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CAPITULO 1



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

/,/ Introducción

En la actualidad cualquier tipo de negocio ya sea éste grande, mediano o pequeño; en

su gran mayoría tienen los sistemas de computación como corazón de sus negocios;

utilizan los mismos para guardar información valiosa, procesar datos, realizar

inventarios, transacciones bancadas, soporte a ventas, etc. Por estas razones los

sistemas de computación han llegado a ser una parte indispensable de estos negocios.

Cuando ingresamos en un entorno de empresas grandes; tales como, empresas

gubernamentales, servicios de telefonía celular, aeropuertos, empresas financieras,

negocios electrónicos, etc. se mira con mucha más claridad la importancia y

trascendencia que para sus negocios tienen los sistemas de computación y que los

mismos deben estar habilitados las 24 horas del día, los 365 días del año; porque

cuando se producen períodos de tiempo en que no se tienen disponibles sus

aplicaciones, se generan grandes pérdidas económicas y pérdidas de imagen ante sus

clientes, lo que en la actualidad en que existe una gran competencia puede resultar

crítico y hasta fatal para el futuro de una organización.



Se convierte por tanto en una tarea fundamental para quienes están encargados de

estos sistemas de computación el reducir al máximo el tiempo en que sus aplicaciones

estén fuera de servicio valiéndose de todos los recursos que estén a su alcance para

lograr este objetivo. Cualquier estrategia de protección debe siempre balancear una

relación costo/beneficio entre la inversión de crear sistemas de computación con alta

disponibilidad, el costo que ellos representan en relación al costo que las empresas les

significa estar fuera de servicio.

En un sistema de computación se puede identificar que no todas las máquinas son

críticas, primero se debe identificar la o las máquinas críticas y sobre las mismas se

trabaja para dar las características de alta disponibilidad al sistema ya que si éstas

máquinas críticas fallan, todo el sistema falla. Por este motivo se concentran los

recursos y técnicas para brindar a estos equipos características de alta disponibilidad

utilizando para ello elementos de hardware y / o software para cubrir este objetivo.

1,2 Objetivo.

Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo de tesis es:

• Hacer una introducción sobre términos y definiciones que se utilizan para definir

sistemas de alta disponibilidad.



Canalizar criterios y estrategias para conformar un sistema de alta disponibilidad a

través de elementos redundantes de hardware que aseguren la continuidad de

servicio dentro de organizaciones que requieren que sus aplicaciones estén

disponibles siempre.

Dar a conocer las técnicas y alternativas que actualmente se presentan para dar a

un sistema de computación características de alta disponibilidad, y que éstas sean

conocidas por ingenieros que están involucrados con este tipo de trabajo.

1.3 Contenido

En este trabajo de tesis se realiza un análisis detallado de los puntos que pueden

causar que un sistema falle, las formas de eliminar estos puntos de falla a través de

elementos redundantes en hardware.

Es así como en el capítulo dos se da una información acerca del significado e

importancia actual de trabajar sobre plataformas abiertas, se da una breve explicación

de las arquitecturas de procesadores y los equipos que con ellos se fabrican.

En el capítulo tres se explican los términos y definiciones necesarias para entender la

alta disponibilidad, se explican las causas para que un sistema falle, se enumeran los



En el capítulo tres se explican los términos y definiciones necesarias para entender la

alta disponibilidad, se explican las causas para que un sistema falle, se enumeran los

diferentes tipos de disponibilidad que existen y por último se explican algunos puntos

que se consideran en ambientes de alta disponibilidad.

En el capítulo cuatro se identifican los puntos que hacen que el sistema pueda fallar,

se analiza cada uno de ellos, las diferentes opciones que se disponen para eliminarlos,

siempre con el objetivo de brindar la característica de alta disponibilidad.

En el capítulo cinco se muestra un ejemplo de sistemas de alta disponibilidad, en el

mismo se parte desde la necesidad que tiene el cliente, se realiza el diseño del sistema

de alta disponibilidad, se resume los equipos que se configuraron como solución,

además se realizan simulaciones esquemáticas de fallas para observar como el sistema

se comportaría en caso de que algún componente del sistema de alta disponibilidad

falle.

El capítulo seis presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron al

realizar este trabajo de tesis.
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CAPITULO 2. GENERALIDADES

2,1 Plataformas Abiertas

Hace unas décadas las compañías que se dedicaban a la fabricación de

computadoras desarrollaban sus tecnologías manteniendo en secreto sus

descubrimientos; de hecho, recurrieron a las patentes para garantizar que nadie

pudiera utilizar sus mismas técnicas.

Esta idea tenía su lógica, ya que si un vendedor permite que su propia marca de

computadoras sea la única que se pueda conectar a su marca de redes, las ventas

se incrementarán; sólo se necesitaba convencer a la empresa para que utilice su

tecnología.

Así, a mediados de los años setenta los principales fabricantes de computadoras

vendían sistemas de hardware y software de interfaz que sólo se podía conectar a

sus propios equipos; las tecnologías incluyeron muchas combinaciones de LAN y

WAN. Los ingenieros de sistemas aplicaban el ténnino "cerrado" a estos sistemas

especiales, con lo que sugerían que estaban cerrados a la influencia exterior; es

decir, excluían los equipos diseñados por otros fabricantes.

Luego, las compañías de computación encontraron que a pesar de sus esfuerzos

por vender sistemas cerrados, los clientes empezaron a adquirir varias marcas de

equipos de cómputo a distintos fabricantes. Los avances en el hardware de

procesador y de las memorias, hicieron posible el diseño de nuevas computadoras



con diferentes plataformas; a saber, CISC, RISC, IA-64. La caída de costos hizo

que las computadoras personales estuvieran al alcance de muchas más personas.

Las instituciones como los gobiernos, ejércitos, telecomunicaciones, etc.,

comprendían que como la tecnología seguía desarrollándose, los diferentes

fabricantes ofrecían continuamente nuevos y varios modelos, mejorando los

anteriores. Además, no todo el software funcionaba en todas las computadoras.

Una empresa grande solía tener muchas marcas y muchos modelos de

computadoras debido a sus necesidades de sistemas de software y computación

para diversos propósitos. Por lo que sólo un sistema abierto era el adecuado para

interconectar computadoras de todos los fabricantes independientemente de la

tecnología que utilizaran.

Un ejemplo de sistemas abiertos actual es el Internet (figura 2.1), en cual todas las
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Figura 2.1 Internet es un ejemplo de plataforma abierta.



especiñcaciones están disponibles a los usuarios y cualquier empresa puede

desarrollar una tecnología compatible.

En la actualidad existe un ambiente de sistemas abiertos; las diferentes compañías

de computación exponen al mercado sus mejores productos, permitiendo a sus

clientes realizar la mejor elección, según sus necesidades, y así abrir sus

posibilidades a negocios sin obstáculos ni barreras, teniendo en la mira los

negocios electrónicos, en los que cualquier transacción sea esta bancada,

mercantil, o gubernamental se la pueda realizar a través de un sistema

informático.

Figura 2.2 Sistemas Abiertos



Ejemplos de equipos que permiten una conexión en sistemas abiertos son:

MainFrame IBM, RS6000, HP90005 SUN SPARC, Alfa Digital, Symetry, IBM

PS2, MainFrame NCR, Proliant Compaq, SIEMENS, PCM MainFrame, AS400,

BULL, etc.

Los sistemas abiertos utilizan equipos con diferentes plataformas, ya sea

mainframe, midrange, o PCservers, los mismos que se utilizan para su fabricación

y desarrollo distintas tecnologías de procesadores, así:

• Procesadores CISC

• Procesadores RISC

• Procesadores IA-64

Estas tecnologías de procesadores se las analiza a continuación.

2,2 Conjunto de Instrucciones Complejo (Complex

Instruction Set ComputerfC/SC))

El procesador CISC utiliza una filosofía de diseño en circuitos integrados que son

fáciles de programar y realizan un eficiente uso de la memoria. Cada instrucción

en un CISC puede ejecutar una serie de operaciones dentro del procesador, esto

reduce el número de instrucciones requerido para implementar un programa dado,

y permite al programador aprender un pequeño pero flexible conjunto de

instrucciones.



2.1.1 Uso del Microcódigo

Los primeros procesadores diseñados utilizaron una lógica dedicada para

decodifícar y ejecutar cada instrucción en el conjunto de instrucciones del

procesador. Esto trabajó bien para diseños sencillos con pocos registros, pero se

hizo más complicado para arquitecturas complejas. Para solucionar este problema

se utiliza la implementación microprogramada, en la que se construyen algunas

lógicas simples para el control de datos entre varios elementos del procesador, y

un conjunto de instrucciones de microcódigo simplificado para el control de datos

lógico.

En un sistema microprogramado, el procesador principal tiene memoria interna,

típicamente ROM (memoria sólo de lectura), la cual contiene grupos de

instrucciones de microcódigo. A cada instrucción de microcódigo le corresponde

una instrucción del lenguaje de máquina. Cuando una instrucción de lenguaje de

máquina llega al procesador central, este ejecuta las correspondientes series de

instrucciones de microcódigo.

Debido a que las instrucciones que se ejecutan desde la ROM local pueden ser

hasta 10 veces más rápidas que las de la memoria principal, los diseñadores

empezaron a poner cada vez más instrucciones hasta donde fuera sea posible en el

microcódigo. Surgieron entonces procesadores que se construían con un

microcódigo dedicado según sus propias necesidades, así algunas máquinas

fueron optimizadas para computo científico, mientras que otras se optimizaron

para negocios.



De manera general los procesadores CISC; todos comparten un mismo conjunto

de instrucciones por lo que los programas pueden ser utilizados de una máquina a

otra sin la necesidad de recompílazación.

2.2.2 Características del diseño de un CISC

Existen varias compañías que se dedican a la fabricación de procesadores CISC,

todas tienen similares características en su conjunto de instrucciones y

arquitectura de hardware.

2.2,2,1 Conjunto de instrucciones

• Formato de 2 operaciones: donde las instrucciones tienen una fuente y un

destino, por ejemplo la instrucción "add 5, De})" suma el número 5 al

contenido del registro Dcf) y el resultado lo coloca en el registro Dcf).

• Comandos registro/registro, registro/memoria y memoria/registro.

• Múltiples modos de direccionamiento de memoria: incluyendo modos

especializados para indexar a través de matrices.

• Longitud variable de las instrucciones: donde la longitud frecuentemente varía

de acuerdo al modo de direccionamiento.
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• Instrucciones que requieren varios ciclos de reloj para ejecutarse: Si una

instrucción requiere información adicional antes de que ésta se ejecute (por

ejemplo, sí el procesador necesita leer en dos localidades de memoria antes de

operar sobre ellas), recoger la información extra, requerirá de unos ciclos de

reloj adicionales. Como resultado de esto, algunas instrucciones CISC tomarán

más tiempo para su ejecución que otras.

2.2.2.2 Arquitecturas de Hardware

• Lógica compleja de instrucción/decodificación', se la utiliza por la necesidad

de que una instrucción simple soporte múltiples modos de direccionamiento.

• Un número pequeño de registros de propósito general, este es el resultado

directo de tener instrucciones que puedan operan directamente sobre la

memoria y el limitado espacio que se tiene en el chip para

instrucción/decodificación, ejecución y grabado delmicrocódigo.

" Varios registros de propósito general: Muchos diseños CISC configuran

registros especiales para el puntero del stack, manejo de interrupciones, etc.

Esto puede simplificar de alguna forma el diseño del hardware, mientras que

el set de instrucciones se vuelve más complejo.

11



• Un registro "código de condición, este registro refleja si el resultado de

última operación es menor, igual o más grande que cero, y graba si una

condición de error ha ocurrido.

2.2.3 El Computador CISC

El procesador CISC fue diseñado para ejecutar cada instrucción completamente

antes de empezar con la siguiente; a pesar de esto varios procesadores dividen la

ejecución de una instrucción en varias etapas, en las que el procesador espera que

una etapa haya sido finalizada para pasar el resultado a la próxima etapa. Las

etapas en las en que se divide una instrucción son:

• Una instrucción es sacada de la memoria principal.

• La instrucción es decodificada. El código de control del microprograma

identifica el tipo de operación a ser ejecutada, encuentra el dato sobre el cual

se ejecuta la operación, y pone el resultado. Si es necesario, el procesador lee

información adicional de la memoria.

• La instrucción es ejecutada: el código de control del microprograma determina

el circuito de hardware que ejecuta la operación.

• El resultado es escrito en memoria.

12



Una máquina CISC ideal, debe completar el proceso de una instrucción en un

ciclo de reloj, es decir, todas las etapas deben completarse en una fracción de un

ciclo, pero en la realidad existen instrucciones que pueden requerir más de una

ciclo de reloj por etapa.

2.2.4 Ventajas y desventajas de los CISC

2.2.4.1 Ventajas de los CISC

Las principales ventajas que se tienen al trabajar con procesadores CISC son:

• Su microprogramación es tan fácil como el lenguaje a implementarse.

• La facilidad de nuevas instrucciones de microcódigo permite a los diseñadores

hacer máquinas CISC altamente compatibles, es decir, en un nuevo

computador puede ejecutarse los mismos programas que corrían en un

computador antiguo debido a que el mismo abarca un conjunto de

instrucciones nuevas además de las instrucciones del computador anterior.

• Cada instrucción llega a ser más completa; es decir, menos instrucciones serán

usadas para implementar una tarea dada. Esto hace más eficiente el uso de la

memoria principal.

13



• Debido a que el conjunto de instrucciones del microprograma puede ser

escrito emparejado con la construcción de lenguajes de alto nivel, el

compilador no tiene que ser muy complicado.

2.2.4.2 Desventajas de los CISC

Los diseñadores de computadoras tienen algunas desventajas al trabajar con los

procesadores CISC, entre los cuales se tiene:

• Las primeras familias de los procesadores se consideraban como un

subconjunto de instrucciones, en cada versión nueva que ha salido se ha

creado una; así el total de instrucciones y el hardware siguen siendo más

complejos con cada nueva generación de computadoras.

• En la realidad las instrucciones pueden ocupar casi cualquier longitud; lo que

significa que distintas instrucciones tomarán diferente cantidad de ciclos de

reloj para su ejecución, bajando el rendimiento general de la máquina.

