Ahora hay que lanzar el servidor en sí, el resto eran programasde apoyo.De nuevo,nos
encontramoscon un error similar al de auth2.ini, estavez en la línea 32 de codasrv.init. Lo
corregimosy lanzamosel servidor:

prueba1:/etc/init.d# ./codasrv.init start
Starting codasrv: codasrv.

En teoría,nuestrosistemaCODA ya estáfuncionando.Paracomprobarsi todova bienpodemos
echarleun vistazoal ficherodebitácora/vice/srv/SrvLog:

prueba1:/etc/init.d# tail Ù f /vice/srv/SrvLog
20:00:07 New SrvLog started at Tue Jun 12 20:00:07 2001

20:00:07 Resource limit on data size are set to 2147483647

20:00:07 RvmType is Rvm
20:00:07 Main process doing a LWP_Init()
20:00:07 Main thread just did a RVM_SET_THREAD_DATA

20:00:07 Setting Rvm Truncate threshhold to 5.

Partition /vicepa: inodes in use: 0, total: 16777216.
20:00:50 Partition /vicepa: 8210168K available (minfree=5%), 7751488K
free.
20:00:50 The server (pid 622) can be controlled using volutil commands
20:00:50 “volutil Ú help” will give you a list of these commands
20:00:50 If desperate,

“kill Ú SIGWINCH 622" will increase debugging level
20:00:50 “kill Ú SIGUSR2 622" will set debugging level to zero
20:00:50 “kill Û 9 622" will kill a runaway server
20:00:51 VCheckVLDB: could not open VLDB
20:00:51 VInitVolPackage: no VLDB! Please create a new one.
20:00:51 Vice file system salvager, version 3.0.
20:00:51 SanityCheckFreeLists: Checking RVM Vnode Free lists.
20:00:51 DestroyBadVolumes: Checking for destroyed volumes.
20:00:51 Salvaging file system partition /vicepa
20:00:51 Force salvage of all volumes on this partition
20:00:51 Scanning inodes in directory /vicepa...
20:00:51 SalvageFileSys completed on /vicepa
20:00:51 Attached 0 volumes; 0 volumes not attached
20:00:51 CheckVRDB: could not open VRDB
lqman: Creating LockQueue Manager.....LockQueue Manager starting .....
20:00:51 LockQueue Manager just did a rvmlib_set_thread_data()

done
20:00:51 CallBackCheckLWP just did a rvmlib_set_thread_data()
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20:00:51 CheckLWP just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 0 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 1 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 2 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 3 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 4 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ServerLWP 5 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ResLWPÜ 0 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 ResLWPÜ 1 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 VolUtilLWP 0 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 VolUtilLWP 1 just did a rvmlib_set_thread_data()

20:00:51 Starting SmonDaemon timer
20:00:51 File Server started Tue Jun 12 20:00:51 2001

Tansólonosquedaun paso,queescrearel volumenraiz.Estolo hacemoscon:

createvol_rep root E0000100 /vicepa

El resultadoeseste:

prueba1:/home/vicente# createvol_rep root E0000100 /vicepa
Getting initial version of /vice/vol/BigVolumeList.
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully
Servers are (prueba1 )
HexGroupId is 7f000000
creating volume root.0 on prueba1 (partition /vicepa)
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
setlogparms: Bad VolumeId root
Fetching volume lists from servers:
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 Ý success
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 Þ success
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 Þ success
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V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 Þ success
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 Þ success
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 ß success
V_BindToServer: binding to host prueba1.renr.es
GetVolumeList finished successfully

prueba1 ß success
V_BindToServer: binding to host prueba1
VLDB completed.
<echo root 7f000000 1 1000001 0 0 0 0 0 0 0 E0000100 >>
/vice/db/VRList>
V_BindToServer: binding to host prueba1
VRDB completed.
Do you wish this volume to be Backed Up (y/n)? [n]
prueba1:/home/vicente#

7.4.2. El cliente CODA

La instalacióndel clienteesmássencilla,ya que se incluye un programa“debianizado”para
configurarlo:nadamásinstalarel paqueteen el cliente,senosvan presentandounaseriede pantallas
conlasopcionesdisponiblesparair configurandoel cliente:

Debian Configuration

Configuring Coda à client

The Coda client needs to talk to servers in order to do anything
useful

The given default “testserver.coda.cs.cmu.edu” is a public server at
CMUwhich can be used for testing a successful installation.

If this is the first time you are setting up a Coda client it is
advised to connected to the testserver. However Coda’s network

protocol
doesn’t work through (masquerading) firewalls, and in that case you
need to set up your own Coda server and specify it’s name or ip

address
here.

