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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este TFC se trata de instalar un clúster de alta disponibilidad activo/pasivo y 

de un balanceador de carga (Linux Virtual Server) que reparta las peticiones sobre 

diferentes servidores web (Apache) que a su vez actualizan información sobre bases de 

datos (MySQL). Los servidores web y de base de datos forman un clúster activo/activo 

a través de una red de área extensa, concretamente INTERNET. 

 

Un clúster de alta disponibilidad es un conjunto de dos o más ordenadores que se 

caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos y por estar constantemente 

monitorizándose entre sí. Cuando uno falla, entra el otro en funcionamiento, y cuando la 

máquina que ha fallado se recupera, los servicios son nuevamente migrados a la 

máquina original. 

 

Un clúster son dos o más sistemas informáticos (normalmente ordenadores) 

unidos mediante una red informática, de manera que el conjunto de ordenadores es visto 

como un único ordenador. Los clúster se utilizan para mejorar el rendimiento y la 

disponibilidad de un servicio ofrecido. 

 

Un clúster puede tener una o varias de las siguientes características: 

 Alto rendimiento 

 Alta disponibilidad 

 Balanceo o equilibrio de carga 

 Escalabilidad 

 

En función de su configuración, pueden ser: 

 Homogéneos: Si los servidores que componen el clúster tienen la misma 

configuración software y hardware. 

 Heterogéneos: Si la configuración de los servidores que componen el clúster es 

muy diferente. 
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Por último, en función de su modo de funcionamiento pueden ser: 
 
 Activo/Pasivo: Cuando al menos uno de los servidores está dando servicio y el 

resto están en espera a la espera de asumir los servicios cuando el servidor activo 

deje de ofrecerlos 

 Activo/Activo: Cuando todos los servidores que componen el clúster están 

dando servicio. 

 

El balanceo de carga es una técnica, que en informática se utiliza para compartir el 

trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. El 

balanceo de carga se realiza mediante una serie de algoritmos. El que se ha utilizado en 

este TFC es Weighted Round Robin, es decir, cada petición se encamina al siguiente 

servidor que más peso tenga, entendiéndose por más peso, el más prioritario. Lo que 

ocurre en este TFC, es que los dos servidores sobre los que se van a redirigir las 

peticiones tienen el mismo peso. Esta decisión se ha tomado porque ambos servidores 

tienen el mismo hardware y les une con Internet exactamente el mismo tipo de línea de 

comunicaciones. 

 

Un servidor web es un programa que implemente el protocolo HTTP (HyperTest 

Transfer Protocol). Se ejecuta continuamente en un ordenador manteniéndose a la 

espera de recibir peticiones por parte de un cliente (a través de un navegador web, por 

ejemplo) y que responde a estas peticiones adecuadamente. 

 

Un servidor de base de datos es un programa que provee servicios de base de datos a 

otros programas u otras computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. 

También puede hacer referencia a aquellos ordenadores dedicados a ejecutar esos 

programas prestando el servicio. 

 

Una Red de Área Extensa (WAN) es una red que ofrece servicios de transporte de 

información entre zonas geográficamente distantes. Puede comunicar ciudades, países, 

continentes… La red WAN más grande y conocida es INTERNET. 
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 Dicho todo esto, este TFC trata de montar un balanceador en las instalaciones de 

un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) de forma que todas las peticiones web 

dirigidas a cierta empresa, sean reenviadas a dos servidores web situados en dos puntos 

geográficos distintos1. Además dicho balanceador estará replicado en dos ordenadores, 

de forma que si uno cae, el otro pueda seguir redirigiendo peticiones.  

 

 Por otro lado sendos servidores web, unidos por WAN entre sí y con el 

balanceador, deberán actualizarse los ficheros y las bases de datos recíprocamente, de 

forma que siempre esté actualizada toda la información y además de forma consistente. 

De este modo cuando el balanceador reparta las peticiones web indistintamente sobre 

uno u otro servidor web, éstos respondan con la información correcta y actualizada. 

Además responderán directamente al cliente sin pasar por el balanceador, de forma que 

se evita convertir al balanceador en un cuello de botella. 

 

 Finalmente si uno de los servidores web cae, el otro seguirá atendiendo las 

peticiones y recogiendo datos. De forma que cuando el servidor caído vuelva a 

funcionar, inmediatamente empezará a sincronizar datos para poder seguir atendiendo 

peticiones con información actualizada. Si se da el caso de que los dos servidores web 

estuvieran caídos el balanceador mostrará una página informativa, de manera que el 

cliente queda informado y no con la simple sensación de error. 

 

 Toda esta comunicación a tres bandas entre balanceador y servidores web, de 

actualización de información y reenvío de peticiones web, se produce a través de 

Internet. 

 

 

  

                                                 
1 Por ejemplo dos ciudades. La distancia entre los dos puntos geográficos no afecta al desarrollo y 
funcionamiento del proyecto. 
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2.- OBJETIVOS 

 

Hasta ahora todos los esfuerzos e implantaciones de soluciones tecnológicas 

para poner en funcionamiento la alta disponibilidad y además calidad en el servicio han 

ido encaminadas a balancear servidores y/o soluciones de clúster activo/pasivo como 

función de producción/backup, y todo ello dentro de la misma LAN. 

 

Cuando se trata de acceder a servidores en modo lectura (por ejemplo un 

servidor web) se implementa lo que se llama balanceo de carga. Y cuando se trata de 

acceso a servidores en modo escritura (servidor de base de datos o de ficheros) se 

implementa lo que se llama clúster activo/pasivo con el fin de evitar inconsistencia, 

incongruencia o corrupción en los datos, ya que lo que se escribe en un servidor puede 

no estar actualizado en el otro. 

 

Además, los administradores de sistemas que gestionan un Centro de Proceso de 

Datos aseguran el funcionamiento de todos esos sistemas de ese CPD a través de la 

propia red de área local, bajo la premisa de si se cae un servidor existe otro que sigue 

dando servicio, bien porque el servicio está balanceado, bien porque el respaldo pasa a 

ser producción (el nodo pasivo pasa a activo). 
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 En la figura 2.1 se muestra el esquema de un único CPD de forma que el cliente 

desde su casa u oficina realiza una petición web, la petición viaja a través de Internet 

llegando al CPD donde se encuentran los balanceadores, los servidores web y de base 

de datos así como toda la electrónica de red como routers y swiches. Es decir, dentro de 

un mismo sitio tenemos concentrados múltiples puntos de fallo, sabiendo que en el 

momento en que cualquiera de ellos falle, fallará todo el sistema montado. 

 

Llegados a este punto, este proyecto trata de responder dos preguntas: 

1. ¿Y si en vez de caerse un servidor se cae el CPD entero? Por ejemplo, 

inundación, incendio, corte del suministro eléctrico, corte de las líneas de 

comunicación tanto local como de Internet…. 

2. ¿Por qué no balancear también los servidores de escritura? Se podrían evitar 

cuellos de botella y aprovechar o amortizar un sistema que en principio está 

parado solo a la espera de que el principal falle. 

La solución a esto es balancear la carga con un clúster activo/activo, tanto para 

servidores de lectura como de escritura, a través de una red WAN como Internet que 

comunica los diferentes CPD’S (en definitiva los diferentes servidores) con el cliente 

que accede a dichos servidores. 

 

Esto surge a partir de las necesidades de una empresa dedicada a la enseñanza. La 

experiencia demostraba que no bastaba con tener alta disponibilidad dentro de un 

mismo CPD y se marcó como objetivo incrementar el SLA (Service Level Agreement) 

de un 90% a un 99%. Aprovechando sus dos sedes en Madrid y Segovia, se procederá a 

implementar alta disponibilidad y balanceo de MOODLE uniendo los CPD’S s de 

Madrid y Segovia vía Internet, concretamente a través de túneles ipip. 
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En la figura 2.2 se muestra el esquema propuesto en este TFC. Ahora el cliente 

realiza la petición web, ésta viaja por Internet llegando al balanceador. Ahora el 

balanceador mandará la petición a uno u otro servidor web en función de, primero que 

ambos estén operativos y segundo en función de unas políticas o algoritmos de reparto 

de peticiones. De este modo seguimos teniendo los mismos puntos de fallo pero 

dispersos por Internet de forma que la caída de alguno de ellos no afecta al 

funcionamiento del sistema, con el valor añadido que al balancear también los 

servidores de escritura, se evita que haya saturación en uno de ellos y se aprovecha toda 

la inversión hecha tanto en hardware como en software. Otro objetivo del proyecto es 

minimizar costes, para ello se utilizara software libre en todas las fases del   proyecto 

evitando así pagar licencias de funcionamiento iniciales así como costes por 

mantenimiento que den derecho a las actualizaciones. El proyecto se realizará en tres 

fases: 

 

Primera fase: Montar un servidor web y de base de datos en cada una de las 

sedes de Madrid y Segovia. La función de estos servidores será la de recibir las 

peticiones web del cliente a través del balanceador, realizar las operaciones pertinentes 

sobre las bases de datos bien sean de lectura o escritura, sincronizarse con el otro 

servidor web y de base de datos y finalmente responder directamente al cliente que 

realizó la petición sin pasar por el balanceador. Para ello a parte de instalar el propio 

servicio web y de base de datos, habrá que instalar el sistema de sincronización de 

datos, el sistema de ficheros que permita dicha sincronización y el servicio que es capaz 

de desencapsular el túnel ip que los comunica con el balanceador. 

 

Segunda fase: Montar un balanceador en alta disponibilidad en las instalaciones 

del Proveedor de Servicios de Internet (ISP) de la empresa e interconectar todos los 

servidores según la topología descrita. La función de estos servidores será la de 

chequearse recíprocamente para ver quien está operativo y así poder atender las 

peticiones del cliente. Por otro lado chequear a los servidores web y mantener una tabla 

de conexiones activas para poder reenviarles las peticiones al servidor web que mejor va 

a poder atender al cliente. 

 

Tercera fase: Instalación de Moodle y servicios añadidos como servidor de SMTP para 

envío de correos y eAccelerator como sistema de caché PHP. 
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3.-ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Para la instalación, configuración e implementación de este clúster web en alta 

disponibilidad a través de WAN se necesitan una serie de sistemas, aplicaciones, 

lenguajes, protocolos y conceptos que se describen a continuación. 

 

3.1. PROTOCOLO ARP 

ARP son las siglas en inglés de Address Resolution Protocol (Protocolo de 

resolución de direcciones). 

Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección hardware 

(Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un 

paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red (broadcast (MAC = xx xx xx 

xx xx xx)) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa 

máquina (u otra) responda (ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. 

ARP se utiliza en 4 casos referentes a la comunicación entre 2 hosts: 

 Cuando 2 hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro. 

 Cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red. 

 

¿Cómo funciona? 

Si A quiere enviar una trama a la dirección IP de B (misma red), mirará su tabla 

ARP para poner en la trama la dirección destino física correspondiente a la IP de B. De 

esta forma, cuando les llegue a todos la trama, no tendrán que deshacerla para 

comprobar si el mensaje es para ellos, sino que se hace con la dirección física. 

Si A quiere enviar un mensaje a C (un nodo que no esté en la misma red), el 

mensaje deberá salir de la red. Así, A envía la trama a la dirección física de salida del 

router. Esta dirección física la obtendrá a partir de la IP del router, utilizando la tabla 

ARP. Si esta entrada no está en la tabla, mandará un mensaje ARP a esa IP (llegará a 

todos), para que le conteste indicándole su dirección física. 

  Una vez en el router, éste consultará su tabla de encaminamiento, obteniendo el 

próximo nodo (salto) para llegar al destino, y saca el mensaje por el interfaz 

correspondiente. Esto se repite por todos los nodos, hasta llegar al último router, que es 

el que comparte el medio con el host destino. Aquí el proceso cambia: el interfaz del 
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router tendrá que averiguar la dirección física de la IP destino que le ha llegado. Lo hace 

mirando su tabla ARP, y en caso de no existir la entrada correspondiente a la IP, la 

obtiene realizando una multidifusión. 

 

3.2. PROTOCOLOS TCP/IP 

 

La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en los 

que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de ordenadores. 

En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos 

protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmision 

(TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en definirse, y que son 

los más utilizados de la familia. 

El protocolo TCP garantiza que los datos serán entregados en su destino sin 

errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un 

mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través 

del concepto de puerto. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de 

Internet, incluidas HTTP, SMTP, SSH o FTP 

El Protocolo IP provee un servicio de transmisión de datos no fiable. Si se 

necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, 

como TCP. 

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino 

(direcciones IP), direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes 

(switches) y los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que reenviarán 

los paquetes. 

  El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para conectar ordenadores que utilizan 

diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, miniordenadores y servidores centrales 

sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).  

 

3.3. PROTOCOLO HTTP 

 

  El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer 

Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web. 
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HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la 

arquitectura web (clientes, servidores) para comunicarse. Es un protocolo orientado a 

transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al 

cliente que efectúa la petición (por ejemplo un navegador) se lo conoce como "user 

agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la llama recurso y se la 

identifica mediante una URL. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la 

ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de 

un documento, etc.  

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información 

sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente 

mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor 

puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la 

noción de "sesión", y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden 

guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 

 

3.4. RED INTERNET 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. De ahí que se diga que es una red de redes. 

  Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 

Web (WWW, o "la Web”). Existen muchos otros servicios y protocolos en Internet, 

aparte de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos 

(FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, 

la transmisión de contenido y comunicación multimedia - telefonía (VoIP), televisión 

(IPTV), el acceso remoto a otras máquinas (SSH y Telnet) o los juegos online o en red. 

El método de acceso a Internet vigente hace algunos años fue la telefonía básica 

pero ha venido siendo sustituida gradualmente por conexiones más veloces y estables, 

entre ellas el ADSL, Cable Módems, o el RDSI. También han aparecido formas de 

acceso a través de la red eléctrica, e incluso por satélite. 
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Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como 

bibliotecas o cibercafés. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un puesto fijo 

son las redes inalámbricas, hoy presentes en aeropuertos, universidades o incluso en 

municipios enteros. 

 En Internet los ordenadores se identifican entre ellos con la dirección IP pero 

para los humanos esto no es muy significativo así que se les asocian nombres. Los 

nombres a su vez deben formar parte de un dominio. La entidad que gobierna los 

nombres de los dominios es la ICANN.  

 

3.5. Ubuntu Server 8.04 

 

Es el sistema operativo utilizado. En realidad es una distribución del proyecto 

GNU/LINUX. Está preparado para ejecutarse en máquinas Intel o AMD x86, AMD_64 

o Sun Sparc T1. Requiere un mínimo de 128MB de memoria RAM y 1GB de disco 

duro.  