• Varias instrucciones especializadas no son usadas frecuentemente como para

justificar su existencia, pues aproximadamente sólo el 20% de las

instrucciones disponibles se utilizan en un programa típico.

14



2.3 Conjunto de Instrucciones Reducidas (Reduced

Insiruction Set Computer (RISC))

A mediados de los años 70 los avances en la tecnología de los semiconductores

empezaron a reducir la diferencia de velocidad entre la memoria principal y el

procesador. Como la velocidad de la memoria se incrementó, y los lenguajes de

alto nivel desplazaron al lenguaje ensamblador, estas características hicieron que

los CISC empiecen a ser desplazados, y los diseñadores de computadores miren

otras vías para conseguir un mejor rendimiento en los computadores a través de

una optimización en el hardware,

Como resultado de ciertos estudios en los que se examinó la frecuencia de

utilización de las diferentes instrucciones, se observó que el 80% del tiempo era

consumido por sólo el 20% de las instrucciones, con prioridad de los

almacenamientos (store), cargas (load) y bifurcaciones (branch), como se muestra

en la figura 2.3.

^Almacenamiento
15%

H Carga
35%

BOtras
20%

E Bifurcaciones
30%

Figura 2.3 Instrucciones más utilizadas
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Entonces se pensó en la alternativa RISC que propone un repertorio simple de

instrucciones sencillas y frecuentes; todo código complejo puede descomponerse

en varios congéneres más elementales en los que, para evitar los efectos sobre los

retardos de la memoria principal, se recurre a numerosos registros, memoria

caché, y tecnología pipelining.

2.3.1 Técnica del Pipelining

Pipelining es una técnica de diseño donde el hardware de computadores procesan

más de una instrucción al mismo tiempo, y no esperan que una instrucción

termine antes de iniciar la siguiente.

Recordando las cuatro etapas de una máquina CISC, que son, decodificar, ejecutar

y escribir, estas mismas etapas existen en un RISC, pero ellas son realizadas en

paralelo. Tan pronto como una etapa es completada, el resultado pasa a la

siguiente etapa y entonces empieza a trabajar sobre la una siguiente instrucción. El

rendimiento de la técnica de pipelining depende únicamente del tiempo que tome

completar una etapa no del total que tome completar todas las etapas.

Típicamente en un diseño RISC pipelining, cada instrucción toma un ciclo de reloj

por cada etapa, así el procesador puede aceptar una nueva instrucción por reloj.

Pipelining no mejora la latencia de la instrucción (cada instrucción todavía

necesita de la misma cantidad de tiempo para ser completada), pero sí mejora el

tiempo global.

16



2.3.2 Velocidad de la memoria

La velocidad de la memoria se la soluciona usando caché. Un caché es una

sección de memoria rápida ubicada entre el procesador y la memoria baja. Cuando

el procesador quiere leer una localidad de la memoria principal, ésta también es

copiada en el caché. En consecuencia, posteriores llamadas pueden ser traídas

desde el caché, siendo este proceso mucho más rápido que traer los datos

directamente desde la memoria principal.

El caché presenta un problema para los desarrolladores de sistemas y

programadores, y que es el problema de coherencia. Cuando el procesador escribe

un valor en la memoria, el resultado se va a la memoria caché en lugar de irse

directamente a la memoria principal. Por esto, un hardware especial (usualmente

implementado como parte del procesador) necesita escribir información fuera de

la memoria principal antes de que otro trate de leer en esa localidad o antes del

volver a utilizar la parte del caché para alguna información diferente.

Como ejemplo de equipos que utilizan procesadores RISC tenemos a los

servidores HP9000, como se muestra en la figura 2.4.
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Figura 2.4 Servidores que utilizan procesadores RISC HP9000

2.3.3 Ventajas y desventajas de utilizar procesadores RISC

2.3.3.1 Ventajas de los RISC

La implementación de un procesador con un conjunto de instrucciones

simplificado provee de varias ventajas sobre la implementación en un CISC como

las siguientes:

• Velocidad: a través de la técnica pipelining, en el procesador RISC

frecuentemente se consigue de dos a cuatro veces el rendimiento de un CISC

usando la misma tecnología de semiconductores y la misma velocidad de

reloj.

18



• Hardware más simple: debido a que el conjunto de instrucciones de un RISC

es más simple, este ocupa un menor espacio en el chip, entonces funciones

extras, como la unidad de manejo de memoria, la unida aritmética de punto

flotante, pueden también ser puestas en el mismo chip. Con estos ajustes se

logran construir chips más pequeños bajando dramáticamente su costo final.

• Los procesadores RISC son más simples que su correspondiente CISC. Ellos

pueden ser diseñados más rápidamente, y pueden tomar ventaja del desarrollo

tecnológico más pronto que su correspondiente diseño CISC, llevando a un

gran salto en el rendimiento entre generaciones.

2.3.3.2 Desventajas de los RISC

Pueden ser señaladas como desventajas:

• Calidad del código: el rendimiento de un procesador RISC depende en gran

medida del código que esté ejecutando. Si el compilador hace un trabajo pobre

de planificación de la instrucción, el procesador puede gastar una gran

cantidad de tiempo, esperando por el resultado de la anterior instrucción antes

de proceder con la siguiente. Por este motivo es que muchos programas de alto

nivel traen consigo su propio compilador. Esto hace que el rendimiento de un

RISC dependa críticamente de la calidad del código generado por el

compilador.
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Puesta apunto (Debugging): desafortunadamente el que una instrucción esté

bien planificada puede hacer difícil la puesta a punto del programa.

Código de expansión: puesto que las máquinas CISC modelan acciones

complejas con instrucciones simples, donde las máquinas RISC pueden

requerir múltiples instrucciones para la misma acción, el código de expansión

puede resultar un problema; esto se refiere al incremento del tamaño que se

obtenga al tomar un programa que haya sido compilado en una máquina CISC

y re-compilado por una máquina RISC, esto depende de la calidad del

compilador y del conjunto de instrucciones nativo de la máquina.

2.4Procesadores IA-64

IA-64 se desarrolló de la unión entre Intel y Hewlett Packard , dando un paso

adelante de los procesadores previos CISC y RISC, con una nueva característica

que sus creadores llaman EPIC (Explicity Paralell Instniction Computing), que

forma la base para el nuevo Set de Instrucciones (Instruction Set Arquitecture

(ISA)) de 64 bits. El ISA de 64 bits es la definición de las instrucciones de

software que comandan el flujo de operaciones dentro del micropro ees ador. La

EPIC representa una innovación en la tecnología de microprocesador,

proporcionando desempeño, compatibilidad y escalabilidad atendiendo los

requisitos de mercado de estaciones de trabajo y servidores de alto nivel de 64

bits.
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La EPIC incorpora una combinación innovadora y exclusiva de especulación,

predicción y paralelismo, rompe la naturaleza secuencial de las arquitecturas de

procesador convencionales existentes al permitir que el software se comunique

explícitamente con el procesador cuando las operaciones pudieran ser hechas en

paralelo. El incremento de desempeño es obtenido con la disminución del número

de desvíos y pronósticos equivocados de desvíos, y la reducción de efectos de

latencia de memoria para procesador. El futuro IA-64 aplica la tecnología EPIC

para suministrar paralelismo, recursos macizos y escalabilidad inherente, no

disponibles en las arquitecturas RISC convencionales.

Este procesador unifica plataformas corno es el caso de ambientes Unix con

ambientes NT, protegiendo la inversión a nivel de sistema operativo, figura 2.5.

PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN A NIVEL DE
SISTEMA OPERATIVO

Plataforma Unificaba

'Acceso a gran número rfé"
aplicaciones

PA-RISC INTEL

Figura 2.5 Tecnología IA-64 unifica plataformas.
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El primer microprocesador basado en IA-64, denominado Merced, es un producto

Intel que está siendo proyectado, fabricado y comercializado por Intel y está

programado para salir al mercado a finales de 1999.

2.5 Mainframe

A mediados de los años 60 todos las computadoras fueron llamados mainframes,

el término se refería al gabinete del CPU principal. Hoy se identifica a todo el

sistema.

Existen pequeños, medios y grandes mainframes, a los cuales se conectan decenas

o centenas de terminales en línea. Soportan algunos GB (gigabytes) de memoria y

TB (terabytes) para almacenamiento en discos. Normalmente utilizan pequeños

computadores para realizar el proceso de comunicaciones.

Los vendedores originales de mainframes fueron Burroughs, Control Dat, GE,

Honeywell, IBM, NCR, RCA y Univac. Normalmente el software que utilizan es

propio para cada constructor., teniendo siempre una vía abierta para la

interconexión con sistemas de otras tecnologías.

La primera pregunta es porqué se sigue utilizando estos maínframes cuando los

mismos tienen un costo tan alto, además que su velocidad (MHz) no es más alta

que un PC, existen algunas razones:
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Primero, en una computadora pequeña, el CPU hace casi todo el proceso. A

menos que la transferencia directa de memoria (DMA) sea utilizada, el CPU

está también involucrado con los datos hacia los periféricos, consumiendo sus

recursos.

Un mainframe puede soportar cientos de canales (hasta 512 en un mismo

modelo), además dispone de múltiples puestos de memoria y en especial

maneja caché de alta velocidad, de hasta 10 veces más rápida que la memoria

principal. Adicionalmente pueden monitorear el tráfico entre el CPU y los

canales y manejan el procesamiento de excepción; es decir, qué pasa si el

canal está ocupado, si éste falla, etc. Todos estos subsistemas manejan parte

de las transacciones, liberando la CPU.

En segundo lugar, el bus interno en un MainFrame tiene una velocidad de

transferencia mucho más alta que en las computadoras pequeñas. Un Pentium

II de 200MHZ tiene un bus que corre a 66MHz, pero el bus de 200Mhz de un

mainframe puede tener un bus de datos de 200 MHZ, es decir, tres veces más

rápido. Aumentando entonces en tres veces la velocidad del bus, 10 veces la

velocidad del caché, además de combinación de buses rápidos, múltiple

memoria e independencia de canales y subsistemas, la convierten en una

máquina de procesamiento muy diferente a cualquier otra.

Tercero, mucho del hardware en un mainframe es diseñado para detectar y

corregir errores. Cada subsistema es continuamente monitoreado sobre
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posibles fallas, en algunos casos se realizan pruebas y se sacan listas de partes

a ser reemplazadas en el siguiente mantenimiento programado. Como

resultado se tiene que un mainframe es altamente fiable. Se calcula un

MTBF(1)de20años.

• Adicionalmente, un mainframe es escalable en grandes proporciones. Basado

en el multip roces amiento (SMP), pueden ser expandidos añadiendo CPUs al

sistema o añadiendo sistemas en una configuración de Cluster^.

• Al referirse a un mainframe se viene a la mente la idea "complicado" se piensa

que se requiere de mucha experiencia su operación y programación; esto

puede ser no tan cierto, las redes cliente/servidor basadas en PCs hacen que

los mainframes se vean fáciles, pues no es más complicado que un ambiente

Windows o DOS. Su arquitectura centralizada hace más fácil su manejo.

En la figura 2.5 se tiene un ejemplo de un mainframe con todos sus componentes,

como: CPU, Unidad !de discos, Unidad de Tape, Terminales, etc.

1 MTBF Tiempo promedio de falla, se explicará en detalle posteriormente.
" Cluster Colección de varios computadoras, se explicará posteriormente.
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CPU

Unidades de
discos

Gateway

Unidades
de

Tapes

Cartucf leras

SISTEMAS MAINFRAME

Figura 2.6 Sistema Mainframe con sus distintos componentes

2.6 Midrange

Se ubican en un término intermedio, utilizan procesadores RISC, y su

posicionamiento en el mercado es en aplicaciones que necesiten de un gran

rendimiento en el número de transacciones; manejan bases de datos con una gran

cantidad de usuarios conectados a un mismo tiempo.
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Las características fundamentales son:

• Utilizan procesadores RISC.

• Multiprocesamiento (SMP) varios procesadores.

• Alta capacidad de memoria interna y almacenamiento.

• Escalabilidad.

• Alta disponibilidad a través de características de redundancia en hardware.

Optional

]pA72Ób~PA7200
CPUIÜOMHz
256x256KB

i/D Cache

l
CPUIÜOMHz !
256x256KB ¡

í/D Cache i1 — —-1

Processor / Memory Bus

960MB/speak,
766 MB/ssusíained

HP-HSC O

Processor/Memory Bus
to HP-HSC Bus

Converter

HP-HSC

16GMB/speak
116 MB/ssustained

-Single EndadSCSI-2
—2HighSp88dRS232ports

-802.3 UN
-PSI2KByboardport
-PS|2MDiisepürt

—Paratlal Centronics port

160MB/speak,
116 MB/ssustained

Turbo Slot
D350 only

5 HP-HSC
expansión slots

°2-100 EISA expansión slots

Figura 2.6 Ejemplo de un sistema Midrange

En la figura 2.6 se tiene el ejemplo de una arquitectura midrange en la que se

utiliza un procesador RISC, que en este caso especial se trata de un PA7200, que

es un procesador desarrollado por Hewlett Packard para sus servidores midrange;
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tiene la opción de otro procesador, el bus de memoria/procesador soporta hasta

960 MB/s pico y 766 MB/s sostenido, utiliza convertidores para tener salida a

dispositivos de entrada/salida 1/0 EISA, en otros modelos soportal/O PCI.

Otros fabricantes disponen de modelos midrange, como IBM con sus sistemas

AS/400, RS/6000.

2,7PC Servers

Utilizan procesadores CISC, se los emplea para pequeños grupos de trabajo o

para un centro de datos corporativo, existiendo una gama de soluciones que

cubren estos ambientes de trabajo. Para sitios pequeños se colocan servidores que

proporcionen un rendimiento y Habilidad máximos con la mínima atención,

además de herramientas administrativas que faciliten la configuración, respaldo,

solución de problemas y expansión.