If you want to specify multiple servers, separate them with comma’s,
like “server1.mydomain.com,server2.mydomain.com”.
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<Ok>

Pulsamos“Ok”.

Debian Configuration

Configuring Coda á client
Initial servers to connect to.

testserver.coda.cs.cmu.edu________

<Ok> <Cancel>

Estaesla direccióndel servidor.Ennuestrocaso,“prueba1”.

Debian Configuration

Configuring Coda á client

Coda uses on disk caching of files. This reduces network traffic and
#

also allows the Coda client to provide cached files when there is no
network connectivity available.

This value is specified in the number of 1 kilobyte diskblocks, the
suggested default "100000" would allow Coda to cache 100 Megabytes

of
data. The files are stored in /var/cache/coda. The smallest useable
cachesize is probably around 10 â 20MB. With large cachesizes (300MB+)
the Coda client is sometimes a bit slow when it scans through the
cache.

This limit is a oft ã limit’, Coda can use more space because it makes
backup copies of modified files before reintegration, and the kernel
protocol allows the cachemanager to only check the size of written
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<Ok>

Aquí senosexplicael usodela cachédeCODA. El siguientepasoserádecidir cuántoespacio
dediscodedicaremosa estacaché:

Debian Configuration

Configuring Coda ä client
Amount of diskspace used for caching.

100000________________________________

<Ok> <Cancel>

Aceptamosel valorpordefecto.

Debian Configuration

Configuring Coda ä client

/dev/cfs0 missing

You do not yet have /dev/cfs0. After the installation is
completed,

please run ‘cd /dev ; ./MAKEDEV cfs0' to create it.

<Ok>
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Aquí se nos avisa de que no existe en nuestrosistemael dispositivo /dev/cfs0que utilizan
algunosde los demoniosde CODA paracomunicarseentresí. Así que lo creamostal y comosenos
indica:

cd /dev ; ./MAKEDEV cfs0

Unavezhechoesto,y apodemoslanzarel cliente:

vjaguilar:~# /etc/init.d/coda å client start
Starting /usr/sbin/venus...
Detatching to start /usr/sbin/venus...done.

Ya tenemosinstaladoel cliente CODA en nuestramáquina,con los directorioscompartidos
bajo/coda enel raiz.

Realiamoslas pruebasobvias de crear ficheros en el cliente, desconectarlode la red, crear
entoncesficherosenel servidory/o el clientey volver aconectarla redy lasactualizacionessellevaron
a cabo de forma automáticay completamentetransparente.Por ahora, todo ha funcionadoa la
perfección.

7.4.3. Pruebas de rendimiento

Conel clientey el servidorya instaladosy funcionando,nosdispusimosa realizarunaspruebas
derendimiento.Comono sabíamosmuy biencómoponera pruebaun sistemade ficherosdistribuido,
decidimosprobarconel mismoprogramaqueutilizamosparalaspruebasdeRAID: el bonnie++. Pero
durantelaspruebasobtuvimosesteerror:

vjaguilar@vjaguilar :~$ cd /coda
vjaguilar@vjaguilar:/coda$ /usr/sbin/bonnie
Writing with putc()...done
Writing intelligently...done
Rewriting...done
Reading with getc()...done
Reading intelligently...done
start ‘em...done...done...done...
Create files in sequential order...Can’t create file 0006143k5tJK4
Cleaning up test directory after error.
Bonnie: drastic I/O error (rmdir): Dispositivo no configurado
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Tras esto, cualquier intento de accesoal directorio /coda también dabaun error. Todo el
sistemaclienteCODA sehabíavenidoabajo.

Enel log delclienteen/var/log/coda/venus.err tenemosesto:

16:09:21 fatal error æ4æ fsobj::dir_Create: (0006143k5tJK4,
7f000000.3088.466c) Create failed!
16:09:21 RecovTerminate: dirty shutdown (1 uncommitted transactions)
Assertion failed: 0, file “fso_dir.cc”, line 94
Sleeping forever. You may use gdb to attach to process
28521.

Y el delservidor:

12:18:29 VAllocFid: volume disk uniquifier being extended
12:18:42 ****** WARNINGentry at 0x8165b60 already has deqing set!

12:19:01 GrowVnodes: growing Small list from 6144 to 6400 for volume
0x1000001
12:19:18 ****** WARNINGentry at 0x8165b60 already has deqing set!