Tiene versiones para entornos de usuario con un escritorio o interface gráfico 

como GNOME y KDE, y tiene versiones para servidores que se caracterizan por: 

 No tener un entorno grafico 

 Kérnel 2.6.24 

 En sus paquetes de mantenimiento trae soporte para: 

o El servidor web Apache 2.2 

o Los servidores de bases de datos MySQL 5 y PostgreSQL 8.3 

o Lenguajes PHP 5.2, Perl 5.8, Python 2.5, Gcc 4.2 y Ruby 4.1 

o Sistemas de red Samba 3.0, LTSP 5.0, OpenLDAP2.4, OpenVPN 2.1 

FreeRadius 1.1 

o Gestión de paquetes Aptitude 0.4, APT 0.7 y Dpkg 1.14 

o Sistemas de seguridad AppArmor 2.1, Iptables 1.3 y ufw 0.16 

o Sistemas de clúster Ocfs2, Gfs2, RH-Clúster 2 y DRBD 8 

o Sistemas de almacenamiento LVM2, aoetools 23 y openisccsi 2.0 

 Se basa en la distribución Debian 

 Es sistema operativo 100% libre y gratuito, con sus fuentes públicos. 
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3.6 SSH (Secure SHell) 

 

 Es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa. Sirve para 

acceder a maquinas remotas a través de una red. Permite manejar por completo el 

servidor mediante un intérprete de comandos. 

Además de la conexión a otras máquinas, SSH nos permite copiar datos de 

forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones FTP cifradas), gestionar 

claves RSA para no escribir claves al conectar a las máquinas y pasar los datos de 

cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado mediante SSH. 

SSH trabaja de forma similar a como se hace con Telnet. La diferencia principal 

es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio 

de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir 

el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión, 

aunque es posible atacar este tipo de sistemas por medio de algunos ataques y manipular 

así la información entre destinos. Con la versión 2.0 y usando certificados ya no es 

posible hacer ataques que surtan efecto. 

 

3.7 Servidor Web Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas UNIX (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.11 y la noción de sitio virtual. 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor 

empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso 

en su cuota de mercado en los últimos años.  
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La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, 

algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los 

usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que 

utilizan PHP como módulo de Apache. 

Sus principales ventajas son: 

 Es modular: es decir, se le pueden añadir funcionalidades que no tiene por 

defecto. Algunas de estas funcionalidades son: 

o SSL: Para comunicaciones seguras vía TLS. 

o Rewrite: reescritura de direcciones (generalmente utilizado para 

transformar páginas dinámicas como php en páginas estáticas html 

para así engañar a los navegantes o a los motores de búsqueda en 

cuanto a cómo fueron desarrolladas estas páginas). 

o Auth_ldap: Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP 

o Perl: Soporte para páginas dinámicas en lenguaje Perl 

o PHP: Soporte para páginas dinámicas en lenguaje PHP 

o Aspdotnet: Soporte para páginas dinámicas en lenguaje .NET de 

Microsoft 

o Security: Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad.  

 OpenSource: Es decir de código abierto. 

 Multiplataforma: Lo podemos ejecutar en Unix, Linux, Windows, MacOS… 

 Popular: Es fácil de conseguir y de obtener soporte. 

 

3.8 Servidor de Base de Datos MySQL 

 Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso en forma de tablas. 

 MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 

de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos 

en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas 

por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre 

pedido. 
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal, Moodle, Joomla o 

phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación 

web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL.. 

Sus características son: 

 Está escrito en C y C++ 

 Es multiplataforma: Unix, Linux, Windows, MacOS… 

 ANSI SQL 99 

 Posee procedimientos almacenados 

 Tiene disparadores o triggers 

 Cursores y Vistas actualizables 

 Motores de almacenamiento independientes, MyISAM para lecturas rápidas 

e InnoDB para transacciones e integridad referencial 

 Soporte para SSL 

 Cache para querys 

 Select anidados 

 Réplica con un maestro por esclavo y varios esclavos por maestro 

 Soporta clúster a través de MySQL Clúster 

 

3.9. PHP. 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas web dinámicas y puede ser incrustado en páginas HTML. Es 

usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting). 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de 

datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al 

cliente. Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, 

así como imágenes en diferentes formatos, eAccelerator es una de dichas extensiones 

que permite implementar un sistema de caché de scripts PHP. 
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Ventajas 

- Es un lenguaje multiplataforma. 

- Completamente orientado a la web. 

- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL 

- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

- Posee una amplia documentación en su página oficial. 

- Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

Inconvenientes 

La ofuscación de código es la única forma de ocultar los fuentes. 

 

3.10 OCFS2 

 OCFS2 es un sistema de ficheros en clúster diseñado para usarlo en un entorno 

de discos compartidos. Provee de alto rendimiento y alta disponibilidad. Puede también 

ser utilizado en entorno de no clúster, especialmente si se busca flexibilidad para escalar 

en el futuro. 

 La primera versión OCFS (Oracle Cluster File System) fue desarrollado por 

Oracle para poder clusterizar su Sistema de Gestión de Base de Datos y no fue incluido 

en POSTIX. Sin embargo OCFS2 viene por defecto en los kernels de Linux a partir de 

la versión 2.6.19. Las características más importantes son: 

 

 Tamaño de bloque variable: el rango del tamaño de bloque va desde 512 

bytes a 4KB. 

 Asignación basada en extensiones: La asignación de espacio de las pistas se 

hace en rangos de bloques, haciéndolo especialmente eficiente para el 

almacenamiento de grandes archivos. 

 Asignación Flexible: Soporta archivos  y extensiones contra escritura que 

ofrecen un mayor rendimiento y un eficiente almacenamiento. Existen 

archivos que pueden tener huecos marcados para una mayor eficiencia. 
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Tiene una serie de limitaciones: 

 

 Permite hasta 32000 directorios. 

 El tamaño máximo de un volumen es de 4 PB. 

 El tamaño máximo de fichero es 4PB. 

 La longitud del nombre de fichero es de 255 bytes. 

 

3.11 DRBD 
 

DRBD (Distributed Replicated Block Device) permite hacer mirror o espejo 

remoto en tiempo real (equivalente a RAID-1 pero en red), algo muy difícil de 

conseguir con otros sistemas como rsync ya que éste no puede trabajar en tiempo real 

por su consumo de memoria y CPU. 

DRBD crea un dispositivo de bloques drbd0 accesible desde ambos servidores. 

El servidor primario es el que tiene acceso RW en el dispositivo drbd0: cada vez que 

escribe algo en drbd0 lo escribe en la partición física y esos mismos datos se envían por 

TCP/IP al servidor secundario (que tiene acceso de sólo lectura) consiguiendo que 

ambas particiones físicas estén sincronizadas, exactamente igual que un RAID-1. A 

partir de la versión 0.8 DRBD soporta dos servidores primarios, es decir, que ambos 

servidores leen y escriben en drbd0 indistintamente.  

La figura 3.1 muestra dos servidores en clúster de alta disponibilidad. Cada caja 

contiene los componentes del kernel de Linux: sistema de ficheros, buffer de cache, 

planificador de disco, controladores de disco, pila TCP/IP y el controlador de la tarjeta 

de red (NIC). Las flechas negras muestran el flujo de datos entre esos componentes. Las 

flechas naranjas muestran el flujo de datos de como DRBD sincroniza los datos de un 

servicio de alta disponibilidad desde el nodo activo del clúster al nodo pasivo. DRBD 

funcionando en modo primario/secundario se puede montar en cualquier sistema de 

ficheros, pero si se quiere funcionar en modo primario/primario necesitamos un sistema 

de ficheros de disco compartido como OCFS2 o GFS. 
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3.12. MOODLE 

 

 Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System).  

 

  La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado 

a Objetos). En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta 

sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, Windows, Mac OS X, NetWare y otros 

sistemas que soportan PHP. 

  

 Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: la versión 1.7 

(publicada en noviembre de 2006), hace uso total de abstracción de base de datos para 

que los instaladores puedan elegir entre alguno de los diversos tipos de servidores de 

bases de datos. La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y 

la disponibilidad de una base de datos.   

 

 Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 

▪ Administración general por un usuario administrador, definido durante la instalación. 

▪ Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los colores del 

sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 

▪ Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle: 

Tareas, Consulta, Foros, Diario, Cuestionario, Recurso, Encuesta, Wiki 

▪ Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma. 

▪ Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus 

propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 

mediante confirmación. 

▪ Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El 

administrador puede especificar qué campos usar. 

▪ IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de correo 

o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS. 
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3.13. LINUX VIRTUAL SERVER 

 

Linux Virtual Server (LVS) es una solución para gestionar balanceo de carga en 

sistemas Linux. Es un proyecto de código abierto. El objetivo es desarrollar un servidor 

Linux de alto rendimiento que proporcione buena escalabilidad, confiabilidad y 

robustez usando tecnología clustering. Actualmente, la labor principal del proyecto LVS 

es desarrollar un sistema IP avanzado de balanceo de carga por software (IPVS), 

balanceo de carga por software a nivel de aplicación y componentes para la gestión de 

clústers. 

   

  IPVS: sistema IP avanzado de balanceo de carga por software implementado en 

el propio núcleo Linux y ya incluido en las versiones 2.4 y 2.6.  

KTCPVS: implementa balanceo de carga a nivel de aplicación en el propio núcleo 

Linux. Actualmente está en desarrollo. 

 

  Los usuarios pueden usar las soluciones LVS para construir un sistema 

altamente escalable, donde se garantiza una alta disponibilidad de los servicios de red, 

como son servicios web, correo electrónico, ftp o VoIP. 

 

  La arquitectura de servidores en clúster es completamente transparente para el 

usuario final, el usuario interactúa con el sistema de clúster como si fuese un único 

servidor pero de alto rendimiento. 

 

  Los servidores reales y los balanceadores de carga deben estar conectados por 

una red de área local (LAN) o por una red de área extensa (WAN). Los balanceadores 

reparten las peticiones entre los servidores reales en función de un algoritmo de 

planificación. 

 

  LVS tiene tres técnicas o métodos pare redirigir las peticiones a los servidores 

reales: 

 Virtual Server vía NAT 

 Virtual Server vía Túnel IP 

 Virtual Server vía ruta directa 



 

21 
 

3.13.1. Virtual Server vía NAT (Network Address Translation) 

 

  La ventaja de este método es que los servidores reales pueden ejecutar cualquier 

sistema operativo que soporte protocolo TCP/IP. Los servidores reales pueden usar 

direcciones IP privadas y solo una dirección IP es necesaria para el balanceador. 

 

  La desventaja es que la escalabilidad es limitada. El balanceador de carga puede 

ser un cuello de botella ya que tanto las peticiones como las respuestas las tiene que 

procesar el balanceador de carga. No se aconseja con más de 20 servidores reales. 

 

 En la figura 3.2 muestra a un usuario accede al servicio ofrecido por el clúster, la 

petición va destinada a la IP virtual (IP externa del balanceador) así que llega al 

balanceador. El balanceador examina el puerto y dirección destino del paquete. Si 

coincide con las reglas del balanceador, éste escoge un servidor real de acuerdo a un 

algoritmo, reescribe la dirección y puerto destino con los datos del servidor real elegido 

y le reenvía la petición. El servidor real recoge la petición la procesa y contesta al que le 

hizo la petición, es decir, al balanceador. Y es éste el que a su vez contesta al cliente. De 

ahí que el balanceador pueda convertirse en un cuello de botella, ya que pasan por él 

tanto las peticiones como las respuestas. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 33.2: Esquem

 

ma de Virtuual Server vía NAT 
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 3.13.2 Virtual Server vía Túnel IP 

 

  En este método el balanceador reenvía la petición a los servidores reales, y son 

éstos los que responden directamente al cliente 

  

  La principal ventaja es que al liberar al balanceador de las respuestas, éste puede 

procesar mas peticiones llegando a poder tener  hasta 100 servidores reales. 

 

  Por contra todos los servidores deben tener activado el protocolo de 

encapsulación IP, o IP tunneling, y no todos los sistemas operativos soportan ip 

tunneling. El encapsulamiento IP es una técnica para encapsular datagramas IP dentro 

de datagramas IP, lo que permite que datagramas IP destinados a una dirección IP 

puedan ser envueltos y redirigidos a otra dirección IP. 

  

  Lo primero que hay que decir es que aquí la dirección IP virtual la tienen 

configurada todos los servidores y en un dispositivo no-arp, por ejemplo una interface 

de red con arp desactivado. 

 

  En la figura 3.3 el cliente manda la petición con dirección IP origen la del cliente 

y dirección destino la dirección virtual. Llega al balanceador y éste sobre el datagrama 

IP (origen cliente, destino ip virtual) lo mete dentro de otro datagrama IP con dirección 

IP destino el servidor real elegido por el algoritmo de planificación. Llega al servidor 

real y desencapsula, encontrándose como dirección ip origen el cliente y la dirección ip 

destino la ip virtual. Como el servidor real tiene la dirección ip virtual configurada sabe 

que es para él, por tanto procesa el resto del paquete y responde al cliente (ya que es la 

dirección ip origen que ve). 

 

  Este método es necesariamente obligatorio cuando los servidores reales están en 

diferentes redes o dicho de otro modo queremos balancear a través de una red WAN 

como es el caso de este TFC. 

 



 

 

 

Figura 3.33: Esquemaa de Virtuaal Server vía Túnel IPP 
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3.14. KEEPALIVED 

 

  Keepalived es un demonio que monitoriza el estado de los servicios que se le 

dicen en su fichero de configuración. Keepalived implementa un framework basado en 

tres tipos de chequeo: nivel 3, nivel 4 y nivel 5/7. Este Framework da al demonio la 

habilidad de chequear el estado de un pool de Linux Virtual Server (LVS). Cuando un 

servidor del pool está parado, keepalived informa al kérnel de Linux para borrar a este 

servidor de la entrada de la topología de LVS. Además keepalived implementa una pila 

VRRPv2 (es un protocolo de redundancia que significa Virtual Router Redundancy 

Protocol version2) para manejar los nodos del balanceador. 

 

  En resumen, controla en el propio balanceador (que es un clúster activo/pasivo) 

que nodo es el activo y quien el pasivo, de modo que si uno cae el otro siga dando el 

servicio de balanceo. Y por otro lado, monitoriza a los servidores reales viendo si tienen 

los servicios levantados o no, para sacarlos de la tabla de candidatos a recibir peticiones 

del servicio monitorizado. 