Lo mismo a medida que los grupos de trabajo demandan mayor capacidad de sus

servidores, estos incrementan sus características, como: procesadores CISC más

poderosos, soportan multiprocesamiento (SMP), poseen alta disponibilidad a

través de discos hot-swap (conexión y desconexión en caliente), fuentes

redundantes, gran capacidad de crecimiento en almacenamiento y memoria

interna.
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En la siguiente gráfica se muestran familias de PCs servers que se utilizan en los

distintos centros de computo.

ProLiant 5500 Pentium III Xeon

Seiver LH

Figura 2.7 PCs Servers que se utilizan en centros de computo.

Luego de haber realizado una revisión de los procesadores CISC, RISC, IA64; los

diferentes equipos que se fabrican con los mismos, Mainframe, Midrange, PC

Servers; en el siguiente capítulo se realiza un estudio de los términos,

componentes, y características de un sistema de alta disponibilidad.
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CAPITULO 3. ALTA DISPONIBILIDAD

3.11ntroducción

Alta Disponibilidad es una necesidad que ha llegado a ser más y más común, pues las

organizaciones requieren que los sistemas de computación estén disponibles para los

usuarios la mayor parte del día, debido a que sus servicios se extienden alrededor del

mundo, y en consecuencia necesitan una cobertura de 24 horas diarias, 7 días a la

semana, 365 días al año.

Ejemplos de servicios en los cuales se requiere alta disponibilidad son:

• Empresas Gubernamentales

• Servicio para clientes de horario extendido

• Empresas de Cobertura Nacional o Internacional

• Bancos

• Organizaciones con horarios múltiples

• Procesos de control industrial

• Servicios Médicos
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Telecomunicaciones

Militares

Aeropuertos, etc.

En resumen se aprecian en la figura 3.1.

Figura 3.1 Ejemplo de organizaciones que necesitan de alta disponibilidad

Organizaciones como las descritas anteriormente tienen como base sistemas de

computación para que sus negocios se desarrollen, donde las aplicaciones por su

importancia son parte de un ambiente crítico, en las que la ausencia de

disponibilidad significaría pérdidas de grandes cantidades de ingresos.
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Se procede ahora a analizar punto por punto todo lo relacionado con alta

disponibilidad.

3.2 Causas para que un sistema falle

La alta disponibilidad involucra varios factores como: perfeccionamiento del

ambiente, proceso, software y hardware, los cuales se combinan para conseguir el

mínimo tiempo en que las aplicaciones y el sistema estén fuera de servicio. Por tanto,

existen varios factores para que un sistema falle, según se muestra en la figura 3.2

10

ÍVfedo Usuario Software HarcUare
Arbiente

Figura 3.2 Factores en porcentaje para que un sistema falle
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Estos factores son los siguientes:

• La razón principal para que un sistema colapse es el hardware, sin embargo con el

hecho de que la tecnología ha ido avanzando a través de los años, su Habilidad se

ha incrementado.

Todos los componentes de hardware de un sistema pueden fallar, por ejemplo;

discos, controladoras SCSI, tarjetas de red, etc.

• Otra causa para que un sistema falle es el software. Errores de este tipo se

presentan cuando se generan virus dentro del equipo, licénciamientos caducados,

bases de datos sobrecargadas, etc.

• Los errores de usuario producen que el sistema interrumpa el servicio, esto se

puede superar a través de entrenamiento, mejora de herramientas, aplicaciones

fáciles de utilizar, además de una administración centralizada la cual reduce en

gran parte las fallas en el sistema atribuidas a los usuarios.

• El medio ambiente también es causa de caída del sistema, ocasionada por

pérdidas o variaciones de energía eléctrica, desastres naturales, etc.
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3.3 Términos de Alta disponibilidad

Existen muchos términos que son empleados para describir la alta disponibilidad

(High Availability (HA)) asociada con un sistema y sus componentes, los mismos

que son frecuentemente utilizados en una forma confusa, y por lo tanto es importante

que todas las personas involucradas en la discusión comprendan dichos términos y los

utilicen de una manera consistente.

Una vez que los términos que describen la disponibilidad son entendidos3 entonces es

requisito conocer varios paradigmas y soluciones, las cuales incluyen redundancia de

los datos, CPUs, red, alimentación eléctrica, etc. Todas pueden ser combinadas para

brindar un sistema HA que provee el nivel necesario de servicio para los usuarios.

Los paradigmas involucran las distintas formas de dichas soluciones.

3.3.1 Tiempo arriba (Uptime)

Es un término utilizado para referirse al tiempo en que los usuarios de un sistema

pueden acceder a su aplicación. Un ejemplo común es 24x7 que quiere decir que la

aplicación esta disponible para los usuarios 24 horas al día, 7 días a la semana.

Comúnmente tiempo arriba considera el tiempo que la aplicación permanece fuera de

línea debido a labores de mantenimiento; por lo tanto, una expresión más real sería un

tiempo arriba de 24x6.75 en el cual se tiene 6 horas durante la semana en donde la

aplicación no es accesible, tiempo empleado para labores de mantenimiento. Un
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punto a tomarse en cuenta para cuando se está calculando el tiempo arriba es el

necesario para realizar los respaldos y sí los mismos requieren que la aplicación esté

o no en línea.

3.3.2 Tiempo Fuera (Downtime)

En oposición al tiempo arriba, el tiempo fuera es la cantidad de tiempo que la

aplicación no está disponible para el usuario. El tiempo fuera tiene dos categorías:

planeado y no planeado.

Tiempo fuera planeado es el tiempo que representa una parada programada de la

aplicación y es asignado para tareas de mantenimiento planificadas, tales como:

S Backups periódicos

V Actualizaciones de software

•S Reparaciones o extensiones de hardware

•S Cambios en la configuración del sistema

•S Cambio de datos

Tiempo fuera no planeado está asociado con eventos inesperados tales como fallas de

hardware y/o software; por ejemplo:
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•S Fallas de hardware

S Falla de los backups

V Discos llenos

•S Picos de voltaje

V Defectos de software

•S Fallas de la aplicación

S Desastres naturales

S Defectos de firmware

•S Mala administración de los operadores

3.3.3 Fuera de Servicio (Outage)

Es un evento en el cual el usuario es impedido de acceder a su aplicación. El mismo

puede ser causado por fallas en el ambiente tales como pérdida de energía eléctrica,

incendios, inundaciones, terremotos, etc. o por fallas en el hardware o por errores en

el sistema (software). Normalmente los usuarios no se enteran sobre cuál es la fuente

de un error, y ellos sienten que están fuera de servicio cuando ya el mismo ha

ocurrido, aunque este tiempo fuera haya sido planeado.

La duración de este tiempo de juera de servicio debe ser tomado muy en cuenta,

dependiendo de la aplicación, que puede ser significativa o insignificante. Por

ejemplo 10 segundos de fuera de servicio puede no ser crítico, pero dos horas pueden
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resultar fatales para una aplicación, mientras que otra aplicación no puede tolerar 10

segundos de fuera de línea. De esta manera, la caracterización de la disponibilidad

comprende un aceptable tiempo de fuera de semicio (outage).

3.3.4 Punto Simple de Falla (Single Points of Failure (SPOF))

Un punto simple de falla (SPOF) es un componente crítico de un sistema, que sí falla

causa un tiempo fuera de la aplicación o sistema; ejemplos de SPOF son:

• Computador (SPU)

• Discos

• Adaptadores y Cables

• Red

• Conexiones eléctricas

Las técnicas de alta disponibilidad se aplican eliminando los SPOF.

3.3.5 Disponibilidad

Normalmente es medido sobre uñábase anual; disponibilidad se refiere al porcentaje

de tiempo que la aplicación está habilitada para el usuario. Comúnmente se utiliza el

término
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disponibilidad'para cuantifícar el tiempo fuer a planeado.

La disponibilidad es calculada a través de la siguiente fórmula:

Disponibilidad
87'60 horas horas de tiempo fuer a planeado

87'60 horas
(3.1)

Donde 8760 horas es el cálculo de 365 días al año por 24 horas diarias. Si no se tiene

la aspiración de que el servicio esté disponible 24 horas diarias, 8760 debe ser

cambiado por el número de horas al año que se desee. Ejemplos de tiempos y

porcentajes de disponibilidad se muestran en la tabla 3.1

Tiempo arriba

24x7

24 x 6.75

16x5

Tiempo fuera

Planeado

No planeado

Outage

Disponibilidad
%

99.999

99.99

99.90

99.86

99.82

99.73

99

Tiempo fuera total

5 minutos

50 minutos

8.8 horas

12 horas

1 6 horas

24 horas

3.6 días
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Simple punto de falla

Hardware

Medio ambiente

97

96

95

10.8 días

14.4 días

18 días

Tabla 3,1 Disponibilidad en porcentajes y tiempos

Así, en la actualidad los fabricantes más conocidos ofrecen los siguientes tipos de

disponibilidad.

3.4 Clasificación de sistemas según la disponibilidad

De acuerdo al porcentaje de disponibilidad los sistemas pueden ser clasificados en

sistemas con Tolerancia a Fallas, de Alta Disponibilidad o Estándares, como se

muestra en la figura 3.4

Tipos de Sistemas de Áita Disponibilidad

Tolerancia a Fallas

Alta Disponibilidad

T3
(Ü

C
O

b

Disponibilidad Estándar

o
4-J

09
O
O

95

Figura 3.4 Clasificación de los sistemas según su disponibilidad

38



3-4.1 Tolerancia a Fallas (Fault Tolerance)

Este tipo de sistemas no quiere decir que nunca fallan, sino que están diseñados con

múltiples componentes de hardware con una función simultánea, duplicando

componentes críticos del sistema.

Los sistemas de Tolerancia a Fallas por su característica de duplicar componentes,

tienen un costo elevado y su implementación requiere de un estudio ínter-empresarial

de su costo/beneficio.

3.4.2 Alta Disponibilidad

La forma de proveer a un sistema de alta disponibilidad es eliminando los puntos

simples de fallas (SPOFs), rápida recuperación del servicio, y mínimo tiempo de

fu era de servicio.

3.4.3 Disponibilidad Estándar

Está basada sobre la recuperación del servicio a través de sustitución de componentes

de hardware. Esta recuperación varía significativamente de un fabricante a otro;

dependiendo de las características de los equipos utilizados. Los vendedores de

sistemas con Tolerancia a Fallas afirman que los sistemas estándares tan sólo tienen
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una disponibilidad de un 95%. Disponibilidad estándar se utiliza en organizaciones en

las que se pueden aceptar tiempos fuera.

3. 5 Terminología de Fallas

Es necesario explicar de una mejor forma la terminología para ciertas soluciones de

HA, pues estos términos como ya se mencionó son comúnmente utilizados, pero no

son bien comprendidos.

De estos términos los siguientes términos se refieren al defecto de los componentes,

más no del sistema. Ayudan a comprender la relación entre las estadísticas de falla de

los componentes y las estadísticas de los errores del sistema.

3.5.1 Falla

La falla es la terminación de la habilidad de un componente o sistema para ejecutar

las funciones requeridas. Puede deberse a mal uso, como por ejemplo trabajar fuera

de condiciones establecidas, o a la debilidad inherente. Si una falla es total y súbita se

dice que es catastrófica, y si es parcial y gradual, se dice que es una falla de

degradación.
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La verdad es que todos los dispositivos tienen una vida finita, y el desgaste durante el

uso y los esfuerzos harán que fallen, como también las condiciones ambientales y de

operación.

3.5.2 Tiempo promedio entre fallas (Mean Time Between
Failures (MTBF)).

El Tiempo promedio entre Fallas (MTBF) es una proyección del rendimiento futuro

basado sobre el rendimiento pasado y actual de un sistema. Cuando el hardware es

nuevo, no existe una base histórica de MTBF. La exactitud de su cálculo varía

dependiendo.de! vendedor, calidad del control, calidad de los componentes, etc.

El MTBF se calcula:

,„„„,-, Tiempo total real de operación
MTBF • (3 2}

Número total de fallas ^ ' J

Se debe notar que en el numerador se tiene el real tiempo de operación y son las

horas por día que el componente está encendido.
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3.5.3 Tiempo para reparación (Mean Time to Repair (MTTR))

El Tiempo para reparación (MTTR) es un promedio de la cantidad de tiempo que

toma reparar un componente, es también un dato estadístico. MTTR puede ser

calculado de diferentes formas, así:

• Puede tomarse en cuenta sólo la cantidad de tiempo en el sitio que se necesita

para reemplazar un componente.

• Puede la organización probablemente considerar como MTTR todo el tiempo

desde que la unidad falla hasta que el componente es reemplazado, y en este caso

se incluye la falta de disponibilidad de hardware, tiempo de respuesta, y tiempo

que transcurre hasta la reparación.

3.5.4 índice de fallas anuales (Annualized Failure Rate (AFR))

El índice de fallas anuales (AFR) es una manera distinta de ver la ñabilidad, a

diferencia de MTBF y MTTR, los cuales se expresan en unidades de tiempo. AFR se

calcula así:

.' n Número total de fallas
AFR = J

Tiempo total continuo tanscurrido
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Pero se expresa como un porcentaje, de manera que el índice de fallas anuales incluye

los dos tiempos de operación: tiempo abajo y tiempo arriba. Por ejemplo, un AFR de

200% quiere decir que han existido 2 fallas por año, mientras que un AFR de 50%

quiere decir que ha habido una falla en dos años.

3.6 Alta Disponibilidad dentro de una Organización

A continuación se describen los diferentes puntos que se deben considerar para que se

pueda construir un ambiente con alta disponibilidad.

3.6.1 Estableciendo las metas de HA

Antes de empezar cualquier diseño de HA es importante establecer las metas

claramente. Un nivel de servicio acordado (Service Level Agreement (SLA))

negociado con el usuario del sistema, es una buena vía para definir claramente los

requerimientos en términos de servicio a los clientes en una organización. El SLA

puede expresar los períodos normales de operación de un sistema, listar cualquier

tiempo fuera planeado y establecer los requerimientos de rendimiento.

Ejemplos de puntos que aparecen en un SLA son:
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S Sistemas 99.5% disponibles sobre una base 24x5x52 (24 horas por día, 5 días a la

semana y 52 semanas por año)

•S El tiempo de respuesta será de uno o dos segundos para los PCs5 excepto durante

un respaldo incrementa!.