12:19:18 Create returns 27 on 0006177JZlb2jqF9wJ
(0x1000001.0x3088.0x1865)

Nadanosindicala posiblecausadel problema.

Tras detenerlos demonios,desmontar/coda y reiniciar otra vez todos los servicios, todo
volvió a la normalidad,pero el problemase volvía a repetir tras cualquier ejecuciónposteriorde
bonnie++.

Antes de continuardescribiendolas pruebas,queremoshacerhincapiéen que estono es un
error de bonnie++, si no un error de CODA, y GRAVE. Si bien bonnie++ no es un programapara
testearsistemasde ficheros distribuidos en red si no sistemasde ficheros normales,asentados
directamentesobreel discoduro,antecualquiersobrecargao intentodeaccesoincorrectoo cualquier
otro problemaque hayapodido provocarbonnie, CODA deberíahaberdadoun mensajede error y
seguirfuncionando,enlugardefallar estrepitosamentecomohahechoaquí.Esteproblemayaseríauna
razónsuficienteparano emplearCODA en un sistemade alta disponibilidadserio, aún que lo más
probablees que el error que ha provocadobonnieno se llegue nuncaa provocarmedianteun uso
normaldelsistema.

Una vez hechaestaaclaración,continuamosdescribiendoel restode pruebasque realizamos
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conCODA.

En primer lugar,borramoslos ficherosquequedaronen/coda traslaspruebasconbonnie++.
Nuestrasorpresafué lo MUCHO quesetardóenrealizarel borrado.

El directoriocontenía5469ficheros,queocupabanun total de228Kb:

vjaguilar@vjaguilar:/coda$ ls Bonnie.212/ | wc ç l
5469

vjaguilar@vjaguilar:/coda$ du ç hsc Bonnie.212/
228k Bonnie.212
228k total

Esto,entreotrascosas,noshizo suponerqueel fallo seprodujodurantelaspruebasdecreación
y borradomasivode ficherospequeños.Por lo tanto las pruebasanterioresde accesosaleatoriosa
ficherosgrandessepasaronsin problemas.

El borradodeestedirectorio,queno deberíatomarmásqueunossegundos,nosllevó un cuarto
dehora:

vjaguilar@vjaguilar:/coda$ time rm ç rf Bonnie.212/

real 15m14.909s
user 0m0.090s
sys 0m0.460s
vjaguilar@vjaguilar:/coda$

Estalentitudpuedeserdebidaa lascontinuasactualizacionescontrael servidor.Tal vez,CODA
hayaido avisandoal servidordel borradode cadauno de los 5469 ficheros,uno a uno, en lugar de
indicarquesehaborradotodo el subdirectorio.En cualquiercaso,seapor lo quesea,estoindica otro
puntoflojo deCODA: esmuy lentoenoperacionesconficherospequeños.

Tras estapruebade borrado,hicimos la siguientepruebade lectura/escritura:copiamosel
archivo tar con los fuentesdel núclede linux a la partición de CODA, y trasello, comprobamoslos
tiemposdedescompresióndelarchivodesdeel directorioremoto.Estosfueronlos resultados:

Copiamosel fichero:

vicente@prueba2:/coda$ time cp /home/vicente/linux è 2.4.5.tar.bz2 .

real 0m3.228s
user 0m0.010s
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sys 0m0.210s

vjaguilar@vjaguilar:~$ ls è l /coda/
total 21004
è rw è r è3è r è3è 1 vjaguila nogroup 21508430 jun 13 15:27 linux è
2.4.5.tar.bz2

Tres segundospara copiar 21Mb por la red no es un tiempo excesivo,teniendoen cuenta
ademáslassobrecargasdelprotocoloy lassincronizacionescliente/servidorenCODA.

Realizamoslaspruebasdedescompresiónrepetidasveces:

vjaguilar@vjaguilar:~$ time tar xfI /coda/linux é 2.4.5.tar.bz2 ; rm é rf
linux
; time tar xfI /coda/linux é 2.4.5.tar.bz2

real 0m37.775s
user 0m29.430s
sys 0m1.440s

real 0m34.342s
user 0m29.420s
sys 0m2.160s

vjaguilar@vjaguilar:~$ time tar xfI /coda/linux ê 2.4.5.tar.bz2 ; rm ê rf
linux
; time tar xfI /coda/linux ê 2.4.5.tar.bz2