 

 3.15. POSTFIX 

 

Agente de Transferencia de Correo (del inglés Mail Transport Agent o MTA) es 

un programa que transfiere correo electrónico de un ordenador a otro. En otras palabras, 

es el servidor de correo (SMTP) en sí y no la parte que usa el usuario para recuperar los 

mensajes que éste recibió.  

 

El MTA, recibe los mensajes desde otro MTA (relaying), un MSA (Mail 

submission Agent) que toma por sí mismo el mensaje electrónico desde un MUA (Mail 

user agent), o recibe directamente el correo desde un MUA, actuando como un MSA.  

 

 Postfix es un Agente de transporte de correo (MTA) de software libre / código 

abierto, un programa informático para el enrutamiento y envío de correo electrónico, 

creado con la intención de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y 

segura al ampliamente utilizado Sendmail. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 El proyecto consiste en la instalación de un clúster de alta disponibilidad de una 

aplicación web como MOODLE, balanceada a través de una red de área extensa 

(WAN), en concreto de Internet. 

 

 En la realización del proyecto distinguiremos 2 partes conceptuales: 

 

1. Implementación de la plataforma Moodle activo/activo 

2. Implementación del balanceador en alta disponibilidad activo/pasivo 

 

Para la implementación de la plataforma Moodle: 

 

 Dos ordenadores (uno en el CPD de Madrid y otro en el CPD de Segovia) con 

una tarjeta de red Ethernet y dos discos duros. En un disco duro se instalará el 

sistema operativo en sus diferentes particiones, así como los binarios de las 

diferentes aplicaciones. El otro disco duro es para datos y será éste el que se 

replique, de forma bidireccional, entre ambos servidores. 

 

 En cuanto al software a utilizar: 

o Ubuntu 8.04 como sistema operativo 

o OCFS2 como sistema de ficheros para clúster 

o DRBD 8 para replicación de bloques de disco 

o Apache 2 como servidor web 

o MySQL 5 como servidor de base de datos 

o PHP5 como lenguaje de programación web 

o Moodle 1.9 como gestor de contenidos 

o ipip para desencapsular túneles ip sobre ip 

o OpenSSH para la administración de servidores mediante comunicaciones 

seguras 

o Postfix como servidor de SMTP para correo electrónico 

o eAccelerator como sistema de caché para PHP 
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Para la implementación de los balanceadores de carga: 

 

 Dos servidores para tener alta disponibilidad mediante un clúster activo/pasivo, 

con una tarjeta de red Ethernet y un disco duro. 

 

  En cuanto al software a utilizar: 

o Ubuntu 8.04 como sistema operativo 

o Linux Virtual Server como balanceador de carga 

o Keepalived para chequear tanto los failover del balanceador como las 

failover de los servidores LAMP1  

o OpenSSH para la administración de servidores mediante comunicaciones 

seguras 

o Postfix como servidor de SMTP para correo electrónico. 

 

Primero se instalarán sendos servidores LAMP con Ubuntu. La instalación de 

Ubuntu será la de por defecto, es decir, con la configuración mínima para arrancar, 

luego se irá parametrizando poco a poco. De esta forma se garantiza un kérnel óptimo 

sin cosas innecesarias cargadas. 

 

A continuación se instalará ssh para poder conectarse mediante un cliente ssh 

como putty y poder hacer una instalación y administración segura. 

 

Posteriormente se instalará Apache como servidor web, una vez instalado se 

accederá a él mediante un navegador web y se probará que sirve páginas de ejemplo, 

bien la que viene por defecto, bien alguna que se cree para probar. 

 

Cuando esté Apache funcionando se procederá a la instalación de MySQL, se 

instalará la parte cliente y la parte servidor puesto que es el propio servidor quien hará 

las operaciones y servirá el resultado. Se probará su funcionamiento a través de la shell 

de MySQL haciendo diferentes operaciones. Crear bases de datos, crear tablas, haciendo 

Insert, Update y Select de datos. 

                                                 
1 Abreviatura de Linux+Apache+MySQL+PHP 
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Finalmente se instalará el lenguaje interpretado PHP. Tras hacer pruebas para 

comprobar que se pueden hacer diferentes querys vía web a través de un pequeño 

formulario o página de prueba en PHP. 

 

Todas estas tareas habrá que hacerlas en cada uno de los dos servidores por 

separado, y una vez que todo esté funcionando se procederá a montar un sistema de 

ficheros OCFS2. 

 

 Primero se instalarán las herramientas del sistema de ficheros OCFS2 y 

una vez creados y formateados los discos o las particiones en OCFS2 se continuará con 

el sistema de la réplica de datos mediante DRBD. 

 

 Con DRBD se crearán los dispositivos de bloques que servirán para ser 

replicados. Una vez creados, replicados y sincronizados se crearán los puntos de 

montaje para poder acceder a ellos. Hecho esto, se crearán, modificarán y borrarán 

ficheros en uno y otro servidor observando que SIEMPRE ambos servidores ven lo 

mismo en sus respectivos puntos de montaje de replicación. 

 

Una vez que comprobamos que la réplica bidireccional funciona perfectamente 

se procederá  a instalar Moodle. Se probará que los datos que se añaden, borran o 

modifican en Moodle se replican perfectamente.  

 

Para mejorar el rendimiento de la ejecución de los scripts de PHP se instalará 

eAccelerator que proporciona un sistema de caché que almacena los scripts ya 

compilados en  ejecuciones previas, liberando al procesador de hacer una compilación 

tras otra cada vez que al servidor web se le pide que sirva el mismo script.  

 

A continuación se instalará ipip para que los servidores LAMP puedan 

desencapsular túneles ip y así poder conectarse vía WAN con los balanceadores. 

 

Una vez que se tienen los dos servidores LAMP haciendo la función de back-

end, se procederá a instalar los front-end o balanceadores. Para ello se instalará  Ubuntu, 

ssh e ipvsadm como herramienta de administración de Linux Virtual Server.  
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Se prueba la comunicación entre front-end y back-end vía WAN a través de 

túneles ip sobre ip. Probado esto, se instala keepalived para chequear la disponibilidad 

tanto de los front-end como de los back-end. Para ello se pararán los diferentes servicios 

a monitorizar observando que la plataforma sigue funcionando de modo transparente al 

cliente que accede vía web. 

 

Por último, y como valor añadido, se instalará y configurará POSTFIX a todos 

los servidores como servidor de SMTP para envió de correos tanto a nivel de aplicación 

de usuario (moodle) como a nivel de administración como envío de alertas y reportes de 

los sistemas. 
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5.- REALIZACIÓN 

 

Lo primero que se debe hacer es instalar el sistema operativo y todas las 

aplicaciones que hacen falta de una forma estándar, rápida y sencilla. Posteriormente se 

parametrizará cada uno de los servidores de acuerdo a su función. 

 

5.1. Sistema Operativo 

  

Lo primero que hay que hacer es descargarse una imagen del sistema operativo y 

copiarlo a un CD-ROM. En este TFC se va a utilizar Ubuntu Server 8.04. Podemos 

descargarnos la imagen del sistema operativo en: 

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-server 

 

 El proceso de instalación es rápido y sencillo, se dejan todas las opciones por 

defecto. A pesar de que se da la opción de ir instalando aplicaciones, se dejarán vacías 

para poder instalarlas de forma manual, de esta manera se tendrá un sistema operativo 

sólo con lo necesario para arrancar y la instalación manual de las aplicaciones dará un 

mayor control de qué se instala y dónde se instala. 

 

 Al final del proceso de instalación se pedirá crear un usuario para poder acceder 

al sistema una vez finalizada la instalación.  El usuario a crear será tfc y password 

ClusterWeb2009. 

 

 Una vez finalizada la instalación se accederá a la maquina con las credenciales 

anteriormente descritas. Lo primero que hay que hacer es activar la cuenta de root, que 

en Ubuntu viene sin contraseña para que no se pueda hacer login. Se activa ejecutando: 

 

sudo passwd root 

 

 A continuación hay que introducir la contraseña del usuario con el que se esté 

logado en la máquina, en este caso la contraseña del usuario tfc. Posteriormente se ha de 

introducir por dos veces la contraseña que se quiera dar al usuario root, por ejemplo 

2009*amr. 
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 Ahora para entrar en la maquina como root, primero se debe abandonar la sesión 

del usuario tfc, tecleando: 

    logout 

 

Y a continuación entrar con usuario root y contraseña 2009*amr 

 

Ahora ya solo falta todo lo relativo a la configuración de red y acceso a Internet. 

Aquí se pondrá una configuración de ejemplo y más adelante se especificarán las 

diferentes configuraciones de los distintos servidores. 

 

En primer lugar en el fichero /etc/network/interfaces se encuentra la 

configuración IP: 

            

auto eth0 

iface eth0 inet static 

 address 193.29.202.33 

 netmask 255.255.255.128 

 network 193.29.202.0 

 broadcast 193.29.202.128 

 gateway 193.29.202.1 

 # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

 dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

 dns-search ie.edu 

 

En el fichero /etc/resolv.conf  se encuentra los servidores de nombres a los que 

los servidores preguntaran para resolver las direcciones IP  

 

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 

 

En el fichero /etc/hostname  se encuentra el nombre del propio servidor. 
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 Finalmente se prepara el repositorio de paquetes de Ubuntu para poder instalar 

todas las aplicaciones que harán falta. Se ejecuta: 

 

vi /etc/apt/sources.list 

 

 Y se descomentan las siguientes líneas eliminando el carácter # 

 

# deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse 

# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse 

# deb http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner 

# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner 

 

Para que Ubuntu recoja estos cambios hay que ejecutar el comando: 

 

    aptitude update 

 

Para finalizar esta fase se activará la gestión por control remoto mediante SSH. 
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5.2. SSH 

 

 Como ssh es un paquete que viene con Ubuntu basta con ejecutar el siguiente 

comando para instalar ssh: 

    aptitude install ssh 

 

 Una vez instalado solo hay que asegurarse que en el fichero de configuración 

/etc/ssh/sshd_config se deja hacer login al usuario root 

 

# Authentication: 

LoginGraceTime 120 

PermitRootLogin yes 

StrictModes yes 

 

 Y a continuación arrancar el servicio ejecutando el siguiente comando: 

 

   /etc/init.d/ssh start  o   /etc/init.d/ssh restart 

 

 Después de esto ya se puede instalar el resto de aplicaciones, bien directamente 

por consola o bien en remoto a través de cualquier cliente ssh, como por ejemplo 

PUTTY. 
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5.3. Servidor Web 

 

 Como servidor web se ha escogido Apache. Apache también forma parte de los 

paquetes de Ubuntu así que se instalará el servidor Apache junto con sus utilidades 

ejecutando: 

 

 aptitude install apache2 apache2.2-common apache2-utils ssl-cert 

 

 En apache2 se encuentra lo que es el servidor propiamente dicho. Apache2.2-

common contiene los scripts de configuración y soporte, incluyendo la compatibilidad 

con SSL. Y apache2-utils trae una serie de herramientas que serán muy útiles sobre todo 

para monitorizar, algunas son: 

 

 ab: mide el rendimiento de Apache 

 logresolve: resuelve direcciones IP a nombres de maquina en los logs 

 htpasswd: para autenticación básica 

 htdigest: para autenticación con hash 

 rotatelogs: periódicamente deja de escribir logs en un archivo y abre uno nuevo. 

 

Puede parecer que estas herramientas no se usan en el proyecto pero sí las usa 

apache de forma intrínseca. Finalmente ssl-cert se usa para uso de certificados, por 

ejemplo validación a través de https. 

 

 Una vez terminada la instalación, para ver que ha ido bien basta con abrir un 

navegador y poner la IP, por ejemplo http://193.29.202.33 aparecerá un texto como It 

Works! 

 

 Los ficheros de configuración se encuentran bajo el directorio /etc/apache2 pero 

el más importante es /etc/apache2/sites-available/default ya que habrá que modificarlo 

posteriormente. En este fichero entre otras muchas directivas es donde se configuran los 

sitios virtuales, se le dice a Apache a que ficheros tiene que acceder según que site, se 

crean alias de los sites, se indica donde están los ficheros de seguridad de acceso, los 

ficheros de logs…. 
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5.4. PHP 

  

Como lenguaje de programación web se ha escogido PHP. PHP también forma 

parte de los paquetes de Ubuntu así que se instalará el lenguaje junto con su módulo 

para Apache ejecutando: 

 

 aptitude install php5 libapache2-mod-php5 php5-common php5-dev 

 

 En php5 se encuentra el lenguaje de programación en sí mismo, lo que es el 

intérprete. En libapache2-mod-php5 se encuentra el módulo de código que permite a 

PHP ser interpretado por Apache, y php5-common contiene la documentación y los 

archivos de ejemplo relacionados con los demás paquetes generados a partir del código 

fuente de php5. Y en php5-dev se encuentra el código necesario para compilar módulos 

adicionales, como por ejemplo eAccelerator. Además se deben instalar una serie de 

librerías que hacen falta para el correcto funcionamiento de MOODLE. 

 

 aptitude install php5-gd php5-curl php5-xmlrpc 

 

El módulo php5-gd permite el manejo de gráficos directamente desde PHP, 

soporta PNG, JPG, XPM entre otros formatos. En php5-xmlrpc se encuentra la 

implementación del protocolo xml-rpc que resumiendo mucho permite a clientes y 

servidores hacer llamadas a procedimientos remotos sobre Internet, usa el protocolo 

HTTP como transporte y XML como codificación. Y php5-curl permite la transmisión 

de ficheros a través de FTP, GOPHER y HTTP.  

 

 Para que Apache sea capaz de interpretar y ejecutar código PHP hay que 

asegurarse que los siguientes ficheros de configuración existen: 

 

/etc/apache2/mods-enabled/php5.conf  

 

<IfModule mod_php5.c> 

  AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3 

  AddType application/x-httpd-php-source .phps 

</IfModule> 
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Y  /etc/apache2/mods-enabled/php5.load 

LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so 

 

5.5. Servidor de Base de Datos 

 

 Como servidor de base de datos se ha escogido MySQL. MySQL forma parte de 

los paquetes de Ubuntu así que se instalará el servidor y cliente MySQL junto con el 

soporte para PHP ejecutando: 

 

 aptitude install mysql-server mysql-client php5-mysql 

 

Se necesita tanto el cliente como el servidor porque los LAMP son servidores de 

base de datos y además son clientes porque es el propio servidor el que hace las 

operaciones SQL sobre sí mismo y devuelve el resultado al cliente. No es el cliente web 

el que hace la consulta a base de datos. Con php5-mysql se instala el modulo que 

permite hacer operaciones SQL sobre MySQL desde programas PHP 

 

 A lo largo de la instalación se pedirá en varias ocasiones una contraseña para el 

usuario root (muy importante no confundir el usuario root de MySQL con el usuario 

root del Sistema Operativo), advirtiendo que no se deje en blanco. Aun así se debe dejar 

en blanco y luego modificarlo de forma manual. 