S El backup total tomará lugar una vez cada fin de semana, mientras que un

mantenimiento programado requerirá de 90 minutos.

•S El tiempo de recuperación de una falla no será mayor que 5 minutos.

El SLA es un tipo de contrato entre el grupo de información tecnológica y el usuario

final. Teniendo una meta explícita hace más fácil ver qué tipo de hardware o software

es necesario para proveer un servicio satisfactorio. Esto también da la posibilidad de

identificar la relación costo/beneficio en la compra de una solución que brinde alta

disponibilidad.

3.6.2 Construyendo un ambiente físico apropiado

Alcanzar alta disponibilidad requiere de una atención especial cuando se habla del

ambiente físico donde se va a desarrollar el proceso; normalmente está dentro de un

centro de computo o datos, el mismo que debe tener características como:
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Contar con características estables de energía eléctrica con su respectivos

generadores de respaldo.

Las condiciones ambientales deben adecuarse a las características de los equipos

que vayan a ser conectados en el centro de datos, estos son: temperatura, humedad

relativa, niveles máximos de altura en los cuales pueden operar los equipos, etc.

Los equipos deben ubicarse en lugares accesibles dentro del centro de computo,

además de contar con niveles adecuados de seguridad y protección, debido a que,

toda la información se respalda en estos equipos.

En casos de desastre naturales, se debe contar con sistemas de protección y para

casos más graves se debe disponer de centros de computo alternativos para que

los sistemas no salgan de servicio.

3.6.3 Creación de procesos automatizados

Cuando se tiene la intervención de personas dentro de un proceso siempre se está

propenso a que un error impredecible ocurra. Por lo tanto es una buena manera de

desarrollar un ambiente con alta disponibilidad creando la mayor cantidad de

procesos automáticos como sea posible.
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Ejemplos de procesos que se pueden automatizar son:

• Tareas de backup

• Tareas de mantenimiento programado

• Actualizaciones de software y hardware

• Recuperación luego de fallas.

El contenido de los programas automatizados llamados scripts (programas

ejecutables) variará de acuerdo a sus tareas específicas, pero el empleo de los mismos

ayudará a prevenir en primer lugar los tiempos fuera y si los mismos ya ocurren,

ayudarán a restaurar los servicios lo más rápido como sea posible.

Otra tarea importante que se logra con la automatización es el monitoreo de procesos

que se ejecutan en los sistemas de alta disponibilidad. Estos programas detectan el

problema antes de que el mismo ocurra y envían señales de control como acción

correctiva. Se dispone de una gama de este tipo de software de monitoreo como: HP

Open View, IBM NetView, Sun Solaris Net Manager, Cabletron Spectrum, etc. En la

figura 3.8 se muestra el posicionamiento de los distintos programas de monitoreo.
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Figura 3.8 Posicionamineto en el mercado de los productos de monitoreo.

3.6.4 Disponibilidad un stock de partes

Otra táctica de un sistema de alta disponibilidad es tener a la mano un stock de partes

que sirvan para ser reemplazadas cuando errores en el hardware se produzcan. Este

stock puede incluir discos, fuentes de poder, tarjetas LAN, otros componentes de red,

cables de poder, etc.
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3.6.5 Definiendo procesos de escalamiento

Realizando un plan en caso de que un problema ocurra, los administradores del

sistema y los operadores deben conocer y estar en la capacidad de tomar decisiones

en el transcurso de una acción. Esto quiere decir, deben conocer qué hacer cuando:

• Un proceso automático de recuperación se este llevando a cabo.

• El sistema falle y se requiera de una acción del operador o administrador del

sistema.

• Una llamada de soporte sea requerida.

• Un desastre se presente.

3.6.6 Entrenamiento a personal técnico

Todos quienes estén involucrados en el sistema de alta disponibilidad deben ser

entrenados y capacitados en el sistema que están manejando para evitar problemas no

previstos, especialmente con problemas que son poco comunes y en donde se requiere

una acción oportuna; en caso de no tener la pericia necesaria por parte de operadores

o administradores se debe recurrir a centros especializados de mantenimiento de este



tipo de sistemas. Nonnalmente las organizaciones tienen previamente contratado este

tipo de servicio.
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CAPITULO 4



CAPITULO 4. SISTEMAS REDUNDANTES EN

HARDWARE

4.11ntroducción

Para construir un sistema de alta disponibilidad, la estrategia que se sigue es la de

configurar grupos de componentes redundantes en hardware y software que en

conjunto permiten la vía necesaria para eliminar los puntos simples de falla del

sistema.

En este capítulo se identifican los puntos simples de falla, los cuales hacen que el

sistema pierda sus características de alta disponibilidad; se analiza cada uno de ellos,

las diferentes opciones que se disponen para eliminarlos, siempre teniendo como

objetivo principal el que el servicio que brinda un sistema HA no se pierda.

4.2 Identificación de los puntos simples de falla en un
sistema unitario

Un punto simple de falla (SPOF) es un elemento de hardware o software que si se

pierde o falla tiene como consecuencia un tiempo fuera del sistema. Se consideran

como SPOF a los componentes que no disponen de un backup a través de elementos

redundantes o en estado de espera (stand by).
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Los usuarios de los sistemas de computación realizan sus aplicaciones en estaciones

de trabajo locales conectándose a la red a través de un servidor de estas aplicaciones

que se ejecuta en el computador principal. El servidor de aplicaciones lee y escribe

los datos a nombre de todos los usuarios en los discos de datos del servidor principal.

El sistema operativo que está localizado en el disco de raíz maneja las conexiones con

los clientes, transferencia de datos, distribución de memoria, etc.

Para identificar los puntos simples de falla, considérese un sistema típico que se

utiliza en los centros de computo, como es el de cliente/servidor instalado sobre una

plataforma RISC, como se muestra en la figura 4.1.

Clientes

Figura 4.1 Puntos simples de falla en un sistema unitario
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Como SPOF se tienen los siguientes casos:

• El servicio se pierde por una falla en el CPU y/o tarjeta del CPU.

• Si el cable o la tarjeta de la red LAN sufren un daño entonces los clientes se

desconectan de la aplicación.

• Un daño físico del disco raíz o de datos causan una baja del sistema.

• Una falla en el sistema de energía eléctrica produce que el sistema reinicie y se

pierdan datos.

• Una falla del operador del sistema puede causar pérdida de información.

Las fallas más comunes que se producen en un sistema se los resume en la tabla 4.11

COMPONENTE

SPU

LAN

Disco Raíz

Discos de datos

QUE PASA SI EL
COMPONENTE
FALLA
El servicio se pierde
hasta que el SPU es
reparado
La conexión con los
clientes se pierde

El servicio se pierde
hasta que el disco es
reemplazado
Datos se pierden

COMO EL SPOF ES
ELIMINADO

Tener un backup del SPU

Instalar tarjetas de
interfaces de LAN
redundantes
Utilizando un espejo de
disco raíz

Utilizando un espejo de los
discos de datos o arreglos
de disco en modo de
protección de datos

1 Para mejor comprensión de algunos términos que se utilizan en la tabla, favor ver el glosario
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COMPONENTE

Fuente de energía

Controladoras SCSI

Sistema operativo

Aplicaciones

Error humano

QUE PASA SI EL
COMPONENTE
FALLA
El servicio se pierde
hasta que la energía se
restablezca
El servicio se pierde
hasta que la tarjeta es
reemplazada
Se pierde el servicio
hasta que el sistema
operativo reinicie.
Se pierde el servicio
hasta que la aplicación se
restablezca
El servicio se pierde
hasta que el error es
corregido

COMOELSPOFES
ELIMINADO

Disponiendo de fuentes de
poder adicionales, como
UPS
Utilizando tarjetas F/W
SCSI redundantes.

Disponiendo de software
de recuperación de fallas

Dando facilidades para
restablecer la aplicación
automáticamente.
Automatizando los
procesos lo más que sea
posible.

Tabla 4.1 Componentes expuestos aun SPOF dentro de un sistema

4.3 Eliminación de las Fuentes de poder como SPOF

Cuando todos los componentes del sistema están conectados a una única fuente de

alimentación (figura 4.1), obviamente se convierte en un punto simple de falla,

debido a que cualquier alteración o corte en la alimentación eléctrica producirá un

daño en los equipos conectados al mismo y por consiguiente un tiempo fuera de las

aplicaciones asociadas.

Para eliminar este SPOF se diseña un sistema de respaldo, que contiene:

• Generador eléctrico
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• Sistema de alimentación ininterrumpido (Uninterrupted Power System (UPS))

La combinación del grupo generador y el sistema de alimentación ininterrumpida

(UPS) brindan una característica de alta disponibilidad para un sistema computacional

(figura 4.2); así, cuando se presenten variaciones de voltaje o pérdidas de energía,

estas serán corregidas con total transparencia para los usuarios; es decir, ellos siguen

operando con total normalidad., sin enterarse que hubo algún problema con la

alimentación eléctrica. El generador eléctrico y UPS deben tener la capacidad

suficiente (KVA) para cubrir la totalidad de los equipos componentes del sistema;

CPU, LAN, discos de datos, clientes, etc.

Fig 4.2 Sistema en el cual se ha eliminado el SPOF de la alimentación
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En la industria existe gran variedad de UPSs que eliminan el punto de falla de

alimentación de energía en un sistema de alta disponibilidad; los apropiados son de

tecnología On-Line por sus características de sensibilidad constante a fluctuaciones

de tensión en la red, conservación de las baterías, etc. El tiempo mínimo que el UPS

debe mantener trabajando los equipos con sus baterías es el suficiente para que el

grupo generador entre en marcha, o en el peor de los casos hasta que el sistema

termine las transacciones pendientes, sincronice y limpie sus archivos de control

(logs), y por último que el sistema por si mismo pueda tener un apagado normal.

4,4 Eliminación de los Discos como SPOF.

Otro componente crítico y considerado como SPOF son los discos dentro del sistema;

puede ser el disco raíz en donde generalmente se instala el sistema operativo; en éste,

si se presenta una falla irreparable, se tiene como consecuencia un tiempo fuera del

sistema hasta que el mismo sea físicamente reemplazado y el sistema operativo

restaurado. De igual forma ocurre con los discos de datos, que deben ser restaurados

empleando respaldos (backups); en este caso, se perderán los datos comprendidos

entre el último respaldo y el tiempo en el que fallan los discos.

Por lo anteriormente mencionado, es necesario prevenir este tipo de daños en los

discos o sus controladoras para evitar tiempos fuera del sistema. Existen varios

métodos disponibles para proveer redundancia de discos:
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Arreglo de discos con configuraciones de redundancia

Software de espejo

4.4.1 Protección de datos por arreglo de discos.

Una técnica para proveer redundancia de datos es el empleo de un arreglo de discos

en configuraciones llamadas RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk) o arreglo

redundante de discos a bajo costo. Esta técnica fue desarrollada por Berkeley en la

Universidad de California para incrementar la Habilidad de datos en servidores. Un

grupo de discos funcionando conjuntamente en una variedad de configuraciones es

conocido como niveles de RAID. Algunos niveles proveen un espejo de datos y/o

protección a través de algoritmos de reconstrucción de datos por el empleo de

paridad, en caso de que hayan errores en alguno de los discos componentes del

arreglo.

4.4.1.1 RAID nivel O

RAID O combina dos o más discos en un solo arreglo a través de un proceso llamado

stripping, este proceso divide los datos en bloques los cuales se reparten en la

totalidad de los discos que componen el arreglo. Se consigue un buen rendimiento
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cuando los datos se reparten a través de varias controladoras y un solo disco por

controladora. Un ejemplo se muestra en la figura 4.3, en donde los datos se

distribuyen en los 4 discos que componen el arreglo.

Este arreglo no debería llamarse RAE) debido a que no ofrece ninguna tolerancia a

fallas, si alguno de los discos parte del arreglo se daña se pierde la totalidad de los

datos, por lo que no se utiliza para ambientes de alta disponibilidad.

R A I D O

Figura 4.3 Arreglo de discos con RAID nivel O

4.4.1.2 RAID nivel 1

RAE) 1 utiliza espejos de datos (disk rnirroring), lo que quiere decir que por cada

disco de datos que se necesita, existe su correspondiente espejo o reflejo, es por esta
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razón que el mínimo de discos que se necesita para este arreglo es de 2n, donde n es

el número de discos con el que se logra la capacidad de datos requerida.

Un ejemplo de este arreglo se muestra en la figura 4.4; en donde la capacidad total de

datos son 4 discos, cada uno de los cuales tiene su respectivo espejo.

RAÍD 1

Figura 4.4 Arreglo de discos RAID nivel 1

Este tipo de arreglo utiliza el 50% de los discos para protección contra falla, pues se

crean dos copias de todos los datos, y cada copia permanece en una unidad de discos

diferente. Este nivel de RAID tiene una ejecución igual o mejor que "RATO O pero

dobla el costo, además de necesitarse el doble de espacio para guardar una misma

cantidad de datos. El rendimiento se ve afectado durante el período de reconstrucción,

cuando un disco del arreglo se ve afectado, pues toma un tiempo de 20 a 40 minutos

por gigabyte recuperado, dependiendo del tipo de discos y controladora que se esté

utilizando.
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4.4.1.3 RAID nivel 3

En RAID nivel 3 los datos se dividen en bloques y se distribuyen en los discos

componentes del arreglo. Además se genera información de paridad de los datos, la

cual es escrita en otro disco; de tal manera que si un disco falla, los datos pueden ser

recuperados utilizando los datos que se generaron en el disco de paridad. Como

característica para resaltar se tiene una alta velocidad de lectura/escritura.