real 0m47.812s
user 0m31.140s
sys 0m8.180s

real 0m44.378s
user 0m30.560s
sys 0m6.940s
vjaguilar@vjaguilar:~$

Los tiempossiempreestánentornoa los 40s,conun mínimode34sy un máximode47.Si nos
fijamos,el tiempoempleadoenprocesoseusuarioescasiconstante(29ë 30s),mientraslo querelentiza
el tiempo total es el empleadoen tareasdel sistema.Esto puedeser debidoal tiempo que necesite
CODA parasincronizarsusdatoscon el servidor.Lo extrañoesqueen las primeraspruebassólo se
empleeun segundoentiempodel sistema,y enlasúltimas7 y 8 segundos.En cualquiercaso,40spara
descomprimireseficherono esun tiempoexcesivamentelento,teniendoencuentaqueseestáleyendo
desdela red.
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Por último, realizamospruebasde rendimientocon bonnie, el programadel cual evolucionó
bonnie++. Ambosprogramassonmuy similares,perobonnieno realizala segundatandade pruebas
conficherospequeños(la quenosdió los problemasconbonnie++).

Conficherosde100M,el resultadofue:

vicente@prueba2:/coda$ bonnie
File ‘./Bonnie.491‘, size: 104857600
Writing with putc()...done
Rewriting...done
Writing intelligently...done
Reading with getc()...done
Reading intelligently...done
Seeker 1...Seeker 2...Seeker 3...start ‘em...done...done...done...

ì4ì3ì4ì3ì4ì3ì Sequential Output ì4ì3ì4ì3ì4ì3ì4ìíì4ì3ì Sequential Input ì4ì
ì4ì Randomì3ì

ì Per Char ìîì3ì Block ì3ì4ìíì Rewrite ì3ìîì Per Char ìíì3ì Block ì4ì3ì
ì4ì Seeks ì3ì4ì

Machine MB K/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPU
/sec
%CPU

100 5467 36.8 7019 3.0 6719 6.1 5007 30.4 6979 1.8
330.4
0.6

Igualandolos ficherosa los delaspruebasconRAID (496M)obtuvimos:

vicente@prueba2:/coda$ bonnie ï s 496
File ‘./Bonnie.509‘, size: 520093696
Writing with putc()...done
Rewriting...done
Writing intelligently...done
Reading with getc()...done
Reading intelligently...done
Seeker 1...Seeker 2...Seeker 3...start ‘em...done...done...done...

ï4ï3ï4ï3ï4ï3ï Sequential Output ï4ï3ï4ï3ï4ï3ï4ïíï4ï3ï Sequential Input ï4ï
ï4ï Randomï3ï

ï Per Char ïîï3ï Block ï3ï4ïíï Rewrite ï3ïîï Per Char ïíï3ï Block ï4ï3ï
ï4ï Seeks ï3ï4ï
Machine MB K/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPUK/sec %CPU
/sec
%CPU

496 5053 34.6 6355 3.4 3861 4.1 4194 25.8 6429 2.1
45.8
0.1
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Repetimoslas pruebascon ficherosde 500Mb parapodercompararel rendimientode CODA
conel deun sistemadeficherosnormal,probandoconcachésenel clienteCODA de100Mby de700
(casosenlos queel ficherono cabeenla cachélocal y enel quesi cabe).Tambiénhicimoslaspruebas
sobreun directoriocompartidocon NFS,paracompararCODA con otro sistemade ficherospor red.
Estosfueronlos resultados:

Claramente,ambossistemasde ficherospor red son inferioresen rendimientoa un sistema
local, exceptoen la reescrituraqueCODA con una cachépequeñasorprendentementedió el mismo
rendimientoqueext2 y reiser;la lecturasecuencialde caracteresquetantoCODA comoNFS fueron
algosuperioresa la mitad del rendimientode los sistemasnormales;y la búsquedaaleatoriaen la que
todoslos sistemasfueronigual delentos.Peroestosresultadosyaeranalgodeesperar,yaqueel acceso
adiscosiempreesmásrápidoqueel accesopor reda 100mbps.

Lo que realmentehabríaque analizaraquí es el rendimientode CODA frente a NFS: en la
mayoríade los casosCODA essuperiora NFS.Además,el rendimientode CODA siempreesmejor
con la cachéde 100Mb en lugar de con la de 700, contrariamentea lo que cabríasuponerya que
estamostratandoconficherosde500Mbqueno cabenenla cachépequeña.Estopuedeserdebidoaun
ineficienteusodela caché,conmuchosretardosprovocadospor la algoritmiaquela controle.
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En resumen,trasestaspruebasCODA ha pasadode ser un sistemade ficherosque prometía
muchoparaimplantarloen un clusterde alta disponibilidada ser un sistemaque,si bien en muchos
casossi quemuestraunrendimientosuperioral deNFS,enotrosesmuy lento.Además,duranteunade
las pruebastodo el sistemadel cliente falló y hubo que reiniciarlo, pudiendorepetir el error más
adelanterealizandolasmismasacciones.Estoesun fallo importanteen CODA, razóndemásparano
utilizarlo enun sistemadealtadisponibilidad.