 

 Una vez terminada la instalación, lo primero que hay que hacer es modificar la 

contraseña del usuario root de MySQL. Para ello: 

 

mysql –u root 

 

 Como root no tiene password se abre una shell de MySQL (mysql>) y hay que 

teclear dentro de la shell lo siguiente: 

 

use mysql; 

update user set password=password(‘nuevo-password’) where user=’root’; 

flush privileges; 

quit 
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Con esto la nueva contraseña para root es nuevo-password 

 

El principal fichero de configuración del servidor MySQL, que posteriormente 

habrá que modificar, es: 

 

/etc/mysql/my.cnf  

 

5.6. Sistema de Ficheros para Clúster 

 

El sistema de ficheros para clúster que se ha escogido es OCFS2 por ser más 

indicado para distribuciones Debian y las que se basan en Debian (por ej. Ubuntu), 

en contraposición a GFS2 más indicado para distribuciones Red Hat y sus 

derivados.  

 

OCFS2 viene por defecto con el sistema operativo Ubuntu 8.04, a través de dos 

servicios:   

 

 o2cb: se encarga de los parámetros técnicos del clúster y su fichero de 

configuración por defecto (que más adelante habrá que modificar) es: 

/etc/default/o2cb 

 

# O2CB_ENABLED: si se quiere o no arrancar el servicio cuando arranque el sistema 

operativo 

O2CB_ENABLED=false 

# O2CB_BOOTCLUSTER: el nombre que se le quiere dar al clúster 

O2CB_BOOTCLUSTER=ocfs2 

# O2CB_HEARTBEAT_THRESHOLD: Numero de iteraciones a partir de la cual los 

nodos se consideran caídos 

O2CB_HEARTBEAT_THRESHOLD=7 

# O2CB_IDLE_TIMEOUT_MS: Tiempo en milisegundos a partir del cual la red se 

considera caída. 

O2CB_IDLE_TIMEOUT_MS=10000 
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# O2CB_KEEPALIVE_DELAY_MS: Tiempo máximo en milisegundos antes de enviar 

un paquete para comprobar que un nodo esta activo 

O2CB_KEEPALIVE_DELAY_MS=5000 

# O2CB_RECONNECT_DELAY_MS: Tiempo mínimo en milisegundos entre intentos de 

conexión. 

O2CB_RECONNECT_DELAY_MS=2000 

 

 ocfs2: Este servicio se encarga de los recursos que están montados en el clúster. 

Su fichero de configuración, el cual habrá que crear más tarde, es: 

 

/etc/ocfs2/cluster.conf 

 

node: 

        ip_port = puerto por el que queramos que los nodos se comuniquen 

        ip_address = dirección IP del nodo 

        number = Número de Identificador que se le quiera dar al nodo 

        name = nombre del nodo 

        cluster = nombre del clúster  

 

cluster: 

        node_count = número de nodos que tiene el clúster 

        name = nombre del clúster 

 

Tanto el parámetro cluster dentro de node como el parámetro name dentro de 

cluster debe coincidir con el nombre dado en: 

 

     /etc/default/o2cb  

O2CB_BOOTCLÚSTER= 

 

Lo único que hay que hacer es instalar las herramientas para poder gestionar el 

sistema de ficheros. Ocfs2-tools forma parte de los paquetes de Ubuntu así que se 

instalarán ejecutando: 

 

aptitude install ocfs2-tools 
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Con esto se instalarán los siguientes comandos: 

 mount.ocfs2: Para montar el sistema de ficheros en un directorio. 

 mkfs.ocfs2: Crea el sistema de ficheros en un dispositivo. El servicio o2cb debe 

estar parado. 

 fsck.ocfs2: Chequea el sistema de ficheros. 

 mounted.ocfs2: Detecta los volúmenes ocfs2 que haya montados. 

 tunefs.ocfs2: Sirve para cambiar parámetros del sistema de ficheros 

 debugfs.ocfs2: Es un depurador del sistema de ficheros y sirve para ver las 

estructuras del dispositivo. 

 ocfs2cdsl: Permite crear enlaces simbólicos a un fichero o directorio 

 

5.7. Sistema de Sincronización de datos 

 

Para la sincronización de datos se ha escogido DRBD . La versión del kérnel de 

Ubuntu 8.04 ya tiene soporte para DRBD así que solo hay que instalar las herramientas 

necesarias para gestionar DRBD, y esto se hace desde el repositorio de Ubuntu: 

 

aptitude install drbd8-utils 

 

 Con esto se instalarán los siguientes comandos: 

 drbdmeta:  se utiliza para mostrar, crear y modificar el sistema de metadatos. 

Se encarga de la sincronización. 

 drbdsetup: permite asociar el dispositivo drbd con los ficheros de bloques y 

sirve para cambiar casi todos los parámetros de configuración. 

 drbdadm: esta herramienta es la que realmente se utiliza ya que en función de 

los parámetros que se le introduzcan, ejecuta un drbdmeta o un drbdsetup. 

El fichero de configuración de DRBD es: 

 

   /etc/drbd.conf 

 

 Como este fichero es muy extenso, a continuación se muestra la parte necesaria 

para el desarrollo de este TFC: 
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 En la sección global se configuran los parámetros globales de DRBD. En este 

caso se le dice que use un contador que sirve para conectarse a DRBD y formar 

parte de estadísticas. 

 

global { 

  usage-count yes; 

} 

 

 En common se configuran los parámetros de configuración comunes a todos los 

recursos que tengamos posteriormente definidos. En este caso se ha configurado el 

protocolo de sincronización C (necesario cuando hay dos primarios), que es 

síncrono y bidireccional. El protocolo A es asíncrono y el protocolo B es síncrono 

pero solo dirección de Primario a Secundario. 

 

common { 

  protocol C; 

} 

 

A continuación se empiezan a definir los recursos, en la sección resource, que se 

quieren sincronizar: 

Nombre que se le quiera dar (r1) y velocidad de sincronización 10Mbs (el máximo 

es 700000K) 

 

resource r1 { 

 syncer { 

  rate 10M; 

} 

 

En net se definen los parámetros de red y que hacer en caso de fallo, en este caso 

se permiten dos primarios y que cuando haya un fallo porque nadie tenga el recurso, 

lo tenga uno solo, o lo tengan los dos, que no haga nada para evitar corrupción de 

datos.  

 

Será el administrador quien realice las tareas oportunas de forma manual 
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net { 

    allow-two-primaries; 

    after-sb-0pri discard-zero-changes; 

    after-sb-1pri discard-secondary; 

    after-sb-2pri disconnect; 

  } 

 

En esta sección se le dice a DRBD que cuando arranque, lo haga en modo primario. 

 

startup { 

    become-primary-on both; 

  } 

 

Finalmente se define donde está el recurso: nombre del servidor, nombre virtual 

o drbd que se le va a dar al recurso compartido, dispositivo físico real, dirección IP 

y puerto TCP por el que se hará la sincronización. Por último se le dice que los 

metadatos se almacenen junto con los datos (external sería datos y metadatos por 

separado) 

 

 on servermadrid { 

    device    /dev/drbd0; 

    disk      /dev/sdc1; 

    address   10.10.10.1:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 

 on serversegovia { 

    device    /dev/drbd0; 

    disk      /dev/sdc1; 

    address   10.10.10.2:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 
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5.8. IP-IP 

 

Para poder desencapsular túneles ipip se debe instalar el paquete ipip del 

repositorio de Ubuntu: 

 

aptitude install ipip 

 

 Los ficheros de configuración son: 

 

/etc/ipip/config 

/etc/ipip/routes 

 

 Aunque en este TFC se ha optado por configurar el túnel ipip vía script de forma 

que se tiene un mayor control en el inicio del sistema operativo: 

 

#!/bin/sh 

ifconfig tunl0 193.29.202.30 netmask 255.255.255.255 broadcast 193.29.202.30 

route add -host 193.29.202.30 dev tunl0 

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/tunl0/rp_filter 

 

 El script lo que hace es a la interface del túnel (tunl0) le asigna la IP virtual del 

balanceador, así como su ruta. En la última línea se desactiva el control de IP 

antispoofing. 

 

Lo que hace rp_filter, básicamente es, cuando entra un paquete por una interface, 

verifica que la dirección de origen del paquete sea alcanzable por esa interface (según la 

tabla de ruteo). Con esto evitas que alguno que esté conectado a una red de poca 

confianza se ponga la IP de una red válida para ganar algún privilegio. 
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5.9. Sistema de Balanceo 

 

Como software de balanceo de ha elegido Linux Virtual Server, que viene 

soportado en el kérnel de Ubuntu por lo que sólo habrá que instalar su herramienta 

administrativa ipvsadm desde el repositorio de Ubuntu: 

 

aptitude install ipvsadm 

 

 Su fichero de configuración es: 

 

/etc/default/ipvsadm 

 

 Y el de sus reglas de encaminamiento o de balanceo: 

 

/etc/ipvsadm.rules 

 

 Pero en este TFC tampoco se hará uso de estos ficheros ya que al utilizar un 

software (KEEPALIVED) para la gestión de alta disponibilidad se le ha delegado a 

dicha aplicación la gestión de Linux Virtual Server. Únicamente se necesitará la 

herramienta ipvsadm para la monitorización. Por ejemplo ipvsadm –L muestra las tablas 

de enrutamiento: 

 

IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags 

  -> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConn 

TCP  193.29.202.30:www  lc persistent 50 

  -> 89.140.80.174:www         Tunnel          1                   0          0          

  -> 62.82.34.50:www              Tunnel          1                   0          0          

 

 Básicamente lo que se muestra es el servicio que ofrece la IP virtual (en concreto 

es servicio www en la ip 193.29.202.30) y hacia donde tiene que redirigir las peticiones, 

que en este caso hay dos servidores (89.140.80.174 y 82.82.34.50) web reales 

esperando. 
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5.10. Sistema HA (Alta disponibilidad) 

 

Como software de HA se ha elegido KEEPALIVED, que viene en el repositorio 

de Ubuntu, para instalarlo: 

 

aptitude install keepalived 

  

Su fichero de configuración es: 

 

/etc/keepalived/keepalived.conf 

  

Primero se configuran parámetros globales. En este caso ante cualquier 

incidencia se enviará un correo a amr@ie.edu desde root@lvs1.ie.edu a través del 

servidor correo local y se establece el timeout de una sesión SMTP en 30 segundos. Por 

último se identifica a este nodo del clúster como LVS1 

 

global_defs { 

    notification_email { 

      amr@ie.edu  

    } 

    notification_email_from root@lvs1.ie.edu 

    smtp_server 127.0.0.1 

    smtp_connect_timeout 30 

    lvs_id LVS1 

} 

 

Después se definen las características del balanceador: servidor virtual y los 

servidores reales. 

 

virtual_server 193.29.202.30 80 {           # dirección IP y puerto por el que escucha   

    delay_loop 30    # en segundos, el intervalo entre chequeos  

    lb_algo rr    # algoritmo de reparto de carga round robin 

    lb_kind TUN    # método de redirección hacia real servers (túnel) 

    persistence_timeout 50   # timeout para conexiones persistentes 

    protocol TCP    # tipo de protocolo que va a redirigir 

    sorry_server 193.29.202.31 80  # donde redirige petición en caso de que todos los servidores 

                                             reales estén caídos  
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    real_server 62.82.34.50 80 {  # especifica un servidor real 

        weight 1    # peso que tiene el servidor real a la hora del balanceo 

        TCP_CHECK {   # chequeo del puerto 80, TCP y con timeout de 3 segundos 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 

    real_server 89.140.80.174 80 { 

        weight 1 

        TCP_CHECK { 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 

} 

 

Finalmente se definen las características del clúster de alta disponibilidad  

 

vrrp_instance VI_1 {   # Se define una instancia 

    state MASTER    # Se adjudica el roll de maestro (o backup) 

    interface eth0    # Se especifica el interface de red de este nodo 

    lvs_sync_daemon_inteface eth0  # Interface para sincronización de LVS 

    virtual_router_id 51   # Router virtual de la instancia 

    priority 150    # Prioridad del nodo, superior al nodo backup 

    advert_int 1    # Intervalo en segundos entre chequeos 

    smtp_alert    # Activación de alertas por SMTP 

    authentication {   # Autentificación entre nodos 

        auth_type PASS   # de tipo password 

        auth_pass example   # la password es example 

    } 

    virtual_ipaddress {   #  Se define la IP virtual del clúster 

        193.29.202.30   # Dirección IP del clúster 

    } 

} 

 

 

 

 

 



 

47 
 

5.11. Servidor de correo electrónico 

 

Como servidor de SMTP de ha elegido Postfix, que viene en los paquetes del 

repositorio de Ubuntu: 

 

aptitude install postfix 

 

 Sus ficheros de configuración están bajo: 

 

/etc/postfix/ 

 

 Pero no hay que tocar ninguno de estos ficheros ya que el envío los hará el 

propio servidor y no habrá que permitir relays o envíos a otros servidores, así que los 

permisos que trae por defecto son válidos. 

 

 

5.12. Moodle 

 

 Moodle es una aplicación web realizada en PHP que tiene su propio sistema de 

instalación. En el capítulo 6 (DESCRIPCION) se entrará más en detalle. En este punto 

basta con saber que hay que descargarlo de la web: 

 

wget http://sourceforge.net/projects/moodle/files/Moodle/stable19/moodle-weekly- \ 

19.tgz/download?use_mirror=mesh 

 

 Se descargará un fichero llamado moodle-weekly-19.tgz que más adelante habrá 

que copiar en el dispositivo (disco o partición) que se replica, y descomprimirlo con: 

 

tar -xvzf moodle-weekly-19.tgz 
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5.13. eAcccelerator 

 

 eAccelerator es un optimizador y acelerador de PHP. Incrementa el rendimiento 

de scripts PHP cacheándolos en estado compilado. En el capítulo 6 (DESCRIPCIÓN) se 

entrará más en detalle. En este punto basta con saber que hay que descargarlo de la web: 

 

wget http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.3/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 

 

 Se descargará un fichero llamado eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 y habrá que 

descomprimirlo con: 

 

tar xvjf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 
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6.- INSTALACIÓN 

 

 Como se sabe el proyecto está dividido en 3 fases  

 

Primera fase: Montar un servidor web y de base de datos en cada una de las sedes de 

Madrid y Segovia. 