Stripes O, 1,
g. 3 Parity

A parity

Ef parity

€ parity

RAiD 3

Figura 4.5 Arreglo de discos RAID nivel 3
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4.4.1.4 RAID nivel 5

Posee todas las características de RAID nivel 3 con una mejora adicional que es que

la paridad y los datos se distribuyen en la totalidad de discos permitiendo el acceso

paralelo al arreglo. La cantidad de espacio utilizado para la tolerancia a fallas

(paridad) es la equivalente a la capacidad de un disco. Este tipo de configuración es

más popular en varios sistemas por sus características de tolerancia. Se necesitan un

mínimo de tres discos para conformar un arreglo RAID 5. Ver la figura 4.6

RAID 5

"Alfflocks HBIocks C Eíocks D] Blocks E Blocks

Figura 4.6 Arreglo de discos RAID nivel 5

4.4.1.5 RAID nivel 10

Esta configuración es una combinación de las características de RAID nivel O y nivel

1 en la cual se obtiene un alto rendimiento a través de accesar a todos los discos en

bloques de datos individuales (stripping), y no a todo el disco. Además, se obtiene

60



protección de datos a través de un espejo de todos los discos, teniendo la desventaja

de utilizar el 50% de la capacidad total para respaldo.

En este tipo de arreglo no se debe utilizar necesariamente un número par de discos

debido a que a pesar que se realiza un espejo de datos para la tolerancia a fallas, estos

se hacen en bloques. La figura 4.7 muestra un ejemplo de éste tipo de arreglo.

R A I D 10

mirror ing stríping

Figura 4.7 Arreglo de discos RAID nivel 10

A continuación en la tabla 4.2 se resumen las características y rendimientos de los

diferentes niveles de RAID.

RAID

(0) Disk

Striping

(i)
Mirroring

Descripción

Datos son distribuidos en

todos los discos del

arreglo.

Todos los datos se

replican

Dis

eos

N

2N

Fiabilidad

Más bajo que

un disco

Más alto que

RAID3y5

Transferenci

a de datos

Muy alta

R: más alto que

un disco

W: Similar a un

disco

Velocidad I/O

Muy alta para

lectura/escritura.

R: Hasta el doble

que un disco

W: Similar a un

disco
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(3)

(5)

Datos se distribuyen en

los discos, la

información de

redundancia se guarda en

un disco de paridad.

Datos e información se

distribuyen en discos del

arreglo

N+l

N+l

Más alto que

un disco,

comparativa

con RAID 5

Más alto que

un disco

comparativa

con RAID 3

Alta

R: Similar a

RAIDO

W: Más baja

que un disco

Un poco mejor que

un disco

R: similar a RAIDO

W: usualmente más

baja que un solo

disco

Tabla 4.2 Comparación de características de los niveles de RAID

4.4.2 Protección con software de espejo

Una técnica alternativa para proveer protección de datos de almacenamiento es a

través del software de espejo, el cual es una implementación de RAID 1 sobre discos

individuales. En la figura 4.8 se muestra un sistema con un disco de datos con su

respectivo espejo, se debe notar que los dos discos están conectados a una diferente

controladora; esta configuración elimina dos puntos de falla, el del disco y el de la

controladora de I/O, pues si uno de los discos se daña, el otro continua operando sin

interrumpir del servicio. Normalmente en configuraciones de este tipo se tiene

también un espejo del disco raíz en donde se encuentra el sistema operativo del

sistema.
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Figura 4.8 Ejemplo de una configuración conmirror

Cuando ocurre un error en los discos, el otro continua operando sin interrumpirse el

servicio. El disco dañado debe ser reemplazado en el menor tiempo posible, lo que

debe ser realizado en períodos de mantenimiento planeados. En algunas

configuraciones., se disponen de equipos que soportan componentes que se pueden

conectar o desconectar del sistema en caliente (hot swap); en estos casos el reemplazo

de los discos defectuosos es totalmente transparente y no se tiene tiempo fuera del

sistema.

4.5 Eliminación del SPU como un SPOF

El SPU consiste de un grupo de elementos que constituyen la unidad central del

computador, y en él cualquiera de sus componentes puede fallar, Los elementos más

importantes son:
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• Una o más unidades de procesamiento (CPU)

• Controladoras de Entrada/Salida (I/O)

• Tarjetas de memoria

• Caché

Si se produce una falla de uno estos elementos, el computador pierde el servicio

produciéndose un reinicio del sistema luego del cual realiza una prueba de

inicialización indicando el componente que se encuentra averiado. Sin embargo este

tiempo fuera es inaceptable en un sistema de alta disponibilidad, por lo cual se

propone una solución para darle características confiables.

El empleo de arquitecturas de cluster permiten eliminar al SPU como un punto simple

de falla. Un cluster elimina el tiempo fuera asociado con averías en el SPU,

permitiendo que se reparen y reemplacen los componentes defectuosos sin perder el

servicio.

Un cluster de alta disponibilidad se define como una colección de nodos (hosts

individuales)., los cuales cooperan para mejorar la disponibilidad de servicios

seleccionados, llamados servicios de alta disponibilidad.
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Más ampliamente, nn sistema con cluster provee de un ambiente que previene

cualquier falla en el SPU, debido a que las aplicaciones que están ejecutándose en un

nodo pueden ser transferidas a otro nodo de manera transparente para los usuarios que

están utilizando su aplicación. No sólo se utiliza en caso de falla de los equipos, sino

en tareas de mantenimiento o actualizaciones de hardware o software.

En la figura 4.9 se muestra la adición de un segundo sistema. Como resultado se tiene

un cluster simple.

Nodo 1 Node2

Discos de Datos

Dísco externo
Raíz/Mirror

Disco externo
Raiz/Mirror

Mirror Discos
de Datos

Figura 4.9 Sistema en Cluster que elimina al SPU como SPOF

Los dos nodos de la figura 4.9 se interconectan a través de una red de área local

(LAN), lo cual permite saber que los dos están en línea, y se transmiten mensajes del

uno hacia el otro para saber que los dos están activos. Si uno de los nodos falla, las

aplicaciones se transfieren hasta el otro nodo y de esta manera el sistema sigue
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funcionando. En un mismo cluster pueden existir varias aplicaciones, así como

también varios nodos; lo que se persigue es un balance entre la cantidad de nodos y

las aplicaciones que se ejecutan.

El proceso de falla es manejado por un software de alta disponibilidad, el cual está

corriendo en los nodos componentes del cluster. Diferentes tipos de clusters utilizan

diferentes tipos de software de alta disponibilidad, por ejemplo: MC/Service Guard3

Cluster Lock, Lock Manager, etc.

Cualquiera que sea el software de alta disponibilidad que se utilice, éste debe

instalarse en todos los nodos componentes del cluster, uno de estos nodos se lo

denomina principal. Este software de alta disponibilidad realiza el monitoreo de los

nodos a través de la recepción de las señales que emiten los mismos desde su tarjeta

de heart beat2, en el momento que no se detecta esta señal, el nodo principal toma la

aplicación que se estaba ejecutando en el nodo que falló o se encarga de repartir esta

aplicación entre los nodos restantes, siempre tratando de distribuir la carga de las

aplicaciones de una manera equitativa entre los componentes del cluster.

Se debe notar que los discos de datos están físicamente conectados a todos los nodos,

por lo tanto los mismos son accesibles desde cualquiera de los nodos componentes

del cluster. Cada nodo tiene su propio disco raíz (de preferencia este debe tener

! Sobre la tarjeta de heart beat se explicará de mejor manera en el punto 4.6.3
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espejo), asimismo se conectan físicamente otros discos teniendo una múltiple vía de

acceso a los datos, dando la característica de disponibilidad a los mismos.

4,6 Eliminación de la red como un SPOF

La red es un elemento importante para el funcionamiento de un sistema de alta

disponibilidad; además es un componente dentro de un cluster, por lo tanto es

necesario eliminar este punto simple de falla a través de una completa redundancia en

sus componentes. Es importante que la red se configuré con propósitos de monitoreo

con el objetivo de detectar y corregir errores.

Las redes se configuran y se utilizan en un sistema de alta disponibilidad con dos

propósitos principales:

• Acceso a la aplicación para los clientes u otros sistemas.

• Comunicación entre los nodos componentes del cluster.

4.6.1 Puntos de falla en una conexión para los clientes del
sistema

En un sistema convencional, la red de área local (LAN) es utilizada para la conexión

de los clientes hasta el servidor de aplicaciones, en donde el objetivo principal es el

de compartir los recursos; es decir, que todos los programas y especialmente los
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datos puedan ser accesados por cualquiera en la red, sin importar la localización física

de los recursos y de los usuarios.

Todo el enlace de comunicaciones desde los clientes hasta el servidor de aplicaciones

está sujeto a averías; dependiendo del tipo de hardware utilizado en la LAN, las fallas

pueden ser: cables, tarjetas de red, enrutadores (routers), puentes (bridges), hubs, o en

el software de red. Por ejemplo en el DNS (Domain Ñame Server) que es quien

resuelve los nombres de los computadores dentro de la red.

4.6.2 Ejemplos de puntos de falla.

Existen varias topologías que pueden utilizarse en una conexión de red. Para

ejemplificar los puntos de falla se ha seleccionado una red Ethernet con topología

estrella como el de la figura 4.10 en la que se tienen tres nodos componentes de un

cluster conectados por un router, el cual provee de acceso a los clientes que están

fuera del área local; utilizando este tipo de configuración, los clientes pueden ingresar

a los nodos individuales, y los nodos pueden comunicarse con los otros nodos.

En un sistema con estas características se tienen los siguientes puntos simples de

falla:

• Clientes del sistema
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• Router

Hub Ethernet

Cables

Tarjetas de red

Nodo 1 Nodo 2

Conexión a clientes
remotos

Nodo 3

Figura 4.10 Puntos de falla en una configuración LAN
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4.6.3 Puntos de falla en una comunicación entre nodos

Dentro de un cluster, el software de alta disponibilidad establece un enlace de

comunicación conocido como heartbeat entre todos los nodos del cluster, cuyo

funcionamiento se explica a continuación.

El nodo en el cual se están ejecutando las aplicaciones envía mensajes cada cierto

tiempo (X segundos, normalmente X=l segundo) hacia los nodos restantes del cluster

y a su vez cada miembro debe replicar este mensaje. Si uno de los nodos no responde

el mensaje, quiere decir que existe un error, y si estaba ejecutándose alguna

aplicación en el mismo ésta se transfiere automáticamente a otro nodo y el cluster se

reconfigura con los nodos que sigan respondiendo a los mensajes de heartbeat; este

proceso es conocido como reconstrucción del cluster.

4.6.4 Eliminando el SPOF de una LAN

Para eliminar los puntos simples de falla correspondiente a la LAN; se configura un

cableado y tarjetas de red redundantes en cada nodo. Para conexiones con clientes

remotos se instalan enrutadores de respaldo a través de los cuales los clientes pueden

acceder al servicio en caso de falla; así mismo se pueden instalar hubs redundantes.

Un ej emplo de este tipo de conexión se tiene en la figura 4.11.
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Nodol Nodo 2

t

LAN
filnterfacH:

FALLA

LAN
J Interfactes

*" Segmento 1

Segmento 2

Figura 4.11 Sistema con redundancia en LAN

En la figura 4.11 del sistema anterior se ha representado una falla en el cable de

enlace del nodo 1. Por la característica de alta disponibilidad, se tiene instalada otra

tarjeta en el nodo además de un enlace alterno a través del segmento 13 por el cual se

continúa el servicio.
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En la figura 4.12 en cambio se tiene un sistema redundante en el cual se ha producido

un error en la tarjeta de red del nodo 2; en este caso, el software de alta disponibilidad

detecta el error en la tarjeta de red primaria y principaliza a la tarjeta que estaba en

espera, siguiendo la ruta por el segmento uno, pasando a través del hub; y

continuando por el segmento dos para terminar la conexión hasta el nodo uno. De esta

manera el servicio en ningún momento se pierde.

Nodol

LAN
Iifterfacifs

Nodo 2

LAN

FALLA!

HU

"** Segmento 1

"*" Segmento 2

Figura 4.12 Redundancia en LAN
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4.6.5 Redundancia en conexiones FDDI

En sistemas donde se utilizan conexiones con fibra óptica FDDI, también se debe dar

características de alta disponibilidad, esto se consigue con redundancia a través de

una topología estrella conectando todos los nodos a dos concentradores, y estos se

conectan a su vez dos enrutadores, los cuales se comunican con clientes remotos fuera

del cluster. En este caso se utilizan dos tarjetas FDDI en cada nodo; dicha

configuración se muestra en la figura 4.13.

Nodo 1 Nodo 2

Nodo 3

Figura 4.13 Configuración con FDDI redundante.
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Otra alternativa para obtener redundancia en conexiones LAN es el empleo de una

tarjeta dual FDDI para crear un anillo FDDI, la ventaja de esta configuración es que

sólo se utiliza una ranura en el SPU.

4.7 Eliminación de SPOF en el Software

Un sistema de alta disponibilidad, dependiendo del propósito para el cual ha sido

diseñado, posee en su configuración varios elementos de software3 como: sistema

operativo, bases de datos, monitoreo, software de pruebas, etc.

Muchos de estos componentes son susceptibles a fallas, por ejemplo:

• Sistema Operativo

• Software de las bases de datos

• Monitoreo de transacciones

• Servidor de aplicaciones

• Aplicaciones para los clientes

Para dar protección en estos casos se tiene ejecutando la aplicación en múltiples

nodos, de tal manera que cuando un nodo tenga problemas, el usuario sólo necesite de

una reconexión a un nodo alternativo. En este caso, el usuario del cluster le toma un

tiempo muy corto el recobrar su aplicación.
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Cuando el SPOF se refiere al sistema operativo; para eliminarlo, el procedimiento es

el siguiente, el nodo se apaga y el cluster se reconfigura por si mismo, los servicios

que están levantados en el nodo en el cual se produjo la falla se transfieren

automáticamente hacia el otro nodo. Las aplicaciones son vistas como paquetes de

servicio, que pueden ser movidos de un nodo a otro dependiendo de las necesidades.

Los errores también pueden ser producidos en las bases de datos y en el monitoreo de

transacciones. Para eliminar este punto simple de falla, a estos componentes de

software también se los integra dentro de los paquetes de alta disponibilidad en el

cluster, con sus mismas características.

Finalmente, las fallas pueden darse a un nivel de usuario, para lo cual el software

debe estar en capacidad de restaurarse automáticamente a través de un reinicio o

reconexión hasta el servidor.