7.5. mon

La instalaciónde mon fue muy sencillaya quevienede seriecon la distribuciónDebianque
estábamos usando. Tras instalarlo, los scripts de monitorización se encuentran en
/usr/lib/mon/mon.d y los dealertasen/usr/lib/mon/alert.d. Porsuparte,la configuraciónse
encuentraen/etc/mon.

La pruebaque realizamosfue muy sencillas:decidimos utilizar mon para monitorizar el
servidorApachedela mismamáquinalocal,programandoun pardealertas:unaquenosenvíeunaviso
por correo,y otra quetratede reiniciar el servicio.El monitor parael Apacheya lo teníamos:con el
propio monvieneun monitor genéricoparaservidoresHTTP llamadohttp.monitor.Lo mismosucede
conla alertaparaenviarun mensajepor correo.Lo únicoquenosquedabapor hacereraprobara crear
unaalertaquereiniciarael servicio.

Estofue relativamentefácil. El scriptdela alerta,apache.alert, seríaalgo tansencillocomo
esto:

#!/bin/bash

/etc/init.d/apache restart

El único problemaes quemonseejecutabajo el usuariodaemon,queno tienepermisospara
reiniciarel Apache.No podíamosdarlea daemonpermisosderoot activandoel bit SUID del scriptde
alerta,ya queestamedidano estápermitidaparalos ficherosdescript. Igualmente,no podíamoshacer
suarootporquenospediríala contraseña.La soluciónpasóporutilizar sudoconel siguienteficherode
configuraciónsudoers:

# sudoers file.
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
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# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
daemon ALL=NOPASSWD:/etc/init.d/apache restart

En la última línea, le damospermisosal usuariodaemonparaejecutarcon permisosde root
mediatesudoy sin necesidaddeintroducir ningunacontraseñala ordendereiniciodel Apache.

Utilizandosudo,el ficheroapache.alert quedaríaasí:

#!/bin/bash

/usr/bin/sudo ð u root /etc/init.d/apache restart

Porsuparte,el ficherodeconfiguracióndel mon,/etc/mon/mon.cf,seríaasí:

#
# Very simple mon.cf file
#
# $Id: very ñ simple.cf,v 1.2 1999/08/16 00:25:06 trockij Exp $
#
alertdir = /usr/lib/mon/alert.d
mondir = /usr/lib/mon/mon.d
maxprocs = 20
histlength = 100
randstart = 60s

#
# define groups of hosts to monitor
#
hostgroup servers localhost

watch servers
service web

interval 1m
monitor http.monitor
period wd {Mon ñ Fri} hr {7am ñ 10pm}

alertevery 1h
alertafter 2 30m
alert mail.alert vjaguilar@renr.es
alert apache.alert

142



ClusteringdeAlta DisponibilidadbajoGNU/Linux 7.5.mon

De estaforma, estamosprogramandoparael grupo de servidores“servers”compuestopor el
equipolocal “localhost” unamonitorizaciónparael servicio web cadaminuto, llevadaa cabopor el
monitorhttp.monitor y conlasalertasdeenviarun correoa vjaguilar@renr.esy reiniciarel Apache.

Trasreiniciarmonparaquela nuevaconfiguracióntomaraefecto,detuvimosel Apachecon:

/etc/init.d/apache stop

Al cabodeunossegundosrecibimosestecorreoenvjaguilar@renr.es:

Subject: ALERT servers/web: localhost (Mon Sep 3 09:38:52)

Summary output : localhost
Group : servers
Service : web
Time noticed : Mon Sep 3 09:38:52 2001
Secs until next alert :
Members : localhost
Detailed text (if any) follows:
ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò3ò4ò

Así mismo, pudimoscomprobarque, efectivamente,la alertaprogramadapor nosotroshabía
reiniciadoel Apacheconéxito.

7.6. iANS

A partir de estepuntoya dispusimosdemejoresequipos,enconcretode enracablescon chasis
Intel SRMK2,consistentescadaunoenun doblePentiumIII a 1Ghz,512Mb/1Gbdememoria,discos
SCSIy dostarjetasderedIntel PRO10/100,algunosconunatarjetaadicionalIntel PRO1000.