 

Segunda fase: Montar un balanceador en alta disponibilidad en las instalaciones del 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP) de la empresa e interconectar todos los 

servidores según la topología descrita. 

 

Tercera fase: Instalación de Moodle y servicios añadidos como servidor de SMTP para 

envío de correos. 

 

6.1. Fase uno: Instalación de Servidores LAMP Madrid y Segovia 

 

 Lo primero que hay hacer es instalar el sistema operativo realizando los puntos 

5.1 y 5.2. Una vez finalizado, se modificarán los siguientes ficheros: 

 

 Para el Servidor de Madrid: 

/etc/network/interfaces se encuentra la configuración IP: 

            

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 62.82.34.50 

        netmask 255.255.255.248 

        network 62.82.34.48 

        broadcast 62.82.34.55 

        gateway 62.82.34.49 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu 
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En el fichero /etc/resolv.conf  se encuentra los servidores de nombres a los que 

los servidores preguntaran para resolver las direcciones IP  

 

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 

 

En el fichero /etc/hostname  se encuentra el nombre del propio servidor. 

 servermadrid 

 

Para el Servidor de Segovia: 

 

etc/network/interfaces se encuentra la configuración IP: 

            

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 89.140.80.174 

        netmask 255.255.255.248 

        network 89.140.80.168 

        broadcast 89.140.80.175 

        gateway 89.140.80.169 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu 

 

En el fichero /etc/resolv.conf  se encuentra los servidores de nombres a los que 

los servidores preguntaran para resolver las direcciones IP  

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 

 

En el fichero /etc/hostname  se encuentra el nombre del propio servidor. 

 serversegovia 
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 Ahora hay que reiniciar los servicios de red en ambos servidores: 

 

   /etc/init.d/networking restart  

  

En este punto ambos servidores LAMP tienen un IP pública con acceso a 

Internet, así que se procederá a instalar el servidor Apache, PHP y el servidor de 

MySQL. Para ello hay que realizar los puntos 5.3, 5.4 y 5.5 en ambos servidores. 

 

Aquí ya se tienen instalados los servidores LAMP completamente, ahora se debe 

pasar a montar el sistema de replicación DRBD y el sistema de ficheros en clúster 

OCFS2. 

Se realizarán los pasos 5.6 y 5.7 para tener las herramientas de configuración 

que harán falta, y a continuación se crean o particionan los discos que se habían 

reservado para datos. 

 

Se da formato, con fdisk por ejemplo, a los discos que se van a usar para la 

réplica de ficheros y de base de datos. En este caso sdb para ficheros y sdc para base de 

datos (en sda está instalado el sistema operativo y aplicaciones) y se hace en ambos 

servidores, servermadrid y serversegovia: 

 

    fdisk /dev/sdb 

 

 Lo mismo con /dev/sdc, ejecutando: 

 

 fdisk /dev/sdc 

 

 En la figura 6.1 se muestra una captura de ejemplo de cómo funciona y se 

ejecuta fdisk paso a paso para dar formato a discos 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

# fdisk /dev/sdb 
The number of cylinders for this disk is set to 30401. 
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, 
and could in certain setups cause problems with: 
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 
2) booting and partitioning software from other OSs 
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) 
  
Command (m for help): p 
Disk /dev/sdb: 10.0 GB, 10059350016 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: 0x000080a8 
  
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
Command (m for help): n 
Command action 
   e   extended 
   p   primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 1 
First cylinder (1-30401, default 1):  
Using default value 1 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-30401, default 30401): 16319 
  
Command (m for help):  
Command (m for help): n 
Command action 
   e   extended 
   p   primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 2 
First cylinder (16320-30401, default 16320):  
Using default value 16320 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (16320-30401, default 30401):  
Using default value 30401 
  
Command (m for help):  
Command (m for help): p 
  
Disk /dev/sdb: 10.0 GB, 10059350016 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: 0x000080a8 
  
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sda1               1       16319   131082336   83  Linux 
/dev/sda2           16320       30401   113113665   83  Linux 
  
Command (m for help):  
q 

 

Figura 6.1 
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 Se crea o modifica el /etc/drbd.conf, para crear los dos recursos que vamos a 

replicar. /etc/drbd.conf es igual en ambos servidores y se puede ver en el Apéndice F 

página 107. 

 

 Ahora se ejecutan las herramientas DRBD en ambos servidores, que leyendo el 

fichero de configuración drbd.conf realizarán las siguientes operaciones: 

 

Crear los dispositivos drbd: 

 

    drbdadm create-md r1 

    drbdadm create-md r2 

  

Con esto se crean los dispositivo de bloques que se van a replicar, se les asigna 

el nombre que se le haya dado en el fichero de configuración, en principio será drbd0, 

drbd1, drbd2,… 

  

Asociar el dispositivo drbd con el dispositivo físico: 

 

    drbdadm attach r1 

    drbdadm attach r2 

 

 Con esto se asocia el dispositivo de bloques creado con el dispositivo físico. Es 

decir, con el disco duro o partición creada para la replicación. 

  

Configurar los parámetros de sincronización: 

  

   drbdadm syncer r1 

    drbdadm syncer r2 

 

Dichos parámetros se encuentran en el fichero drbd.conf y básicamente se indica 

a servicio DRBD, la velocidad a la que se quiere hacer la sincronización. 
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 Y conectarlos: 

drbdadm connect r1 

    drbdadm connect r2 

 

 En esta operación ambos servidores se ven a través de la red y cada servidor 

conecta su dispositivo de bloques con su homólogo del otro servidor1 

 

 Finalmente hay que hacer la sincronización inicial entre ambos servidores, para 

ello hay que ejecutar en uno solo de los servidores: 

 

  drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary  r1 

         drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary  r2 

 

 Aquí ya hay transmisión de datos de uno a otro, de ahí que esta operación solo 

haya que hacerla en uno de los servidores y no en los dos. De hecho con overwrite-data 

se está diciendo que sobreescriba todo lo que haya en el servidor destino2. 

 

 La sincronización3 terminará y entonces se podrán formatear los dispositivos 

drbd4 /dev/drbd0 y /dev/drbd2  con OCFS2. Para ello se utilizan las herramientas ocfs2 

en uno solo de los servidores: 

 

   mkfs.ocfs2 -b 4K -N 2 -v /dev/drbd0 

   mkfs.ocfs2 -b 4K  -N 2 -v /dev/drbd2 

 

 Con –b se define el tamaño del bloque, que en este caso es 4K y con –N se 

define el número de nodos concurrentes que pueden escribir, en este caso 2. Este paso 

es muy necesario porque aunque los dispositivos están conectados y sincronizados 

todavía no tienen formato, podría ser DOS, NTFS, FAT, FAT32, EXT3... Es en este 

paso donde se le dice al sistema de ficheros que es de tipo OCFS2. El motivo es que es 

el único junto con GFS que permite escrituras simultáneas por varios servidores. 

                                                 
1 drbd0 de un servidor con drbd0 del otro, drbd1 de un servidor con drbd1 del otro y así sucesivamente. 
2 El servidor destino es aquel donde NO se está ejecutando el comando drbdadm. 
3 La sincronización inicial tarda del orden de 1 minuto por cada 1 Gigabyte que tenga de tamaño el disco, 
se aclara tamaño porque es indiferente que esté lleno o vacio de información. Este tiempo es con la 
máxima velocidad configurable que es 700.000Kbs 
4 /dev/drbd0 y /dev/drbd2 son los dispositivos definidos en /etc/drbd.conf 
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 Ahora hay que configurar el clúster en sus ficheros de configuración. En ambos 

servidores son los mismos ficheros. El fichero /etc/default/o2cb se puede ver en el 

apéndice F en la página 110. Y el fichero /etc/ocfs2/cluster.conf se puede ver en 

apéndice F, página 103 

 

 Una vez terminado el formateo y hechas las reconfiguraciones hay que reiniciar 

el servicio de OCFS2: 

 

   /etc/init.d/02cb restart 

 

 Por último hay que crear los puntos de montaje. En este TFC se ha usado /web 

para almacén de ficheros web y /data para almacén de bases de datos. Por tanto, en 

ambos servidores: 

mkdir /data 

mkdir /web 

mount –t ocfs2 /dev/drbd0 /data 

mount –t ocfs2 /dev/drbd2 /web 

 

Una vez se tiene el clúster levantado y los discos replicados1 hay que 

reconfigurar el servidor Apache y el servidor MySQL en ambos servidores, para que 

los dos servicios busquen sus datos en los discos replicados y de esta forma las 

modificaciones sean vistas por los dos servidores. 

  

 Al fichero de configuración de Apache hay que modificarle la dirección de 

donde se encuentran los documentos que tiene que servir el servidor Apache. Como 

/web es ahora el punto de montaje que se replica, entonces se edita el fichero fichero:  

 

vi etc/apache2/sites-available/default 

 

 Hay que hacer que DocumentRoot apunte a /web: 

 

DocumentRoot /web/ 

                                                 
1 Sería más propio decir “y los discos en constante replicación”, puesto que drbd está en funcionamiento 
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 Y se copian o mueven los ficheros de la antigua ubicación a la nueva1. 

 

Y con MySQL se hace lo mismo, se edita su fichero de configuración y se 

cambian las rutas de donde están las bases de datos a la nueva ruta /data: 

 

   vi /etc/mysql/my.cnf 

 

Se busca datadir y se modifica: 

 

datadir         = /data/mysql 

 

 Y se copian o mueven las bases de datos de la antigua ubicación a la nueva1. 

 

 Para MySQL también hay que modificar un fichero un poco especial que no es 

objeto del TFC saber mucho más sobre él, simplemente que es un perfil de seguridad 

para limitar las acciones de MySQL en caso de que sea hackeado: 

   

   vi /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld 

 

 Y modificar las entradas relativas a la base de datos MySQL cambiando las 

entradas /var/lib/mysql por /data/mysql. Finalmente hay que reiniciar los tres servicios 

modificados: 

/etc/init.d/apparmor restart 

/etc/init.d/apache2 restart 

/etc/init.d/mysql restart 

 

 Llegados a este punto ha terminado la fase uno. Están los dos servidores LAMP, 

de Madrid y Segovia, instalados, configurados y replicados. 

 

 

 

 

                                                 
1 Esto solo hace falta hacerlo con un servidor puesto que la ubicación destino es el disco que se replica ya 
se encarga DRBD de hacerlo en el otro servidor. Si se hace en los dos servidores, no pasa nada. 
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6.2. Fase dos: Instalación del Balanceador en el ISP 

 

 Lo primero que hay que hacer es preparar a los dos servidores LAMP de Madrid 

y Segovia para poder desencapsular túneles ip. Para ello ejecutamos el punto 5.8 en 

ambos servidores. 

 

 A continuación hay que crear un script en ambos servidores para levantar el 

túnel ip contra los balanceadores cada vez que arranquen. Dicho script llamado 

arranca_tunel.sh se encuentra en el apéndice A, página 93. 

 

A dicho script se le ubicará donde se guardan todos los script de arranque, es 

decir, en: 

   /etc/init.d/ 

 

 Se le asignarán permisos de ejecución: 

 

   chmod 755 /etc/init.d/arranca_tunel.sh 

 

 Por último se creará un enlace simbólico bajo el nivel de ejecución que se esté 

usando, en este TFC siempre se está haciendo en el nivel 2, por tanto hay que moverse 

dentro del nivel 2: 

 

   cd /etc/rc2.d 

 

y crear el enlace simbólico: 

 

 ln –s ../init.d/arranca_tunel.sh S15arranca_tunel 

 

 Así es como se opera en todos los sistemas UNIX y Linux. Todos los scripts se 

almacenan en una misma ubicación para tenerlos centralizados, independientemente de 

que en un momento dado se utilicen o no. A continuación se les llama o no para su 

ejecución dependiendo del RunLevel, o nivel de arranque, en el que se esté trabajando. 
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 Por otro lado hay que activar en ambos servidores el reencaminamiento de 

paquetes (o función de router) y desactivar el arp. Para ello se añaden unas líneas en el 

fichero de configuración sysctl, editándolo: 

 

    vi /etc/sysctl.conf 

 

 Y se añade: 

 

net.ipv4.ip_forward = 1 

net.ipv4.conf.eth0.arp_ignore = 1 

net.ipv4.conf.eth0.arp_announce = 2 

net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1 

net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2 

 

 La primera línea es para activar el reencaminamiento y el resto la desactivación 

de ARP. Esta situación a resolver en esta configuración es el "Problema ARP". Como 

varios servidores tienen la misma IP, si la publican ante un requerimiento ARP habrá 

una competencia por el paquete, llamado "Race Condition". Para evitar eso, debemos 

asegurarnos que el único que publica la dirección IP Virtual es el balanceador, por lo 

que debemos deshabilitar la publicación ARP en los servidores reales. 

 

A continuación se reinicia el servicio: 

 

   /etc/init.d/sysctl restart 

 

Configurados los servidores LAMP se procederá a instalar los dos servidores 

que harán de balanceadores, se llamarán lvs1 y lvs2.  
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Lo primero que hay hacer es instalar el sistema operativo realizando los puntos 

5.1 y 5.2. Una vez finalizado, se modificarán los siguientes ficheros: 

 

Para el Servidor LVS1 

En  /etc/network/interfaces se encuentra la configuración IP: 

            

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 193.29.202.31 

        netmask 255.255.255.128 

        network 193.29.202.0 

        broadcast 193.29.202.127 

        gateway 193.29.202.1 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu 

 

En el fichero /etc/resolv.conf  se encuentra los servidores de nombres a los que 

los servidores preguntarán para resolver las direcciones IP  

 

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 

 

En el fichero /etc/hostname  se encuentra el nombre del propio servidor. 

  

 lvs1 
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Para el Servidor LVS2: 

 

etc/network/interfaces se encuentra la configuración IP: 

            

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 193.29.202.32 

        netmask 255.255.255.128 

        network 193.29.202.0 

        broadcast 193.29.202.127 

        gateway 193.29.202.1 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu 

 

En el fichero /etc/resolv.conf  se encuentra los servidores de nombres a los que 

los servidores preguntarán para resolver las direcciones IP  

 

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 

 

En el fichero /etc/hostname  se encuentra el nombre del propio servidor. 