Una consideración a tomarse en cuenta es que las aplicaciones que se vayan a ejecutar

en estos sistemas de redundancia en hardware para sistemas de alta disponibilidad

deben ser creados de tal manera que no importe en que nodo se está ejecutando, debe

tener la capacidad para restaurarse, permitir que puedan ser monitoreadas, sus

procedimientos de encendido y de apagado deben estar muy claramente definidos, así

como sus procesos de respaldo, restauración de datos y actualizaciones.
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4.8 Implementación de un sistema redundante en
hardware.

Con miras al siguiente capítulo en el que se ilustra un ejemplo de diseño de un

sistema de alta disponibilidad, en la figura 4.14 se muestra un sistema de alta

disponibilidad, el que se ha diseñado con una redundancia en hardware que permite

eliminar todos los SPOF del sistema, fuentes de alimentación, discos, conexiones de

red, SPU, y el software de HA.

Paquete

Sistema
operativo1

Nodol Nodo 2
aquete 2

•istema
operativo

Figura 4. 14 Sistema altamente redundante en hardware
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En este sistema se cuenta con dos nodos, con dos segmentos de red y discos de datos

y de raíz con sus respectivos espejos (mirror). Las aplicaciones corren como paquetes

en cada nodo, pudiendo iniciarse en cualquiera.
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CAPITULO 5. EJEMPLO DE SISTEMAS DE ALTA
DISPONIBILIDAD

En los capítulos anteriores se habló de los términos, características, y

configuraciones de los sistemas informáticos para que los mismos sean

considerados de alta disponibilidad. En el presente capítulo se va a revisar un

ejemplo real de una configuración de alta disponibilidad en la cual se tiene como

premisa el que ya se ha realizado un análisis Ínter-empresarial del costo/beneficio

del sistema; es decir, se ha superado la etapa en la que la gerencia de la empresa

aprueba el presupuesto para el proyecto de alta disponibilidad.

5.1 Ejemplo de sistemas de alta disponibilidad.

5.1.1 Antecedentes

Una organización bancaria con miras a un futuro en el que todas las operaciones

se realizarán remotamente utilizando una computadora (comercio electrónico),

impulsó un proyecto con el objetivo de incrementar los negocios con sus clientes

a través de transacciones electrónicas. Este servicio se enfoca básicamente a

clientes corporativos globales quienes pueden facilitar sus negocios y operaciones

debido a que sus transacciones, depósitos, transferencias, compras, ventas, etc. se

realizan a través de un intercambio electrónico de datos.
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El servicio que ya se implemento con este proyecto, se lo concibió con el ñn de

que cuente con las siguientes características:

• Ser realizado con equipos de tecnología actualizada.

• Tener un gran desempeño.

• Ser altamente confiable.

• Contar con las seguridades suficientes para que ningún agente extraño altere

las transacciones que se realicen.

• Estar disponible para los usuarios las 24 horas del día, 7 días a la semana, los

365 días al año.

• Incorporar herramientas de administración y control.

• Tener la proyección necesaria en los equipos, para que los mismos en un

futuro puedan ser actualizados, según sus necesidades.

Para conseguir una solución que cumpla con las características antes

mencionadas, a continuación se procedió a realizar un análisis de los recursos

informáticos con que contaba la organización, y las posibles soluciones que se

pudieran aplicar.

5.1.2 Análisis Tecnológico

Antes de iniciar cualquier diseño de un proyecto, es necesario hacer una revisión

de las instalaciones informáticas actuales de la organización; esto se lo hace para

79



poder determinar los elementos con que ya se cuenta y los que se necesiten para

completar el proyecto. Para el caso de este ejemplo, se revisaron todos los

elementos del centro de computo de la organización bancaria relacionados con el

proyecto, los que se muestran esquemáticamente en la figura 5.1.
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A continuación se procede a explicar el centro de computo representado en la

figura 5.1.

Del CPU a través de canales se conecta al Controlador de Comunicaciones, del

cual por intermedio de modems se enlazan a servidores que prestan servicio en las

diferentes agencias a sus clientes. Por otro lado, del Controlador de

Comunicaciones sale una línea al Controlador de Terminales, del cual se

distribuyen a los terminales que tienen acceso a la información del CPU principal.

Asimismo del Controlador de Comunicaciones a través de modems se conectan

los cajeros automáticos del Banco. Del CPU principal a través de un switch se

conecta a un servidor configurado para Internet; la salida hacia el proveedor de

Internet se la realiza por un enrutador. Como dato adicional, la red de área local

LAN, tiene una velocidad de 100 Mbps (megabits por segundo).

Físicamente el centro de computo se halla ubicado en un sitio accesible, cuenta

con las debidas medidas de seguridad contra incendios, guardias de protección,

equipos de protección y respaldo eléctrico, además de aire acondicionado.

5.1.3 Diseño de la Solución de Alta Disponibilidad

Luego de haber realizado un repaso de la configuración actual del centro de

computo, ya se puede empezar a diseñar la solución encaminada a obtener un

sistema altamente disponible basado en un esquema redundante en hardware en el

que se realicen aplicaciones de comercio electrónico.
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5.1.3.1 Consideraciones preliminares de la solución

Se toman en cuenta las siguientes consideraciones como preliminares a la

presentación de la solución definitiva:

• Por ser el motivo de esta tesis los sistemas abiertos de alta disponibilidad a

través de redundancia en hardware, a continuación se hace un análisis de las

configuraciones de los componentes de hardware y el ambiente necesarios

para crear un sistema de alta disponibilidad; mientras que los elementos de

software que también son parte de la solución únicamente se los mencionará

sin hacer hincapié en los mismos.

• Debido a las características de alta disponibilidad, rendimiento, escalabilidad

y gran número de usuarios conectados a la aplicación, se seleccionaron

equipos con tecnología RISC los cuales responden a estas necesidades1.

• Para la elección de la marca de los equipos RISC se tiene varias alternativas,

varios fabricantes en el mercado ofrecen sus modelos, está a libre elección de

quienes están a cargo de implementar el proyecto escoger la marca que más se

acomode a sus necesidades, para este ejemplo por estándares internacionales

se eligió equipos Hewlett Packard.

Esto se justificará de mejor manera en el diseño del proyecto
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• Los equipos utilizados para el proyecto se los ubicaron en una área del centro

de cómputo del banco. Se realizó una inspección previa de esta área para

confirmar que cumplía con las especificaciones de los equipos a instalarse,

tales como: voltaje, temperatura, humedad, etc.

Luego de haber realizado algunas consideraciones preliminares de la solución del

proyecto, se procede al diseño del proyecto de alta disponibilidad.

5.1.3.2 Diseño del Proyecto

Los pasos que se describen a continuación para el ejemplo desarrollado en la tesis

son los que normalmente se utilizan en un diseño de sistemas en los que se

requiere alta disponibilidad.

Los primeros pasos se enfocan en evaluar las necesidades que tiene el cliente.

1. El primer paso es determinar la carga del usuario, este término se lo clasifica

en carga pesada, carga mediana o carga liviana, y se relaciona con los tipos de

aplicaciones que se van a instalar en el equipo, así;

• Carga de usuario pesada: Es un software o una aplicación comercial

relacionada con bases de datos y que requiere alta velocidad de acceso, por

ejemplo: bases de datos en Oracle, Informix, Sybase. Este tipo de cargas

se tiene en bancos, supermercados, empresas de telefonía celular, etc.
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• Carga de usuario mediana: Son aplicaciones comerciales relacionadas con

bases de datos en que las velocidades de acceso no son críticas. Ejemplos

de este tipo de cargas son aplicaciones de archivos con acceso remoto,

empresas comerciales medianas, etc.

• Carga de usuario liviana: Son aplicaciones comerciales que no tienen

relación con bases de datos y requieren una velocidad media o baja de

acceso a los datos, por ejemplo: Servidores de correo electrónico.

Para este ejemplo la carga de usuario es pesada debido a que se va a trabajar

con bases de datos Oracle y la velocidad de acceso a los mismos debe ser alto.

2. El segundo paso consiste en determinar el número de usuarios que van a

acceder a la aplicación, los usuarios se clasifican en:

• Usuarios concurrentes: son aquellos usuarios que siempre están

trabajando con la aplicación, no tienen interrupciones.

• Usuarios reales: Estos usuarios utilizan la aplicación únicamente cuando

la necesitan, tienen períodos de tiempo en los cuales la aplicación no está

en uso.

Existe una relación que se utiliza para diseño:
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Usuarios Reales = 2 x Usuarios Concurrentes

El número de usuarios concurrentes es el que se toma como referencia para

elegir el modelo de equipo, en este ejemplo el número de usuarios que se

proyecta tendrán acceso a la aplicación es de 600, por lo tanto tenemos 300

usuarios concurrentes.

3. En este paso se determina la versión de sistema operativo que se va a utilizar.

Para esta elección se consideran las aplicaciones a ser instaladas, se analizan

bajo que sistema operativo pueden funcionar y si funcionan en varias

versiones, en cual tienen un mejor desempeño. Para este ejemplo se van a

instalarlas siguientes aplicaciones:

• Una base de datos en Oracle compatible con HP-UX 10.202

Enterprice Edi Switch, éste es el software que sirve para realizar el

intercambio electrónico de datos. Este software tiene versiones que

funcionan en HP-UX 10.20 o HP-UX 11.0, por recomendaciones de la

casa fabricante de este software "General Electric" primero se debe

trabajar con la versión compatible con HP-UX 10.20.

Adicionaknente para monitoreo y administración del sistema se instalaron

otras aplicaciones las cuales se las mencionará más adelante y éstas son

compatibles con el sistema operativo que se eligió.

' HP-UX 10.20: Versión de sistema operativo para los equipos RISC de Hewlett Packard.
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• Otro parámetro importante que también se consideró en la elección del

sistema operativo. En nuestro país la versión de sistema operativo HP-UX

10.20 era la más actualizada debido a que todavía no se había liberado

para latinoamérica la versión HP-UX 11.0.

Por todas estas consideraciones se eligió instalar la versión HP-UX 10.20 con

un número de licencias ilimitadas de usuarios, esto para tener libertad en el

número de usuarios que pueden acceder a la aplicación.

4. Este paso se enfoca en determinar el esquema de hardware que se va a utilizar

para el sistema de alta disponibilidad, así como el software necesario para esta

irnplementación.

El esquema de hardware que se utilizó es el Cluster con MC/Service Guard de

dos nodos, con todos sus componentes de hardware redundantes. Se eligió esta

configuración en cluster porque tiene una mejor característica de alta

disponibilidad que la opción MC/Lock Manager; a saber, en caso de

producirse un daño del sistema en el cual se está ejecutando la aplicación con

MC/Service Guard únicamente es necesario volver a conectarse al servidor

principal para restablecer el servicio, debido a que el nodo que estaba como

stand by se principaliza de inmediato; mientras que, con MC/Lock Manager se

tiene que esperar que el servidor de stand by levante las aplicaciones para

principalizarse y sólo en ese instante los usuario pueden volver a conectarse y

restablecer la aplicación.
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Como elementos de software se utilizó:

• Mirror Disk/UX: Este software permite realizar una copia exacta de los

datos (espejo de los datos) que se tengan en un disco o grupo de discos en

otro disco o grupo de discos.

• MC/Service Guard: Este software permite realizar la configuración en

cluster.

5. Se eligen las conexiones de red del sistema, las mismas que para este ejemplo

son para una velocidad de 100 Mbps y total redundancia de sus componentes

para brindar alta disponibilidad al sistema.

Los siguientes pasos se enfocan en escoger el tipo de RISC a utilizarse según las

necesidades antes evaluadas.

6. Sirve para dimensionar los componentes del equipo RISC,, tales como

memoria RAM, cantidad de discos, tarjetas de I/O, etc. Para este ejemplo:

• Memoria RAM

Sistema Operativo HP-UX 10.20

RAM por usuario (1.5 MB/usuario)

RAM aplicaciones

TOTAL

19MBRAM

900 MB RAM

10MBRAM

929 MB RAM



Entonces se dimensiona 1GB de RAM

Cantidad en disco: Se toma en cuenta todo el software a instalarse

Sistema Operativo HP-UX 10.20

MC/Service Guard

MirrorDisk/OX

Oracle

Espacio por usuario 15MB/usuario

Espacio de swap

Espacio para datos

TOTAL

336 MB

20 MB

10MB

400 MB

9000 MB

500 MB

5000 MB

15266 MB

Para dimensionar la cantidad en espacio en disco, del valor que se calcula se

coloca una cantidad adicional con el objetivo de dejar el espacio suficiente

para un incremento en los datos y en el número de usuarios, por lo cual para

este ejemplo se dimensiona un total de 20GB. Se eligen 5 discos hot-swap

debido a que los mismos tienen la característica de ser reemplazados en caso

de daño, mientras el equipo esta operando sin inteirumpir el servicio.

7. Con el número de usuarios concurrentes que antes se determinó se procede a

dimensionar el tipo de equipo, de acuerdo a una tabla3 , para este ejemplo se

tienen 300 usuarios, si consideramos que todos ellos necesitan un uso continuo

y pesado del sistema "usuarios concurrentes pesados" entonces el equipo que

se elige es el RISC HP-9000 modelo D370 con un procesador PA-RISC 8000

' Esta tabla esta adjunto en el anexo.
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de 160 MHz con 512 MB de caché, el cual soporta hasta 340 usuarios de este

tipo, 1020 usuarios de carga media y 1280 de carga liviana, con esto estamos

protegiendo la inversión del cliente para futuros crecimientos de usuarios, si

en algún momento se necesita más capacidad de la máquina se puede duplicar

el número de usuarios con el aumento del un procesador.

Los siguientes pasos se encaminan en configurar los dispositivos de entrada/salida

del sistema.

8. Configuración del sistema, consiste en determinar las partes y subsistemas

para completar el sistema.

Para este ejemplo debido a la característica de alta disponibilidad del sistema

se necesitan las siguientes partes:

• 3 tarjetas SCSI, una para los discos internos, las restantes para la conexión

de las unidades de discos externos de datos.

• 3 tarjetas de red 100BT, una tarjeta para conexión a la red, una para heart

beat y otra como respaldo de cualquiera de estas dos tarjetas.