Las primeraspruebasquerealizamoscon estosequiposfueron las del softwareiANS de Intel
paracontrolarel failover automáticode las tarjetasde red. El primer pasoes compiare instalarlos
driversparalastarjetasy el ians.Unavezhechoesto,pasamosa configurarlotodo.

Decidimosqueeth0(la tarjetagigabit) seael adaptadorprimario del grupo,eth1secundarioy
eth2 también(por esteorden).Paraprobarel correctofuncionamientodel software,conectamosun
únicolatiguillo deredeneth1(tarjetasecundaria)y procedemosa configurariANS enmodoAFT:

modprobe e1000
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modprobe e100
modprobe ians

ianscfg ó a ó t team1 ó M AFT

ianscfg ó at team1 ó m eth0 ó p primary
ianscfg ó at team1 ó m eth1 ó p secondary
ianscfg ó at team1 ó m eth2 ó p secondary

ianscfg ó at team1 ó v veth0

ianscfg ó c team1

ianscfg ó s

Trasrealizarestospasos,ya podemosconfigurarcon ifconfigel nuevodispositivoveth0comosi
setrataradeunaúnicatarjetadered.En/var/log/syslog obtenemos:

Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Intel(R) PRO/1000 Network Driver ô
version 3.0.16
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Copyright (c) 1999 ô 2001 Intel
Corporation.
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel:
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: eth0: Mem:0xfebc0000 IRQ:26
Speed:N/A Duplex:N/A
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Intel(R) PRO/100 Fast Ethernet Adapter
ô Loadable driver, ver 1.6.13
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Copyright (c) 2001 Intel Corporation
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel:
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: eth1: Intel(R) 82559 Fast Ethernet LAN
on Motherboard
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Mem:0xfe9fe000 IRQ:17 Speed:100
Mbps Dx:Full
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Hardware receive checksums enabled
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ucode was not loaded
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel:
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: eth2: Intel(R) 82559 Fast Ethernet LAN
on Motherboard
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Mem:0xfe9fd000 IRQ:16 Speed:0 Mbps
Dx:N/A
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Failed to detect cable link.
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Speed and duplex will be determined
at time of connection.
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Hardware receive checksums enabled
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ucode was not loaded
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Intel(R) ANS Advanced Network Services
õ Loadable module, ver. 1.3.34
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: Copyright (c) 2000 Intel Corporation
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ttyS1: LSR safety check engaged!
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Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ttyS1: LSR safety check engaged!
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ANS: Adapter (eth1) does not sense
any probes. Possible reason: Adapter deactivated, Adapter isolated,
Partitioned team.
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ANS: Current Primary Adapter (eth0)
is switching over.
Sep 4 09:39:33 prodweb01 kernel: ANS: Preferred secondary Adapter
eth1 takes over.

Probamosa hacerun pinga algunadireccióndela redy ahacerpingsdesdeotrasmáquinasa la
depruebas,y todofuncionacorrectamente.

Ahora probamosque realmenteel failover se produzca,soltando el latiguillo de eth1 y
conectándoloa la tarjetagigabiteth0. Obtenemosestosmensajesensyslog:

Sep 4 09:42:57 prodweb01 kernel: e100: eth1 NIC Link is Down
Sep 4 09:42:57 prodweb01 kernel: ANS: Adapter (eth1) is deactivated.
Sep 4 09:42:57 prodweb01 kernel: ANS: Last Member in team was
disconnected. Team (team1) disabled.
Sep 4 09:43:01 prodweb01 kernel: e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps
Full Duplex
Sep 4 09:43:01 prodweb01 kernel: ANS: A link was restored, Team
(team1) enabled.
Sep 4 09:43:02 prodweb01 kernel: ANS: Current Primary Adapter (eth1)
is switching over.
Sep 4 09:43:02 prodweb01 kernel: ANS: Preferred primary Adapter eth0
takes over.

El código de iANS detectaen primer lugar que eth1 ha perdidoel enlace,de hechoque el
último miembroconconexiónha perdidoel enlace,y desactivael grupo.Trasconectarel latiguillo en
eth0, lo detectay vuelvea activarel grupocon eth0comotarjetaactiva.De nuevoprobamosa hacer
pingsdesdey haciala máquinadepruebas,y todo funcionasin problemas.Esmás,el led del switchal
queestáconectadala máquinahacambiadodecolor paraindicarquela conexiónahoraesdegigabiten
lugarde10/100.