  

 lvs2 

 

 Ahora hay que reiniciar los servicios de red en ambos servidores: 

 

   /etc/init.d/networking restart 

 

 En este punto ambos balanceadores tienen un IP pública con acceso a internet, 

así que se procederá a instalar Linux Virtual Server y KEEPALIVED. Para ello hay que 

realizar los puntos 5.9 y 5.10 en ambos servidores. 
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 Por otro lado hay que activar en ambos servidores el reencaminamiento de 

paquetes (o función de router). Para ello se añade una línea en el fichero de 

configuración sysctl, editándolo: 

 

    vi /etc/sysctl.conf 

 

 Y se añade: 

 

net.ipv4.ip_forward = 1 

  

A continuación se reinicia el servicio: 

 

   /etc/init.d/sysctl restart 

 

 Para finalizar la configuración del balanceador se crearán los ficheros de 

configuración de cada uno de los balanceadores: 

 

Para el Servidor LVS1 

 

vi /etc/keepalived/keepalived.conf 

 

 El fichero de configuración se puede ver en el apéndice B página 95 

 

Para el Servidor LVS2 

 

vi /etc/keepalived/keepalived.conf 

  

Este fichero de configuración se puede ver en el apéndice C, página 98. Las 

únicas diferencias entre uno y otro son  lvs_id,  state y  priority.  
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 Para interconectar todos los servidores hay que levantar los servicios en los dos 

balanceadores: 

   /etc/init.d/keepalived restart 

 

 Y levantar la desencapsulación ip en los dos servidores LAMP 

 

   /etc/init.d/arranca_tunel.sh 

 

 Con esto quedaría finalizada la fase dos del proyecto. 

 

6.3. Fase tres: Instalación de Moodle y del servicio SMTP 

 

 Para instalar el servicio de correo electrónico lo único que hay que hacer es 

realizar el punto 5.11 en los cuatro servidores1. 

 

 Para la instalación de Moodle hay que seguir los pasos del punto 5.12 solamente 

en uno de los servidores LAMP, es indiferente cual sea, puesto que se va a trabajar 

sobre el disco que se está replicando. 

 

 Así que desde uno de los LAMP hay que descargarse el software de moodle: 

 

 wget http://sourceforge.net/projects/moodle/files/Moodle/stable19/moodle- \ 

weekly-19.tgz/download?use_mirror=mesh 

 

 Se descargará un fichero llamado moodle-weekly-19.tgz. Se copia dentro de 

/web, y se descomprime con: 

 

tar -xvzf moodle-weekly-19.tgz 

 

 Se creará una carpeta llamada moodle, dentro de /web, por lo que todos los 

ficheros de moodle estarán bajo /web/moodle. 

                                                 
1 Los cuatro servidores recordamos que son los dos balanceadores: lvs1 y lvs2; y los dos servidores 
LAMP de Madrid y Segovia: servermadrid y serversegovia respectivamente. 
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Para la instalación final hay que abrir un navegador y ejecutar la dirección de 

cualquiera de los dos LAMP con la ruta de moodle, es decir: 

 

  http:// 62.82.34.50/moodle/install.php 

    o 

  http:// 89.140.80.174/moodle/install.php 

 

 

 Seguir las instrucciones hasta terminar. Finalizada la instalación moodle crea un 

fichero de configuración llamado config.php. Hay que editarlo: 

 

   vi /web/moodle/config.php 

  

Y añadir al final del fichero, justo antes de: 

 

 ?> 

el siguiente código ejecutable: 

 

 

$link = mysql_connect('localhost','root',nuevo-password') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('moodle',$link) or die(mysql_error()); 

mysql_query('flush table',$link); 

 

 Estas tres líneas son la clave de que el proyecto funcione a la perfección. 

En la propia web de MySQL:  

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/drbd-architecture.html#qandaitem-23-14-3-1-5 

hay un FAQ que hace referencia a lo desarrollado en este proyecto: 

 

23.14.3.5: Is an Active/Active option available for MySQL with DRBD?  

Currently, MySQL does not support Active/Active configurations using DRBB”.  
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Esto es debido al modo de funcionamiento de los sistemas operativos y del 

propio MySQL en sus políticas de escritura en memoria y escritura en disco. Es decir, el 

servidor A arranca y empieza a hacer SELECT. Coge las tablas, las lleva a memoria y 

empieza a hacer querys. El servidor B empieza a hacer INSERT y UPDATE, coge las 

tablas, las lleva a memoria hace los INSERT y UPDATE y escribe en disco. Como los 

discos se están replicando lo que ha escrito B se replica en el disco de A. Como A sigue 

trabajando en memoria no se entera de estos cambios, con lo que sus SELECT ya no 

son reales puesto que los cambios hechos por B no los ve.  

Si además ahora A hace un INSERT y/o UPDATE en sus tablas en memoria, las 

escribe a disco y estos cambios se replican sobre el disco de B, haciendo desaparecer los 

cambios hechos previamente por B. 

Si este pequeño y simple ciclo lo repetimos n veces y con todo tipo de 

combinaciones, el desbarajuste de datos puede ser desastroso. Para solucionar esto lo 

que se propone en este TFC es que cada vez que se vaya a hacer una operación de 

lectura o de escritura SIEMPRE se vaya a disco a buscar los datos, y para ello hay que 

ejecutar la sentencia flush table; Si esta sentencia se mete dentro del código PHP donde 

se abre la conexión a base de datos (el fichero config.php) se asegura que siempre ante 

cualquier operación, primero se liberan las tablas que hay en memoria y se vuelven a 

buscar a disco. 

Esto supone una pequeña penalización de tiempo en las operaciones de lectura 

pero compensa el hecho de poder tener un clúster activo/activo de MySQL con 

replicación de datos en tiempo real sin inconsistencia, incongruencia o corrupción en los 

datos. Es mucho más lo que aporta el clúster de este tipo que la penalización de tiempo. 
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Es muy importante desactivar la caché de MySQL. Para ello se edita el fichero 

de configuración: 

   vi /etc/mysql/my.cnf 

 Y se modifican estos parámetros poniéndolos a cero. 

query_cache_limit       = 0M 

query_cache_size        = 0M 

 Para finalizar esta última fase lo único que hay que hacer es modificar el fichero 

de configuración de Apache para que el servicio apunte a moodle y no a un directorio 

genérico como hasta ahora. Se edita el fichero: 

   vi etc/apache2/sites-available/default 

 

 Y hay que hacer que DocumentRoot apunte a /web/moodle: 

 

DocumentRoot /web/moodle 

 

 También hay que añadir al fichero index.php unas líneas para que nos muestre 

por pantalla qué servidor LAMP está atendiendo peticiones en cada momento, si el de 

Madrid o el de Segovia, ya que ahora la forma de acceso es a un IP virtual y el 

balanceador nos puede remitir a uno u a otro indistintamente. Para ello: 

 

    vi /web/moodle/index.php 

 

 Y se añade el siguiente código PHP al principio del fichero: 

 

<?php 

    echo "El frontal web al que estas accediendo es: {$phpinfo['apache2handler']['Hostname:Port']}<br />\n"; 

    echo "Tu direccion IP es: {$phpinfo['Apache Environment']['REMOTE_ADDR']}<br />\n"; 

?> 
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Para optimizar un poco más el rendimiento de PHP y por tanto el de la 

plataforma MOODLE hay que instalar un módulo de PHP llamado eAccelerator. Para 

la instalación de eAccelerator solo que seguir los pasos del punto 5.13 en los dos 

servidores LAMP.  

 

 Así que desde cada uno de los LAMP hay que descargarse el software de 

eAccelerator: 

 

 wget http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.3/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 

 

 Se descargará un fichero llamado eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2. Se copia dentro 

de /usr/local/src, y se descomprime con: 

 

tar xvjf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 
 

 Se creará una carpeta llamada eaccelerator-9.5.3., dentro de /usr/local/src. Hay 

que posicionarse dentro de dicha carpeta y ejecutar el comando phpize que prepara a 

PHP para añadirle extensiones: 

 

cd /usr/local/src/ 

phpize 

 

 A continuación hay que configurar el módulo antes de compilarlo, por lo tanto 

hay que ejecutar: 

 

./configure --enable-eaccelerator --with-php-config=/usr/bin/php-config 

 

 Finalmente se compila el módulo ejecutando: 

 

make && make install 
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 Una vez terminado el proceso se habrá instalado la extensión1 del módulo 

eAccelerator en el directorio de las librerías. En este caso en: 

 

/usr/lib/php5/20060613+lfs 

 

 Ahora hay que decirle a PHP que use este módulo. Para ello se edita el fichero 

php.ini: 

 

vi /etc/php5/apache2/php.ini 

 

 y se le añaden al final del fichero los siguientes parámetros: 

 

extension: Ruta donde se encuentra la extensión .so. 

eaccelerator.shm_size: Cantidad de memoria compartida, en megabytes, que se usará. 

eaccelerator.cache_dir: Directorio donde se almacenarán los scripts precompilados.   

eaccelerator.enable: Activa el eAccelerator. 

eaccelerator.optimizer: Activa un acelerador interno de ejecución de código. 

eaccelerator.check_mtime: Activa el chequeo de scripts modificados. 

eaccelerator.debug: Activa un log para hacer depuraciones.  

eaccelerator.shm_only: Activa el uso de sólo memoria compartida para cachear. 

eaccelerator.compress: Activa la compresión del contenido de la caché. 

eaccelerator.compress_level: Nivel de compresión de la caché 

eaccelerator.allowed_admin_path: Ruta donde se encuentra un script php que permite 

la administración de eAccelerator vía web. 

 

 En este TFC se ha configurado 128MB de memoria compartida. Se ha activado2 

tanto eAccelerator como el acelerador de ejecución de código. También se ha activado 

el chequeo de modificación de scripts ya que de lo contrario en caché estarían los scripts 

desactualizados. El depurador se ha dejado desactivado puesto que consume recursos y 

mientras no haya problemas que depurar no es necesario.  

                                                 
1 En Linux las extensiones son ficheros .so que son  el equivalente a las liberías de Windows, es decir, a 
los ficheros .dll 
2 Se activa con 1 y se deja desactivado con 0. 
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El uso de sólo memoria compartida también se deja desactivado puesto que se 

quiere usar caché en memoria compartida y en disco. Se ha activado la compresión y 

además a su nivel máximo1 para ocupar el menor espacio posible. 

 

 Finalmente se activa, diciéndole la ruta del script de PHP, la administración vía 

web. La parte de configuración de eAccelerator del fichero de configuración se puede 

ver en el apéndice F página 111 

 

 Llegados a este punto, queda colocar el script de PHP que administra 

eAccelerator vía web en la ubicación adecuada. El script se llama control.php, y hay 

que copiarlo en el directorio de acceso web. Es decir: 

 

cp /usr/local/src/control.php /web/moodle 

 

 Y se accede a dicha gestión mediante la URL directa al fichero: 

 

http://193.29.202.30/control.php 

 

 Finalmente hay crear el directorio que servirá de caché donde se van a almacenar 

los scripts precompilados y darle los permisos adecuados: 

 

mkdir /var/local/eaccelerator 

chown root:www-data /var/local/eaccelerator 

chmod 770 /var/local/eaccelerator 

 

 Para que Apache actualice los cambios y empiece a funcionar eAccelerator hay 

que reiniciar el servicio de Apache: 

 

/etc/init.d/apache restart 

 

 

 

                                                 
1 El rango va desde 0 que es no comprimir hasta 9 que es máxima compresión. 
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7.-PRUEBAS 

 

 A lo largo de todo el proyecto se han ido haciendo pruebas para ir solucionando 

los problemas de forma escalonada, de forma que hasta que no se solucionasen los 

problemas de una fase no se comenzaba la otra, a pesar de ser fases independientes1. 

  

 A continuación se describen todas las pruebas que se han ido haciendo a medida 

que se iba pasando por los diferentes pasos a realizar 

 

7.1. Pruebas en la fase 1 

 

 Tras la instalación del sistema operativo y configuración de red se ha realizado 

un ping desde los servidores LAMP a www.eui.upm.es.  

  

   ping www.eui.upm.es 

 

 Puesto que el servidor de la Escuela de Informática responde, se da por bueno 

este punto. 

 

PING fenix.eui.upm.es (138.100.152.2) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=1 ttl=56 time=111 ms 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=2 ttl=56 time=20.0 ms 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=3 ttl=56 time=19.9 ms 

 

 A continuación se instala Apache y se prueba accediendo a través de un 

navegador web a la dirección IP de los servidores LAMP: 

 

http://89.140.80.174 y http://62.82.34.50 

 

 Ambos servidores responden con la página por defecto de Apache que es una 

página en blanco con el texto  It works! 

 

                                                 
1 La fase de montar los servidores LAMP no hubiera afectado a la fase de montar los balanceadores. Ni 
siquiera la instalación de LAMP Madrid afecta a la instalación de LAMP Segovia 
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 Para probar la instalación de php se crea un fichero test.php dentro del 

directorio  por defecto de Apache que es /var/www  

 

   vi /var/www/test.php 

 

 Y se escribe el siguiente código php: 

<?php 

phpinfo() 

?> 

 

 A continuación se accede a este fichero vía navegador web: 

 

http://89.140.80.174/test.php 

 http://62.82.34.50/test.php 

 

 Y deberá aparece algo parecido a la figura 7.1 donde se muestran variables y 

configuraciones de PHP. Por ejemplo la distribución y versión del sistema operativo. El 

nombre del servidor, los diferentes directorios donde se almacenan los ficheros de 

configuración o si se tienen activados o no ciertos gestores, librerías y módulos. 

 

 Realmente la figura 7.1 es el comienzo de una figura bastante más extensa. Si se 

mostrara toda la foto, se verían muchas más variables. Entre ellas 'Hostname:Port' y 

'REMOTE_ADDR' que son las variables que se han utilizado en el index.php para saber 

a qué frontal LAMP se está accediendo y para saber la IP del cliente que está haciendo 

la petición. 
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 Para terminar con la instalación LAMP, tras instalar MySQL, se prueba 

accediendo a la Shell de MySQL: 

 

mysql –u root –pnuevo-password 

 

 Y se puede hacer una query sobre la base de datos MySQL: 

    use mysql; 

    select * from user; 

 

 o crear una base de datos de prueba: 

 

    create database prueba; 

 

 Una vez instalado el sistema de replicación con OCFS2 y DRBD se crea un 

fichero de prueba en ambas particiones replicadas (/web y /data) en uno de los 

servidores: 

   touch /web/pruebaweb.txt 

   touch /data/pruebadata.txt 

 

 En la figura 7.2 se muestra en la parte superior la creación de los ficheros de 

prueba, junto con la fecha y hora en que se crean. Como se observa en la shell los 

ficheros se crean en servermadrid. Como se puede ver en la consola de serversegovia, al 

listar los directorios, los ficheros aparecen. La captura se acompaña de la fecha y hora 

para que se pueda observar que la replicación se ha producido en el acto.   