• 1 tarjeta para acceso remoto, esta tarjeta se utiliza para monitoreo del

equipo.
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• Unidad de discos externos con capacidad de 8 discos hot-swap, esta

unidad tiene dos fuentes de poder y dos ventiladores. En estos discos

externos se almacenan los datos del sistema.

• Cuatro cables SCSI para la conexión desde el CPU hacia los discos

externos.

5.1.3.3 Resumen de los equipos que se escogió como solución

Como ya se mencionó anteriormente la solución definitiva se enfocó en brindar al

sistema la característica de alta disponibilidad a través de un esquema de

redundancia en todos los componentes de hardware del sistema.

Por lo tanto se instaló un cluster de dos nodos, en cada nodo se tiene un equipo

HP9000 modelo D370 de iguales características, las mismas se enumeran a

continuación:

• Un procesador PA-RISC 8000 de 160 MHz con capacidad de expansión a

dos.

• 512 KB de caché.

• Capacidad para conexión de 5 discos internos hot-swap.

• 1 GB de memoria RAM, expansible hasta 3 GB.

• Una unidad de discos externos con capacidad para 8 discos hot-swap
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• 20 GB para espacio en disco, repartidos en 5 discos hot-swap de 4 GB. Uno se

lo instaló internamente en el equipo y los restantes en la unidad externa de

discos.

• Sistema operativo instalado en el disco interno: HP-UX versión 10.20, con

licencia de usuarios ilimitados.

• Unidad de CD

• Unidad de respaldo en tape de 12mm.

• Ocho ranuras de expansión para tarjetas I/O, de las cuales se utilizaron 7'3

repartidas de la siguiente manera: 3 tarjetas SCSI, 3 tarjetas de red y una

tarjeta de acceso remoto.

Para las conexiones de red se dispuso de dos segmentos en la red LAN, un hub

para la conexión de los dos segmentos, y un enrutador para la salida de Internet.

Con estos componentes de hardware la solución se configuró como se indica en la

figura 5.2
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En la figura anterior se muestra el esquema de solución de alta disponibilidad con

dos equipos configurados en cluster; en los dos nodos se instaló el software de alta

disponibilidad, las bases de datos, aplicaciones de correo electrónico, software de

monitoreo y administración.

A continuación resumimos el software instalado por igual en cada nodo, siendo el

nodo principal donde se ejecuta la aplicación el nodo llamado uno en la figura 5.2,

quedando en estado de espera (stand by) el segundo nodo en el caso de que algún

error se presente en el nodo principal.

• Sistema operativo HP-UX 10.20 con licencia para usuarios ilimitados.

• Mirror Disk/UX, para poder dar protección de los datos (espejo de discos).

• MC/Service Guard, software de alta disponibilidad que posibilita la

configuración de cluster.

• La aplicación Enterprice Edi Switch para las transacciones electrónicas.

• Para administrar y monitorear los usuarios en la red se instaló el software

Cluster View Plus integrado con HP Open View, que además brinda otras

características como: monitoreo del cluster, mapas visuales de usuarios

conectados a la aplicación, facilita el paso de la aplicación de un nodo a otro,

etc.

• Se instaló Support Tools OnLineDiags, el cual permite realizar diagnósticos

en línea de los equipos. Por ejemplo se prueba funcionamiento del

procesador, de las tarjetas I/O, de fuentes, etc.

Con respecto a la figura 5.2, se dan las siguientes explicaciones:
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El disco raíz en donde se encuentra el sistema operativo se conecta en una ranura

interna de discos (hot-swap) a través de la controladora FWD4 SCSI (ranuraS) y

para protección se le configura en espejo (RAID 1) con otro disco instalado a

través de la tarjeta controladora FWD SCSI (ranura4) en la unidad de discos

externos, con lo que se consigue una doble protección contra fallas: de

controladora o disco. Igual para los dos nodos.

Los datos del sistema se almacena en las unidades de los discos externos; en este

ejemplo se tienen identificados los datos como: "Dato A = 2 discos hot-swap de

4GB" el cual esta conectado en la unidad de discos externos (1) a través de la

controladora FWD SCSI (ranura4) con terminador de conexión5 en la ranura (8)

del nodo2, mientras que "Dato B = 2 discos hot-swap de 4 GB" conectado en la

unidad de discos externos (1) por intermedio de la controladora FWD SCSI

(ranuraó) con terminador de conexión en la ranura (7) del nodo 2. Para proteger

los datos contra fallas se configuró en espejo todos los datos: "Dato A" y "Dato

B" utilizando para ello la unidad de discos externos (2) en donde se tiene los

espejos de "Dato A" a través de la controladora FWD SCSI (ranura4) del nodo 2,

con terminador de conexión en la ranura (8) del nodo 1, mientras "Dato B35 tiene

su espejo por intermedio de la controladora FWD SCSI (ranura6) del nodo 23

teniendo su terminador de conexión en la ranura (7) del nodo 1. Con esta

4 controladora FWD SCSI, es una tarjeta SCSI cuya velocidad de transmisión es de 40 MB/s

Toda conexión SCSI necesita tener un terminador; se pueden conectar hasta 7 o 15 dispositivos
dependiendo del tipo de conexión SCSI.
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configuración se protegen todos los datos del sistema; se puede tener acceso a los

datos desde cualquiera de los nodos, en el caso de que uno de los dos falle.

Las conexiones de red también se las configura con redundancia de sus

componentes, para lo cual se asignan dos segmentos de la red de área local

interconectadas a través de un hub. Cada nodo necesita conectarse a la red para lo

cual se utiliza una tarjeta de red 100 BT que quiere decir que tiene una velocidad

de 100 Mbps, que se conecta en la ranura de expansión (1) del servidor, siendo

esta la tarjeta principal, además se necesita de una tarjeta de red para realizar el

"heart beat" entre los nodos, esta tarjeta se la ubica en la ranura (2); en caso de

que falle la tarjeta principal o la de heart beat, se tiene configurada otra tarjeta de

red que puede tomar la dirección de la tarjeta que falle, y esto se realiza a través

del sotíware de alta disponibilidad MC/Service Guard. Esta configuración es

idéntica en los dos nodos.

Para sacar respaldos de datos, los equipos disponen de unidades de cinta con los

cuales se programan respaldos diarios y/o semanales según las necesidades de los

administradores de la aplicación.

Los equipos se ubicaron en el centro de computo del banco, el mismo que como

se analizó anteriormente dispone de protección contra variaciones y pérdidas de

energía eléctrica utilizando para ello un sistema de UPS y generador de

emergencia, condiciones ambientales adecuadas, seguridad, etc. Por seguridad

antes de instalar los equipos dentro del centro de computo se realizaron
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mediciones (tabla 5.1) para asegurar que el medio cumpla con las especificaciones

de los equipos a instalarse.

Características Eléctricas

Voltaje fase-neutro

Voltaje tierra-neutro

Características ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Altitud de operación

Valor permitido

100- 240 V

Menor a 1 V

Entre 5 y 40 grados

centígrados

Entre 15% y 80% no

condensada

Hasta 3000 metros

sobre el nivel del mar

Valor medido

120 V

0.2 V

Valor

20 ° centígrados

50%

2800 metros sobre el

nivel del mar

Tabla 5.1 Características que se midieron antes de la instalación de los equipos.

La solución no podría estar completa sin hablar de un apropiado servicio de

mantenimiento a este tipo de equipos de alta disponibilidad, por lo que son

importantes los convenios de soporte para hardware y software que ayuden a

reducir la frecuencia de las fallas en los sistemas y recuperar rápidamente los

problemas que se presenten.

Para cumplir con este servicio se contrató un equipo de Ingenieros de Servicio

quienes están disponibles para guiar, asistir en los problemas técnicos y ayudar a

mantener el sistema computacional de alta disponibilidad.

Para este proyecto se contrató un servicio completo el que incluye soporte de

hardware y software con una cobertura de 24 horas diarias, 7 días a la semana.
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La cobertura del mantenimiento consta de:

• Soporte en hardware: incluye tiempo de respuesta en sitio no mayor a 2 horas,

provisión de partes y repuestos locales, equipos de respaldo, y mantenimiento

preventivo trimestral.

• Soporte de software: cubre el sistema operativo y las aplicaciones HP-UX,

atención de llamadas técnicas con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas,

análisis trimestral de parches, actualizaciones de software y documentación, y

licencia de uso de las actualizaciones de software.

5.1.4 Simulaciones de fallas

Para clarificar las características del sistema como de alta disponibilidad a

continuación se simula esquemáticamente algunas fallas e indicamos como se

comporta el sistema.

En primer lugar, en la figura 5.3 se señala como el sistema opera en su

funcionamiento normal; es decir, la aplicación se está ejecutando en el nodol, y

los datos están siendo accedidos a través de la unidad externa de datos 1.

En la figura 5.4 se simula una falla en el disco raíz del nodo 1, en este caso el

sistema no sufre ningún daño debido a que se tenía un espejo de éste disco a

través del cual el sistema sigue funcionando. El procedimiento luego de ocurrido

el error es reemplazar el disco dañado y éste por ser hot-swap, no se tendrá ningún

"tiempo fuera" del sistema.
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En la figura 5.5 se simula una falla en el procesador del nodo 1, además de una

avería en "Dato B"; en este caso el nodo 1 se apaga y deja de responder los

mensajes de heart beat, el software de alta disponibilidad del cluster detecta el

error y pasa la aplicación al nodo 2 que se encontraba en espera (stand by)

haciendo que la aplicación no salga de servicio; esto hasta que se repare el error

en el nodo 1. Para la falla ocurrida en "Dato B" el sistema de alta disponibilidad

utiliza el espejo de esos datos, que están ubicados en la unidad externa de datos 2.

Así el sistema no sufre ninguna alteración y los datos pueden seguir siendo

accedidos a través del camino según se muestra en la figura 5.5.

Por último en la figura 5.6 se simula un error en el cable de la tarjeta de heart beat;

en este caso, el sistema deja de recibir los mensajes a través de esta tarjeta; como

se tiene una tarjeta de respaldo, está toma la dirección de la tarjeta de heart beat

evitando cualquier problema en el cluster.
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Estos son unos ejemplos de errores que se pueden suscitar dentro de un sistema,

los mismos que como se ha visto pueden ser superados debido a las características

del sistema de alta disponibilidad a través del hardware redundante y software de

alta disponibilidad.

Con estas últimas simulaciones esquemáticas se concluye el diseño de un sistema

de alta disponibilidad.
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CAPITULO 6



CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

6* 1 Conclusiones

Con el desarrollo de éste trabajo de tesis se obtiene las siguientes conclusiones:

• Cada vez más y más organizaciones requieren que sus aplicaciones estén

disponibles la mayor cantidad de tiempo, debido a que todos sus negocios y

aplicaciones están tendiendo al comercio electrónico por la vía de Internet; es lo

que se conoce como C£E-bussines" (Negocios Electrónicos), el horario en que sus

aplicaciones deben estar disponibles a sus usuarios es múltiple y continuo. Ahí

radica la importancia de la disponibilidad de sus servicios porque sus clientes y la

competencia así lo exigen.

• Un sistema no es altamente disponible hasta que no se hayan cubierto todos los

puntos simples de falla; es decir, mientras no se hayan configurado en

redundancia todos los puntos que conlleven a que el sistema falle.

• La implementación de un sistema de alta disponibilidad con cluster es el mejor

camino más óptimo para dar alta disponibilidad a un sistema, porque además de

obtenerla a través de redundancia en hardware, se pueden tener varios nodos y
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varías aplicaciones. Estas aplicaciones se distribuyen entre los nodos

componentes del cluster repartiendo la carga y haciendo más eficiente el sistema;

y en una contingencia el servicio por ningún motivo se detiene, porque el cluster

se encarga de redistribuir la o las aplicaciones que se estaban ejecutando en el

nodo del cluster que falló entre los demás componentes, haciendo que el usuario

final no tenga problemas de fuera de servicio.

No se puede hablar de alta disponibilidad sin complementarla con un adecuado

nivel de servicio de soporte; quienes dan el soporte y son los encargados de

solucionar y solventar cualquier imprevisto. Normalmente este tipo de centros de

soporte son los vendedores de los equipos, pues ellos a su vez tienen los contactos

y el soporte de las casas fabricantes.

Un sistema de alta disponibilidad incorpora como uno de sus elementos y

características la automatización de tareas de los administradores de estos

sistemas, esto con el objetivo de eliminar los errores humanos.

Es importante que todas las personas relacionadas con un ambiente de alta

disponibilidad conozcan las características y ventajas de un sistema de alta

disponibilidad. Deben tener un entrenamiento y capacitación adecuada para que

exploten las características de este tipo de sistemas, y aprovechen también los

niveles de soporte.
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Cuando se está hablando de sistemas de computación no se puede separar el

hardware y software, más aún si se trata de sistemas de alta disponibilidad; si bien

es cierto que en el presente trabajo de tesis se ha puesto especial interés en los

componentes de hardware, también se ha hecho mención de la importancia y

ayuda que presta a estos sistemas el llamado software de alta disponibilidad.

En este país todavía resulta difícil que los gerentes de sistemas de las

organizaciones hagan comprender a las gerencias de producción de las empresas

que un adecuado nivel de protección de sus aplicaciones les asegura un

crecimiento y confiabilidad de sus negocios. Se cree que con sólo la inversión

tecnológica en determinados equipos que cubren una aplicación crítica se

solucionan sus requerimientos; en muchas ocasiones se espera que ocurra una

contingencia en sus aplicaciones para pensar en dar características de alta

disponibilidad a su sistema.

Así también en el país una solución completa de alta disponibilidad es muy

esporádica, como ya se dijo anteriormente por los costos que esto significa, es así

que el ejemplo que aquí se ilustró fue la primera implementación de un cluster en

el país. Últimamente se están realizando más de estas configuraciones, siendo

estas impulsadas más por estándares y especificaciones internacionales.
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Existen también negocios que si pueden soportar minutos, hasta horas anuales en

que sus aplicaciones puedan estar fuera de servicio; en estos casos es importante

tener una buena comunicación entre los administradores y usuarios del sistema

para planificar de una manera adecuada los tiempos en que la aplicación no esté

disponible.

Se puede crear un ambiente de alta disponibilidad en cualquiera de las

plataformas, ya sea con máquinas mamframe, midrange como la de nuestro

ejemplo o conPCs servers.