Tan sólo nos quedaprepararel sistemapara que todo esto se configure automáticamente
duranteel arranque.Con:

ianscfg ö w

conseguimos que se guarde la configuración actual de team1 en el fichero
/etc/ians/ians.conf, parano tenerquerealizartoda la configuracióncadavez.Esteesel fichero
generado:
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TEAM team1
TEAMING_MODE AFT
VLAN_MODEoff
PROBE_ENABLE enabled
PROBE_ADDR_MODEbroadcast
PROBE_CHECK_TIMEOUT 2
PROBE_SEND_TIME20
PROBE_MAX_RETRY_COUNT10
PROBE_RECEIVE_TIMEOUT2
PROBE_RX_BACK_CYCLES0
PROBE_BURST_SIZE 3
MEMBER eth0

PRIORITY primary
MEMBER eth1

PRIORITY secondary
MEMBER eth2

PRIORITY secondary
VADAPTER veth0

Ahora tendremosqueforzara queduranteunade lasprimerasfasesdel arranque,seconfigure
iANS utilizandoestefichero.Esto lo conseguimoscopiandoel siguienteficheroen /etc/rcS.d/S40ans,
conlo queseejecutarájustoantesdeconfigurarla red(direccionesIPs,rutas,etc.):

modprobe e1000
modprobe e100
modprobe ians

ianscfg ÷ r

Porúltimo, sólonosquedaajustarlos ficherosdel sistemaenlos quesehagareferenciaa algún
interfazde red parautilizar veth0en lugar de los eth?normales.En concreto,al menosen la Debian
tendremosquemodificarla configuracióndelos dispositivosdereden/etc/network/interfaces.
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8. Conclusiones

Comose ha visto a lo largo de estetrabajo,el mundodel softwarelibre, y en concretoel de
GNU/Linux, nosofrecetodaslas herramientasnecesariasparapoderinstalarun clusterde servidores
con balanceode cargay alta disponibilidad.Estasherramientasvan desdelas que aseguraríanla
protecciónde los datos almacenadosen cadaequipo, como los sistemasRAID y los sistemasde
ficherostransaccionales; pasandopor las que nos permitencompartirdatosentreequiposde forma
eficientecomorsync, NFSy Samba, y GFS; lasquenosayudana monitorizarserviciosy recuperarnos
ante problemas,como daemontools, mon, heartbeat, fake y iANS; las que nos permiten instalar y
administrarel clusterensí y la distribucióndecargaentrelos equiposo mirrorsgeográficos,comoLVS
y SuperSparrow; y todaunaseriedeutilidadesparaayudarnosa instalary mantenertodoslos equipos,
entrelasquecabríadestacarVASystemImagery webmin.

Contodo esto,quedapatentequeel tamañoo lasposibilidadeseconómicasdenuestraempresa
ya no sonexcusaparadisponerde unaarquitecturade servidorespotente,escalabley robusta,basada
en clustersde equiposcon GNU/Linux y softwarelibre. Las opcionessonmuchas,pasandodesdelas
mássencillas,como la que se muestraen el gráfico de la siguientepágina,con únicamente6 PCs
clónicosy dosequiposen cadanivel (balanceadode carga/ servidoresweb / servidoresde ficheros)
para ofrecer redundancia;hasta las más complejasy elaboradas,donde se podría disponer de
infraestructurasde red redundantes(varios routers,variassalidasa Internet,varios cableados,varias
tarjetasde red en cadaequipo);dispositivosRAID por hardware;tecnologíade discoscompartidos
GFS...
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Todaslastecnologíasanalizadasa lo largodeestetrabajocompartenun denominadorcomún:el
coste del software será siemprecero, con lo que podremosinvertir el coste que habríasupuesto
tecnologíassoftwarepropietariasenunmejorhardware,másrobustoy potente.

Por otra parte,a lo largo de estetrabajohemosdejadoen el tintero importantesmedidaspara
asegurarla estabilidadde los servidores,y por tanto la alta disponibilidaddel cluster,medidastales
como:

ø medidasdeseguridaddel sistema(usodefirewalls, IDSs,etc)
ø mayor redundanciaa nivel hardware, utilizando equipos no “standard” (fuentes de

alimentaciónredundantes,etc)
ø RAID porhardware
ø medidasexternasparaprevenirproblemas,comoel usodeSAIs