 
 



 

 

 

 

 

Figgura 7.2: Caaptura de lla Shell de llos dos servvidores LAAMP 
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7.2. Pruebas en la fase 2 

 

Tras la instalación del sistema operativo y configuración de red se ha realizado 

un ping desde los balanceadores a www.eui.upm.es.  

  

   ping www.eui.upm.es 

 

 Puesto que el servidor de la Escuela de Informática responde, se da por bueno 

este punto. 

 

PING fenix.eui.upm.es (138.100.152.2) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=1 ttl=56 time=111 ms 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=2 ttl=56 time=20.0 ms 

64 bytes from fenix.eui.upm.es (138.100.152.2): icmp_seq=3 ttl=56 time=19.9 ms 

 

 A continuación se instala Linux Virtual Server y KEEPALIVED y se hacen dos 

pruebas: 

 

 El balanceo:  

Se ejecuta 

ipvsadm –L 

 

 En la figura 7.3 se muestra el resultado de la ejecución de este comando. Lo 

primero que se muestra es la versión del software. Después la configuración del túnel. 

Primero muestra la IP Virtual (193.29.202.30), el servicio ofrecido (www) y el 

algoritmo utilizado para el reparto de peticiones, en este caso wrr1. Luego la IP de los 

dos servidores reales con el peso de cada uno, en este caso ambos tiene peso uno. 

  

En definitiva quiere decir que el túnel ip entre balanceador y servidores reales 

está levantado y funcionando.  

 

 

                                                 
1 weight round robin 



 

 

 

 

Figura 7

 

 

7.3: Capturra de la Shell de los seervidores qque formann el balance
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Figura 7.4: CCaptura dee MOODLE de los doos servidorees LAMP 
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A continuación se accede por un navegador web a la dirección IP Virtual: 

   

http://193.29.202.30 

 

 En la figura 7.4 se ve que responde la página web de uno de los LAMP. A 

continuación se abre otro explorador y volviendo acceder a la misma URL 

(http://193.29.202.30) se observa la página web del otro LAMP. 

 

 Se apaga un LAMP y al volver a poner http://193.29.202.30 siempre responde el 

mismo servidor LAMP1 y además el balanceador envía el reporte que se muestra en la 

figura 7.5. 

 

 La figura 7.5 es un correo electrónico que envía uno de los nodos del 

balanceador. Como puede verse en el FROM, lo envía el usuario root del balanceador 

que se llama lvs1.ie.edu. En el SUBJECT, o asunto, del e-mail se informa qué servicio 

y qué RealServer, o LAMP, es el que está caído. En este caso es el LAMP con dirección 

IP 89.140.80.174 y el servicio que se sirve por el puerto 80. Es decir lo que esta caído es 

el servicio web del LAMP de Segovia. En el cuerpo del mensaje se hace una breve 

descripción del error, se puede ver que informa que ha hecho un chequeo TCP y que ha 

dado fallo.  

 

 Si se enciende el LAMP, las peticiones se vuelven a repartir y además el 

balanceador envía el reporte que se muestra en la figura 7.6, donde se puede volver a 

ver quien envía el correo electrónico y se notifica que el servicio web del servidor 

LAMP 89.140.80.174 está levantado 

  

Estos reportes, de las figuras 7.5 y 7.6, pueden ser enviados por los 

balanceadores gracias a la previa instalación de POSTFIX. 

  

                                                 
1 No se dan errores por lo que siempre está respondiendo el LAMP que está levantado 



 

 

 
 

Figura 7..5: Reportee avisando de caída deel servicio 
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 La alta disponibilidad del propio balanceador: 

 

Si se apaga el balanceador MASTER, se observa que se puede acceder a 

http://193.29.202.30 sin errores y las peticiones se redireccionan a los dos LAMP. 

 

En la figura 7.7 se puede ver un ejemplo de reporte cuando el MASTER de los 

balanceadores falla. En el FROM se ve quien manda el correo, en este caso LVS21 que 

es el que está a la espera de que LVS1 falle para entrar en funcionamiento. En el 

SUBJECT, o asunto, informa de que asume el protocolo VRRP2 y que está entrando en 

modo MASTER. Ya en el cuerpo del mensaje, lvs2 notifica que ahora es él, el que tiene 

la IP Virtual. 

 

Cuando el MASTER se levanta se mandan dos reportes similares: uno el de la figura 

7.8 donde en el FROM se ve que lo manda lvs2. En el SUBJECT dice que deja de ser 

máster para volver a ser backup, y en el cuerpo del mensaje informa que ya no es 

propietario de la IP Virtual.  

 

El otro reporte que se manda es el de la figura 7.9 donde en el FROM se ve que es 

lvs1, en el SUBJECT dice que él vuelve a ser el MASTER y en el cuerpo del mensaje 

que vuelve a ser el propietario de la IP Virtual. 

 

Y durante todo este proceso no se dejan de servir páginas web de los dos servidores 

LAMP, indistintamente de acuerdo al algoritmo Weight Round Robin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 lvs2 es el que está configurado como BACKUP 
2 Protocolo de redundancia que significa Virtual Router Redundancy Protocol 



 

 

 

 

 

 

Figura 77.7: : Reporte avisanddo el nodo bbackup enttra en modoo master 
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Figura 7.8: Reporrte avisandoo el nodo mmaster entra en modo backup 
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7.3. Pruebas en la fase 3 

 

Instalado Moodle, y reconfigurado Apache para que sirva Moodle, se accede a la 

IP Virtual desde diferentes clientes: 

 

   http://193.29.202.30 

 

 A cada cliente le atiende un servidor LAMP distinto. Desde ambos clientes se 

crean usuarios, se ponen textos en los foros, se borran e incluso se suben ficheros. Los 

dos clientes ven exactamente lo mismo en todo momento lo que garantiza que los 

cambios que está haciendo un cliente los está viendo el otro, en definitiva, que la 

replicación funciona perfectamente y por ende el balanceo a través de WAN1, objetivo 

final de este TFC. 

 

 En las pruebas se detectó que ante un reinicio o una caída de los LAMP podía 

suceder que ambos quedaran activos en StandAlone, es decir, cada uno por separado lo 

que provocaba que pudieran no replicarse. Para controlar esto se ha creado un script 

llamado mi_rc, que se ejecuta en el arranque que evita levantar los servicios web y de 

base de datos hasta que la replicación haya finalizado y además en estado consistente. 

El código del script se puede ver en el apéndice A, página 93 

 

 Terminada la ejecución del script se manda un reporte como el de las figuras 

7.10 y 7.11. En ambas figuras se observa en el FROM qué servidor LAMP acaba de 

iniciarse. Y en el cuerpo del mensaje informa de si la replicación se ha hecho 

correctamente y por tanto ha levantado los servicios, caso de la figura 7.10. O si por el 

contrario ha habido algún tipo de problema con la sincronización y el servidor está 

esperando2 a que el administrador haga alguna tarea de forma manual, caso de la figura 

7.11. 

 

 

                                                 
1 Se recuerda que la WAN que se está utilizando en todo momento en este TFC es INTERNET 
2 Espera con los servicios web y de base de datos parados 
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Ya solo queda probar eAccelerator. Después de la instalación se vuelve a 

acceder al fichero test.php vía web para ver la configuración de PHP: 

 

http://89.140.80.174/test.php 

 http://62.82.34.50/test.php 

 

 El navegador devolverá una extensa página web con toda la configuración de 

PHP, y entre esa configuración aparecerá algo similar a la figura 7.12. donde se pueden 

ver los diferentes datos y parámetros de configuración de eAccelerator. 

 

 Por otro lado si se accede al script PHP de administración, vía web: 

 

http://193.29.202.30/control.php 

 

 El navegador devuelve la página que se observa en la figura 7.13. donde se 

pueden ver estadísticas de uso. Se ve si la caché esta activada o no. La memoria total, la 

memoria que hay en uso y la que queda libre. Se pueden ver unos contadores de scripts 

cacheados o borrados. 

 

A nivel de administración, de puede activar o desactiva la caché con el botón 

Disable, que cuando la caché esta desactivada el botón aparece como Enable. Se puede 

limpiar la caché del disco y de la memoria mediante el botón Clear cache. El botón 

Purge cache permite borrar solo la caché en memoria y con Deleted expired  se borra 

de memoria y de disco solamente los scripts que hayan caducado en el tiempo. 

 

 Si se pincha sobre la opción Script Cache, el navegador devuelve una página 

como la de la figura 7.14. donde se muestra un listado de todos los scripts que hay en la 

caché precompilados. En este apartado lo único que se puede hacer son búsquedas de 

ficheros en la caché. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Figura 7..12: Parte dde la configguración de
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8.-CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

 Dado que todo el software que se ha utilizado es libre y gratuito supone un 

ahorro de costes bastante grande, que la empresa podría invertir en futuro: bien en I+D, 

en formación a los empleados, en bienes de equipo…en definitiva en hacer la empresa 

más competitiva 

  

A la vez se colabora en la difusión de este tipo de soluciones, dándolas a conocer 

para que haya un mayor desarrollo global. 

  

 Otra gran ventaja es que dado que se disponen de todos los códigos fuentes se 

puede llegar a parametrizar y adaptar a las necesidades más profundas que tenga la 

empresa. Incluso adaptarlo al hardware específico del que disponga la empresa. 

 

 Debido a su bajo coste y a la flexibilidad es más utilizado por PYMES. Las 

grandes empresas o multinacionales normalmente delegan los proyectos en empresas 

externas que implantan su solución propietaria, lo que ata a futuros con dicha empresa 

en contratos de mantenimiento. Además este mantenimiento ata por dos vías: uno ante 

soporte reactivo ante cualquier incidencia; otra como soporte proactivo como por 

ejemplo parches que solucionen errores o actualizaciones que añadan nuevas 

funcionalidades. Y el problema es que si dicha empresa propietaria del software 

desaparece el afectado se ve indefenso. 

 

Con el software libre, esto no ocurre. Si el encargado de gestionar estas 

soluciones GNU se va de la empresa o asciende, es fácil y sencillo sustituirlo, basta con 

buscar a alguien con los conocimientos necesarios. 
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En cuanto a este TFC en concreto se podría ampliar por varias zonas: 

 

 Uno de ellas puede ser seguir desarrollándolo para darle una mayor 

consistencia, como por ejemplo agregarle un sistema de copias de seguridad. Sin duda, 

en este TFC no se han hecho el 100% de baterías de pruebas que podrían hacerse por lo 

que habría que empezar buscando fallos e ir corrigiéndolos. Incluso ir añadiéndole 

funcionalidades. 

 

Otra vía puede ser coger el concepto, el esquema o la base y aplicarlo a otro tipo 

de servicios. Este TFC se ha centrado en un servidor web que se apoya en una de base 

de datos, pero podría extenderse a servicio de ficheros compartidos, servicios como 

SAMBA o FTP. A servicios de correo electrónico, comercio electrónico, voz sobre IP… 

 

Podrían agregarse herramientas de monitorización. Por ejemplo AWSTAT es 

gratuito y lo que hace es analizar logs de Apache y obtener estadísticas de accesos. De 

esta forma se podría ver si se accede más a un LAMP que al otro, con esa información 

se podría modificar el algoritmo de reparto de peticiones, o modifica los pesos de los 

servidores, y así optimizar aún más la plataforma. 

 

Por último este TFC está basado en la réplica de dos CPD´s, podría desarrollarse 

una solución en N CPD´s. Está basado IPv4 por lo que un desarrollo experimental 

podría ser una solución en IPv6. Combinar ambas N CPD´s con IPv6.  

 

Y se apuesta por el ahorro de costes, por el medio ambiente y por hacer 

desarrollos sostenibles se podría virtualizar toda la plataforma. Por ejemplo con Xen 

que es gratuito y de software libre. También con ESX de VMWare o Hyper-V de 

Microsoft, ambas soluciones propietarias y de pago.  
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10.- APÉNDICES 

 

Apéndice A: Scripts de arranque y de control en ServerMadrid y ServerSegovia 

 

Los scripts del apéndice A se encuentran bajo el directorio /etc/init.d/ 

 

arranca_tunel.sh 

Este script levanta el túnel ip-ip contra el balanceador. A la interface tunl0 se le asigna 

la IP virtual y se le dice que todo el tráfico relacionado con esa IP virtual lo gestione a 

través de la interface tunl0 

 

#!/bin/sh 

ifconfig tunl0 193.29.202.30 netmask 255.255.255.255 broadcast 193.29.202.30 

route add -host 193.29.202.30 dev tunl0 

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/tunl0/rp_filter 

 

 

 

mi_rc 

Lo que hace al arrancar es chequear como está la replicación1, mientras que no termine 

la replicación lo que hace es chequearla cada segundo con un límite de 300 segundos. Si 

termina antes, monta las unidades e inicia Apache y MySQL, y manda un reporte 

informando que la replicación y los servicios se han levantado correctamente. Si pasan 5 

minutos (300 segundos) y la replicación no está ok, no levanta nada y manda un mail 

alertando del problema diciendo que el modo automático no ha funcionado. 

 

#!/bin/sh 

contador=0; 

estado=$(cat /proc/drbd|grep cs|cut -d : -f 3|cut -d ' ' -f 1|sed -n -e '1p'); 

estado2=$(cat /proc/drbd|grep cs|cut -d : -f 3|cut -d ' ' -f 1|sed -n -e '2p'); 

 

 

                                                 
1 Comprueba los dos recursos: ficheros web, y bases de datos, de ahí que existan dos variables: estado y 
estado2 
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while [ "$estado" != "Connected" -o "$estado2" != "Connected" ]; 

  do 

    if [ $contador -eq 300 ]; then break 

    else 

    sleep 1; 

    contador=$(($contador+1)); 

    echo $contador; 

    estado=$(cat /proc/drbd|grep cs|cut -d : -f 3|cut -d ' ' -f 1|sed -n -e '1p'); 

    estado2=$(cat /proc/drbd|grep cs|cut -d : -f 3|cut -d ' ' -f 1|sed -n -e '2p') 

    fi 

  done 

if [ $estado = "Connected" -a $estado2 = "Connected" ]; then 

  echo "Discos replicados y servicios levantados"|sendmail -F servermadrid.ie.edu 

alberto.moreno@ie.edu; 

  /etc/init.d/montar; 

  /etc/init.d/apache2 start; 

  /etc/init.d/mysql start; 

 else 

  echo "Ha habido un problema en el arranque de servicios. El modo automatico no ha 

funcionado"|sendmail alberto.moreno@ie.edu; 

fi 

 

 

 

montar 

Lo que hace es montar el sistema de ficheros ocfs2 de los dos dispositivos de 

replicación de bloques en los puntos de montaje asignados. 