Otro puntoimportantequehemosdejadodeladoestodo lo relacionadoconlas basesdedatos:
efectivamente,la prácticatotalidadde las websactualessegenerandinámicamentemedianteservlets,
JSP,PHPo ASPqueatacana unabasededatos.En esteescenario,la basededatosseconvierteasíen
un posiblepuntode fallo, algoquehabráqueevitar a todacostaya quesi la basede datosfalla, toda
nuestraaplicaciónsevendríaabajo.Lasbasesdedatossonun terrenosuficientementecomplejodepor
si comoparaserconsideradasun “mundo aparte”y habersido dadasde lado en estetrabajo,ya que
ningunade las técnicasaquívistasserviríapor si solaparaconseguirmantenerenpie indefinidamente
unabasede datos.Por ejemplo,la soluciónquemásfácilmentenosvendríaa la cabezaseríamontar
dos servidoresde BD que lean los contenidosde éstade un servidor de ficheros,p.ej. en CODA,
tambiénreplicadoenvariasmáquinas,peroestaaproximaciónfallaríapor el propio funcionamientode
los servidoresdeBD queenmuchoscasosaccedena la informacióndel discodirectamente,concachés
propias y sistemasde control de interbloqueosentre procesos,que al repartirlos entre distintas
máquinasy sobreunaredno habríaformadeasegurarla integridadde lastransaccionesrealizadas.Es
porestoquehabrásiemprequeremitirsea lassolucionesquenosdéel propiosoftwaredela BD:

ø En el terrenodel soft libre, tanto la BD relacionalmySQL comoel servidorde directorio
LDAP OpenLDAP vienen con las herramientasnecesariaspara establecerréplicas del
servidor.Estasréplicassoncopiasexactasdela BD original y queel propiosoft dela BD se
encarga de mantener y actualizar, pero que funcionan en modo de sólo lectura
redireccionandolaspeticionesdeescrituraal servidormaestro.De estaforma,paraunaweb
denoticiastípica(un periódico)o unservidordeconsultacondatosdeusuarios(X500 sobre
LDAP, datosdelascuentasdeun servidordecorreo)enla queel 99%delos accesossonde
lectura, si que se podrían distribuir las consultasa la BD entre todas las réplicas que
instalemos,y ademássi unaréplica(o inclusoel servidormaestro)falla, el restoasumenla
carga de forma transparente.En cambio, para una web con un foro de discusión,esta
soluciónno nosvaldríaya queel númerodeactualizacionessobrela BD seríaelevadoy este
tipo deaccesono sepodríarepartirentrelas réplicas,creandoun cuellodebotellaen la BD
maestra.

ø Porsuparte,el softwarepropietarioenesteterrenosi queofrecesolucionesmejores,aúnque
por reglageneralmuy carasy muy complicadasde configurary mantener.Es el casodel
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OracleParallelServer,quepermitecrearun clusterde servidoresde basesde datosen los
quecadamáquinatrabajadeigual a igual conlasdemás,pudiendoaccedera todasellastanto
en modo lecturacomo escrituray salvandoasí el problemadel cuello de botella que se
generaconla replicaciónenmodosólolectura.

En cualquiercaso,en estoscamposen los que las solucioneslibres no llevan soportepara
clusteringincluido y por motivostécnicosseríamuy difícil lograrlodeotra forma,si queseríaposible
utilizar la estrategiade prepararun servidor de respaldopara el primario, que tomará su lugar
utilizando p.ej. fake en casode que éstefalle: las conexionesy transaccionesen curso duranteel
momentodel fallo se perderían,pero el cluster se repondríade este error de forma inmediatay
automáticay seguiríafuncionando.El mayorproblemaa nivel administrativoen estoscasospasapor
asegurarla perfecta(tantocomopodamos)sincronizaciónentreel servidorprimario y el de respaldo,
paraquelasdiferenciasdecontenidosentreambosservidoresenel momentodel cambiodeunoa otro
seanmínimas.

En resumeny parafinalizar, utilizandosoftwarelibre y PCsclónicoscomobaseesposiblehoy
endíaconstruirclustersdeservidoresdealtadisponibilidady alto rendimientoconbalanceodecarga,
si bien escierto quepodríamosobteneraúnmejoresresultadosinvirtiendo partedel dineroahorrado
por no utilizar softwarepropietarioen un hardwaremejor o elementosexternosqueasegurenel buen
funcionamientodel conjunto,comopor ejemploun SAI queasegureel suministroeléctricoal cluster.
Por otra parte,hay ciertasáreasen las que el softwarelibre todavíano estáa la altura del software
comercial,comopodríaserel terrenodelasBasesdeDatosconsoporteintegradoparaclustering.Pero
aún así, incluso en estoscasosel ahorro por utilizar softwarelibre en el restodel cluster hacede
GNU/Linux una opción muy a tener en cuentaa la hora de planificar nuestrainfraestructurade
servidores.
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