 

#!/bin/sh 

mount -t ocfs2 /dev/drbd0 /data 

mount -t ocfs2 /dev/drbd2 /web 
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Apéndice B: Listado de ficheros de configuración LVS1 

 

 

keepalived.conf 

Este script se encuentra bajo el directorio /etc/keepalived/. En la primera parte se le 

configura el sistema de alertas por correo electrónico. En virtual_server se configura el 

servicio virtual que ofrece el balanceador, es decir, las característica del balanceo: ip 

virtual, servidores reales, algoritmo de reparto de peticiones, protocolo, puerto…. En la 

última parte, a partir de vrrp_instance se configura lo que es el clúster de alta 

disponibilidad activo/pasivo del balanceador 

 

global_defs { 

    notification_email { 

      amr@ie.edu 

    } 

    notification_email_from root@lvs1.ie.edu 

    smtp_server 127.0.0.1 

    smtp_connect_timeout 30 

    lvs_id LVS1 

} 

virtual_server 193.29.202.30 80 { 

    delay_loop 30 

    lb_algo wrr 

    lb_kind TUN 

    persistence_timeout 50 

    protocol TCP 

    sorry_server 193.29.202.31 80 

    real_server 62.82.34.50 80 { 

        weight 1 

        TCP_CHECK { 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 
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    real_server 89.140.80.174 80 { 

        weight 1 

        TCP_CHECK { 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 

} 

 

vrrp_instance VI_1 { 

    state MASTER 

    interface eth0 

    lvs_sync_daemon_inteface eth0 

    virtual_router_id 51 

    priority 150 

    advert_int 1 

    smtp_alert 

    authentication { 

        auth_type PASS 

        auth_pass example 

    } 

    virtual_ipaddress { 

        193.29.202.30 

    } 

} 
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interfaces 

Se encuentra bajo el directorio /etc/network/ y tiene la configuración de red o TCP/IP 

del servidor 

 

 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 193.29.202.31 

        netmask 255.255.255.128 

        network 193.29.202.0 

        broadcast 193.29.202.127 

        gateway 193.29.202.1 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 

        dns-search ie.edu 
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Apéndice C: Listado de ficheros de configuración LVS2 

 

keepalived.conf 

Este script se encuentra bajo el directorio /etc/keepalived/. En la primera parte se le 

configura el sistema de alertas por correo electrónico. En virtual_server se configura el 

servicio virtual que ofrece el balanceador, es decir, las característica del balanceo: ip 

virtual, servidores reales, algoritmo de reparto de peticiones, protocolo, puerto…. En la 

última parte, a partir de vrrp_instance se configura lo que es el clúster de alta 

disponibilidad activo/pasivo del balanceador 

 

global_defs { 

    notification_email { 

      amr@ie.edu 

    } 

    notification_email_from root@lvs1.ie.edu 

    smtp_server 127.0.0.1 

    smtp_connect_timeout 30 

    lvs_id LVS2 

} 

 

virtual_server 193.29.202.30 80 { 

    delay_loop 30 

    lb_algo wrr 

    lb_kind TUN 

    persistence_timeout 50 

    protocol TCP 

    sorry_server 193.29.202.31 80 

    real_server 62.82.34.50 80 { 

        weight 1 

        TCP_CHECK { 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 
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    real_server 89.140.80.174 80 { 

        weight 1 

        TCP_CHECK { 

            connect_port 80 

            connect_timeout 3 

        } 

    } 

} 

 

vrrp_instance VI_1 { 

    state BACKUP 

    interface eth0 

    lvs_sync_daemon_inteface eth0 

    virtual_router_id 51 

    priority 100 

    advert_int 1 

    smtp_alert 

    authentication { 

        auth_type PASS 

        auth_pass example 

    } 

    virtual_ipaddress { 

        193.29.202.30 

    } 
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interfaces 

Se encuentra bajo el directorio /etc/network/ y tiene la configuración de red o TCP/IP 

del servidor 

 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 193.29.202.32 

        netmask 255.255.255.128 

        network 193.29.202.0 

        broadcast 193.29.202.127 

        gateway 193.29.202.1 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 

        dns-search ie.edu 
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Apéndice D: Listado de ficheros de configuración ServerMadrid 

 

interfaces 

Se encuentra bajo el directorio /etc/network/ y tiene la configuración de red o TCP/IP 

del servidor 

 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 62.82.34.50 

        netmask 255.255.255.248 

        network 62.82.34.48 

        broadcast 62.82.34.55 

        gateway 62.82.34.49 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu  
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Apéndice E: Listado de ficheros de configuración ServerSegovia 

 

interfaces 

Se encuentra bajo el directorio /etc/network/ y tiene la configuración de red o TCP/IP 

del servidor 

 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 89.140.80.174 

        netmask 255.255.255.248 

        network 89.140.80.168 

        broadcast 89.140.80.175 

        gateway 89.140.80.169 

        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed 

        dns-nameservers 193.29.202.193 193.29.202.195 

        dns-search ie.edu  
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Apéndice F: Listado de ficheros de configuración comunes a ServerMadrid y 

ServerSegovia 

 

cluster.conf 

Esta bajo el directorio /etc/ocfs2/ y es el fichero de configuración de los servidores que 

forman parte del clúster del sistema de ficheros 

 

node: 

        ip_port = 7777 

        ip_address = 62.82.34.50 

        number = 0 

        name = servermadrid 

        cluster = ocfs2 

 

node: 

        ip_port = 7777 

        ip_address = 89.140.80.174 

        number = 1 

        name = serversegovia 

        cluster = ocfs2 
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config.php 
Se encuentra bajo /web/moodle/ y es el fichero de configuración de moodle, o más 

propiamente dicho, el fichero de conexión de PHP a base de datos, por tanto tiene las 

credenciales de conexión y los comandos necesarios para liberar tablas de la memoria y 

forzar que vaya a disco a buscar los datos. 

 

<?php  /// Moodle Configuration File 

 

unset($CFG); 

 

$CFG->dbtype    = 'mysql'; 

$CFG->dbhost    = 'localhost'; 

$CFG->dbname    = 'moodle'; 

$CFG->dbuser    = 'root'; 

$CFG->dbpass    = 'nuevo-password'; 

$CFG->dbpersist =  false; 

$CFG->prefix    = 'mdl_'; 

 

$CFG->wwwroot   = 'http://moodle.ie.edu'; 

$CFG->dirroot   = '/web/moodle'; 

$CFG->dataroot  = '/web/moodledata'; 

$CFG->admin     = 'admin'; 

 

$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 on a server in Safe Mode 

 

$CFG->passwordsaltmain = '+jfFDm*XCa@c+EoU>.n?`oBU47O'; 

 

require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 

 

$link = mysql_connect('localhost','root','nuevo-password') or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('moodle',$link) or die(mysql_error()); 

mysql_query('flush table',$link); 

?> 
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default 

Esta bajo el directorio /etc/apache2/sites-available/ y es el fichero de configuración de 

Apache. Ahí se definen los diferentes sitios web1 , donde se encuentran los ficheros de 

las diferentes web, sus permisos, sus ficheros de logs… 

 

NameVirtualHost * 

<VirtualHost *> 

        ServerAdmin webmaster@localhost 

 

        DocumentRoot /web/moodle 

        <Directory /> 

                Options FollowSymLinks 

                AllowOverride None 

        </Directory> 

         

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ 

        <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> 

                AllowOverride None 

                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch 

                Order allow,deny 

                Allow from all 

        </Directory> 

 

        ErrorLog /var/log/apache2/error.log 

        

        LogLevel warn 

 

        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined 

        ServerSignature On 

 

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/" 

    

                                                 
1 En este TFC solo hay un sitio web 
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 <Directory "/usr/share/doc/"> 

        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks 

        AllowOverride None 

        Order deny,allow 

        Deny from all 

        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128 

    </Directory> 

 

</VirtualHost> 
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drbd.conf  

Se encuentra bajo /etc/  y es el fichero de configuración de la toda la replicación 

 

global { 

  usage-count yes; 

} 

 

common { 

  protocol C; 

} 

 

resource r1 { 

 

 syncer { 

  rate 700000K; 

 } 

 

net { 

    allow-two-primaries; 

    after-sb-0pri discard-zero-changes; 

    after-sb-1pri discard-secondary; 

    after-sb-2pri disconnect; 

  } 

 

startup { 

    become-primary-on both; 

  } 

 

 on servermadrid { 

    device    /dev/drbd0; 

    disk      /dev/sdc1; 

    address   62.82.34.50:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 
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 on serversegovia { 

    device    /dev/drbd0; 

    disk      /dev/sdc1; 

    address   89.140.80.174:7789; 

    meta-disk internal; 

  } 

} 

 

resource r2 { 

 

 syncer { 

  rate 700000K; 

 } 

 

net { 

    allow-two-primaries; 

    after-sb-0pri discard-zero-changes; 

    after-sb-1pri discard-secondary; 

    after-sb-2pri disconnect; 

  } 

on servermadrid { 

    device    /dev/drbd2; 

    disk      /dev/sdb1; 

    address   62.82.34.50:7790; 

    meta-disk internal; 

  } 

 on serversegovia { 

    device    /dev/drbd2; 

    disk      /dev/sdb1; 

    address   89.140.80.174:7790; 

    meta-disk internal; 

  } 

} 
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my.cnf 

Se encuentra bajo el directorio /etc/mysql/ y es el fichero de configuración de MySQL, 

tanto a nivel de cliente como de servidor. Se configuran los puertos de escucha y/o 

conexión, la ubicación de las bases de datos, los logs, cachés… 

 

 

[client] 

port            = 3306 

socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock 

 

[mysqld_safe] 

socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock 

nice            = 0 

 

[mysqld] 

user            = mysql 

pid-file        = /var/run/mysqld/mysqld.pid 

socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock 

port            = 3306 

basedir         = /usr 

datadir         = /data/mysql 

tmpdir          = /tmp 

language        = /usr/share/mysql/english 

skip-external-locking 

 

bind-address            = 127.0.0.1 

 

key_buffer              = 0M 

max_allowed_packet      = 16M 

thread_stack            = 128K 

thread_cache_size       = 8 

 

query_cache_limit       = 0M 

query_cache_size        = 0M 
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log             = /var/log/mysql/mysql.log 

log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log 

log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log 

expire_logs_days        = 10 

max_binlog_size         = 100M 

 

skip-bdb 

skip-innodb 

 

[mysqldump] 

quick 

quote-names 

max_allowed_packet      = 16M 

 

[mysql] 

#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition 

 

[isamchk] 

key_buffer              = 16 

 

 

 

o2cb 

Se encuentra bajo /etc/default/ y es donde se configuran las características del clúster 

de sistemas de ficheros  

 

O2CB_ENABLED=true 

O2CB_BOOTCLUSTER=ocfs2 

O2CB_HEARTBEAT_THRESHOLD=300 

O2CB_IDLE_TIMEOUT_MS=10000 

O2CB_KEEPALIVE_DELAY_MS=5000 

O2CB_RECONNECT_DELAY_MS=2000 
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php.ini 

Se encuentra bajo el directorio /etc/php5/apache2/ y tiene toda la configuración del 

lenguaje PHP. A continuación se muestra la parte de configuración del módulo 

eAccelerator 

 

extension="/usr/lib/php5/20060613+lfs/eaccelerator.so" 

eaccelerator.shm_size="128" 

eaccelerator.cache_dir="/var/local/eaccelerator" 

eaccelerator.enable="1" 

eaccelerator.optimizer="1" 

eaccelerator.check_mtime="1" 

eaccelerator.debug="0" 

eaccelerator.shm_only="0" 

eaccelerator.compress="1" 

eaccelerator.compress_level="9" 

eaccelerator.allowed_admin_path="/web/moodle/control.php 

 

 

 

resolv.conf 

Se encuentra bajo el directorio /etc/ y tiene la configuración DNS de los servidores, es 

decir, a que servidores tienen que consultar para la resolución de nombres. 

 

search ie.edu 

nameserver 193.29.202.193 

nameserver 193.29.202.195 
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sysctl.conf 

Se encuentra bajo /etc/ y es un fichero de configuración del Kérnel de Linux 

 

# the following stops low-level messages on console 

kernel.printk = 4 4 1 7 

 

# enable /proc/$pid/maps privacy so that memory relocations are not 

# visible to other users.  (Added in kernel 2.6.22.) 

kernel.maps_protect = 1 

 

# Increase inotify availability 

fs.inotify.max_user_watches = 524288 

 

# protect bottom 64k of memory from mmap to prevent NULL-dereference 

# attacks against potential future kernel security vulnerabilities. 

vm.mmap_min_addr = 65536 

 

net.ipv4.conf.default.rp_filter=1 

net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 

 

net.ipv4.ip_forward = 1 

net.ipv4.conf.eth1.arp_ignore = 1 

net.ipv4.conf.eth1.arp_announce = 2 

net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1 

net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2  
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usr.sbin.mysql 

Se encuentra bajo /etc/apparmor.d/ y es el fichero de configuración del servicio 

apparmor que es un servicio para el control de accesos. Es una barrera más en la 

seguridad que caracteriza a Linux. 

 

/usr/sbin/mysqld { 

   

  capability dac_override, 

  capability setgid, 

  capability setuid, 

 

  /etc/hosts.allow r, 

  /etc/hosts.deny r, 

 

  /etc/group              m, 

  /etc/passwd             m, 

 

  /etc/mysql/*.pem r, 

  /etc/mysql/conf.d/ r, 

  /etc/mysql/conf.d/* r, 

  /etc/mysql/my.cnf r, 

  /usr/sbin/mysqld mr, 

  /usr/share/mysql/** r, 

  /data/mysql/ r, 

  /data/mysql/** rwk, 

  /var/log/mysql/ r, 

  /var/log/mysql/* rw, 

  /var/run/mysqld/mysqld.pid w, 

  /var/run/mysqld/mysqld.sock w, 

} 
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