En el ejemplo de sistemas de alta disponibilidad que se realizó en esta tesis se

realizó simulaciones esquemáticas de algunas fallas de sus componentes, en la

medida de lo posible estas simulaciones también se las realiza cuando se están

instalando los equipos. Por ejemplo se simula el apagado brusco de uno de los

nodos componentes del cluster, se retira alguno de los discos hot-swap de datos.

Esto se realiza para dar la confianza necesaria a quienes adquirieron el sistema de

alta disponibilidad y que comprueben que las aplicaciones siguen funcionando a

pesar de los errores.
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6.2 Recomendaciones

• Cuando se tiene una configuración de alta disponibilidad con un cluster es

recomendable que los nodos componentes del sistema estén en diferentes

ubicaciones físicas, esto con el objetivo de que si ocurre algún desastre en uno de

los sitios, el servicio no se interrumpa. El enlace entre los nodos se puede hacer a

través de fibra óptica.

• A pesar de que ya se cuente con un ambiente de alta disponibilidad, es importante

además contar con un adecuado nivel de respaldo de información a través de

unidades de cinta. Normalmente estos procesos son automáticos y los respaldos

son archivados y asegurados en cajas fuertes de las organizaciones.

• Cada vez más los ingenieros en Electrónica y Control están involucrados en tareas

que involucran sistemas de computación, de ahí la importancia de este trabajo de

tesis, además de que puede servir como un inicio de muchas inquietudes para la

realización de futuras tesis en que se profundice algún tema en particular de los

que aquí se ha tratado en esta tesis, o se continúe con otros tópicos que se han

mencionado.
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ANEXO 1

TABLA QUE SIRVE PARA DIMENSIONAR QUE TIPO DE EQUIPO SE
UTILIZA DEACUERDO AL NUMERO DE USUARIOS CONCURRENTES

Chapter 1
How to Configure Hardware 'K3\*

"FÍM PACKAPD

Table 1.2Typlcal Number of Concurrent Users

Product
D320, D220 without cache
D32Q, D22D wíth cache
D230, D330
0250, D350 1-CPU
D250, D35Q 2-CPU
D3BO •&-
0270,0370 1-CPU • *•*-
D270, 0370 2-CPU
D280,D38D 1-CPU
0280, 0380 2-CPU
K220, K420 1-CPU
K220, K420 2-CPU
K220, K420 4-CPU
K2BO, K450 1-CPU
K260, K480 2-CPU
K260, K460 4-CPU
K370, K570 1-CPU
K370, K57D 2-CPU
K370, K57D 4-CPU
K370, K570 B-CpU
K380, K580 1-CPU
K380, K580 2-CPU
K380, K580 4-CPU
K380, K580 6-CPU
T600 1-CPU
TGOO 2-GPU
T600 4-CPU
TGOO 8-CPU
T600 1 2-CPU
V2200 1-CPU
V2200 2-CPU
V2200 4-CPU
V220D 6-CPU
V2200 8-CPU
V220Q 10-CPU
V2200 12-CPU
V220D 14-CPU
V2200 16-CPU
V2250 1-CPU
V2250 2-CPU
V225Q 4-CPU
V225D 6-CPU
V2250 B-CPU
V2250 10-CPU
V22SO 12-CPU
V2250 14-CPU
V2250 16-CPU
EPS-K 2-noda wílh 6-way K570
EPS-K 4-nodewlth6-way K57D

Heavy Wofkload
160

200

230

160

290

450

340

600

420
760
270

480

830

450

810

1,500
500

930

1,620
1,960
590

1,080
1,890
2,250
4TD
720
1,260
1,890
2,160
390

720

1,350
1,940
2,570
3,100
3,570
4,030
4,410
420

770

1,450
2,070
2,750
3,310
3,830
4,310
4,630
2,430
4,320

Médium Workload
480

600

7GO

480

870

1,370
1,020
1,840
1,290
2,300
810

1,450
2,500
1,370
2,480
4,520
1,530
2,840
4,930
5,970
1,780
3,290
5,750
6,850
1,230
2,190
3,840
5,750
6,580
1,180
2,180
4,110
5,890
7,810
9,430
10,880
12,280
13,430
1,260
2,330
4,410
6,300
8,360 . •
10,080
11,650
13,120
14,280
7,400
13,150

Ugfit Workload
600

750

860

600

1,090
1,690
1,280
2,250
1,580
2,850
1,010
1,800
3,110
1,690
3,040
5,830
1,880
3,490
6,080
7,350
2,210
4,050
7,090
8,440
1,540
2,700
4,730
7,090
8,100
1,460
2,700
5,060
7,280
9,640
11,630
13,390
15,110
16,540
1,580
2,890
5,440
7,760
10,310
12,410
14,360
16,160
17,590
9,110
16,200

HP 9000 Enterprise Servers Configuration Guide - Bffective 5/98
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ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS HEWLETT PACKARD HP9000
SERIE "D" QUE SE ESCOGIERON COMO SOLUCIÓN DEL EJEMPLO DE
SISTEMAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

HEWLETT*
PACKARD D-CJass Enterprise Sen/ers

D3xx Specifications

Tabla 2,3 D3xx Specifications

SPUmodel number
SPU product (lumbar

TPM estímate1

SPECÍnt rate95'
SPECfp rate95' •
Fileserver DPS estímate1

SPECweb96'

Number of DPUs
PA-HISC Processor
Clock speed (MHz)
Cache- Total/CPU |KB}

Floatíng Poínt Coprocessor ¡ncluded

Máximum 1/0 slols

EISA Slots
Hirjfi performance system connect s!ots
(HP-HSC) '
Earliost HP-UX revisión
Software tíer

EIA units

D31D

A325SA

A34B1A
1130e

33.6

35.7

750e
281

1 . •
PA71QDLC

100

256unÍfíed .

Y

8

7

4

10.01

1

15

0320
A3576A

1730e-2200e

59.2

6G.5

1250e
426

1

PA7300LC

132

64Í64
1024optional

Y
8

7

4

10.20

1

15

D33Q

A357BA

2540e

70.8

68.5

1500a
500

1
PA7300LC

160

64/64
1Q24Dptional

Y

8

7
4

10.20

1

15

D350

A3344A

Á3335A
1730e-3180e
45.1-89

61-105
1100e~1970e
425e-553

1-2

PA7200
100

256/256

Y
8
7
5

10.01

1

15

D3EO

A347BA
500Qe

114

143

3020e

704

2
PA7200
120

1024/1024

Y
8

7
5

10.10

1
15

D370

A35GOA

A35G2A

3730e-6720B

93.9-184
135-190
232Qe-3945

835e-1061
1-2

PA80CO
160

512/512

Y

8

7

5

10,20

1

15

D3BD

A3577A

A3579A
5000-9300e

111-219
157-221
2550B-4300B

1050e-1782

1-2

PA80DO

180

1024/1024

Y

8

7
5

10.20

1

15

Standard Intagrated I/O

Síngle-ended SCSI-2
Fasl/Wide/Oifferential SCSI-2
RS-232C Sería! Ports
Parallel Centronics Port
IEEE 802.3 UN
Remote Mana0ement Port

Y

Y

2

Y
Y

Y

Y
Y

2

Y
Y

Y

Y
Y
2

Y
Y
Y

Y
Y
2

Y
Y

Y

Y

Y

2

Y
Y
Y

Y
Y

2

Y

Y

Y

Y

Y
2

Y
Y

Y

Interna! capacíties

Base RAM (MB)

Max. RAM capadty (MB)3

Disk íncluded wtth system 1GB)
Max, SE díslc rnecrianisms
Max.SEdiskcapacity.IGB)1

Max. fV/D disk mechanísms (Hat-plug)

Max. FWD disk capacity (GB)2

Max. remouablB media drives

32

512

N/A

NW

NÍA
5
45
3

32

2.04B3

N/A

NÍA

N/A

JL
45

3

32

2,04a3

N/A
NÍA
N/A
5
45

3

32

1,532

N/A
N/A
NÍA
5

45
3

32

1,632

N/A
N/A
N/A
5
45

3

64 1-way,
128 2-way

3,072

NÍA
N/A

NÍA

5

45 _j

3

64 1-way,
128 2-way

3,072

N/A

N/A

NÍA

5

4S

3
Site preparation

Site planning and ínstallation fací.

VAratingfarUPSIoadinrj
Heat dissipation (BTUs/hour)
Deptfi [mml
Width (mm)

Haight (mm)
Weight (Kg|

N

S9D

2,195

551

259

604
40

N
990

2,195

551

259

604
40

N
990

2,195

551

259

604

40

N
990

2,195

551

259

604

42

N
990

3,174
551

259

604

43

N

930

3,174

551

259
604
43

N

930
3,174

551

259

604
43

'TPM based on Sybase Í1..5 and HP-UX 11.0 Numbers marked wjiri "e" are estímales, see http://lipperfl.cup.hp.Mm/sysiems/ for more detaíls and updates.
'UángGGBdisk.
3Using512MB memory modules, expectedto be availablefor 0320/30 serversQ]98.
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SPU modal (lumbar D31Q

SPU product rumbar A3268A

A3481A

Max. Bxternal capacltíes

SE disk meehamsnis

SEdiskcapadty'fGB)

FWD dislcmechanisms

FWD disk capadty4(GBl

FWD dísk medí, w/arrays

FWÜ disk capadty w/affays5 (GB) j

DATmechanisms
DAT capadly wíthout data comp. IGB)

D320

A357GA 1

J330

U578A

3350

H 3 344 A

Í3335A

D380

H347BA

0370

A35GOA

A35B2A

0380

A3577A

A3579A

48
43G
45S

180

45fi

7,146

IB

64

48

436

451

180

456

7,146

16

64

48

436

456

18Q

45'
7,146
16

64

48

436

60

240

60

9,528

16

64

48
436

60

240

60

9,528

16

64

48
436
60
240
60

9,528

16
64

48

436

60

240

60

9,528

16

64
Max. I/Ü and networlúng cards

EISAFastSESCSI-2

HSCFast/WideSCSI-2

HSC Fibra ChanneM 063 Mbfs

HSC 20 Graphics card

EISA a-channel MUX

EISA 64-channel MUX

EISA FDDI LAN

EISA lOOBase-T LAN

HSC FÜDI UN

HSC 1 0OBase-T UN with AUI port

HSCDualportlQOaasB-TUN

EISA lOBase-T/IOOVG LAN

EISA 802.5 Token Ríng UN

EISA PS| (X.25/SNAI

EISA X.25/ACC, ACC SNAplus

EISA SNAplusünk

HSCl55Mb/sATM
HSC 622 Mb/s ATM

7

4

2

1

1

7

3

5

3

4

4

7
4

6

4

7

4

4

7

4

2

1

1

7

3

5

3

4

4

7

4

B

4
7

4

4

7
4

2

1

1

7
3

5

3

4
4

7

4

S

4
7

4

4

7

5

3

1 '

1

7
3
5

3
4
4
7
4
e
4
7
4
4

7

5

3

1

1

7

3

5

3

4

4

7

4

6

4

7

4

4

7
5

3

1

1

7

3

5

3

4

4

7

4

6

4

7

4

4

7
5

3

1

1

7

3

5

3
4

4
7

4

6

4

7

4

4

Eléctrica! Charactaristics

AC ¡nput power

Curren! requirements al 1 1 5V

Curren! raquirements at 230V

Typícal power díssipatíon (watts)

Máximum power dissipation [watts)

1GO-127V, 200-240V, 50-60 Hz

8.6 A

4.3 A

350

643

8.6 A

4.3 A

390
643

8.6 A

4.3 A

390

643

8.6 A

4.3 A

475

643

8.6 A

4.3 A

500

643

8.1 A

4.1 A

635

930

8.1 A

4.1 A

635

930

Environmental Characteristics

AcDUstics-Üesksíde

Operating temperatura

Non-operating temperatura

Máximum rate of temperatura change

Operating relativa humidlly

Non-operating relativa humídüy

Operatíng altitude

Non-operating altitude

Less trian 5.7 Bels (LwA) snund powar at 25°C

+ 5° to +40°C(41Dto104DF)

-40Dto+65°C(-40°to 149°F)
20°C/hour w/harrí media, 10°Cíhour w/tape media

15%to80%, non'Condensing, max, wet bulb - 26"C

5% to 9Q%, non-condensing

To 3.0 km (10,000 feet) above sea [eval

To 4.5 km (15,000 feet) above sea level

Regulatory Compliance

Electromagnelic íníerference

Safety

Complíes with FCC Rules and flegulattDns, Part 15, as a C[ass A digital devlce. Manufacturéis Oedaration lo
EN55022 Level A, VCCI Registered, Class 1

UL Usted, CSA Certified, TÜV GS Mark, compliant W¡th EN 60950 and EN 41003

Key dates

HrstCPLdate

Fírst ship dala

11/95

1/96

12/96

12/96

12/96

J2/96

11/95

1/96

5/96

5136

9/96

10/96

8/97

9(97
'UsíngS.) GBdísfCfJwes
5Using HP Model 20 disk arrays at 15B.9 GB
S0nly 3 HP-HSC slots avaílable íor FWD cards on 0310 0320 and 0330, see Chapier 2 "Sysiems" íor detaíls on 1/0 canfiguration
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D3xx Description

Figuro 2,2 Syslom Ovorvlow

LCD
Dísplay Panul

Securíty
tíoor lock

Puwer
Switch

Power SwHch
Saíeiy coi/er

Front View

HP-HSC

Centronics port

Singlo endcd
SCSI-2 port

PS[2 keyhoar
a mí niDUse poits

8 1/0 Slatff
íar EISA and
HP-HSC carth

Remoto Managcnuint,!
Access Pon. Card

Rear Vicw

HP 9000 Enterprise Scivers Configura tion Guide - EíTective 5/9S
hil.(fniaJ. a-nd Ch&nncl Partnw Use Onlij
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D3xx Features

Table 2.4 D3xx Standard Features

Sy«tem

D310

WQMHz

D320

132MHz

D330

IBQMHz

D350SMP
IQOMHz

D3GG SMP

120MHz
(Z-way only)

D370 SMP

IBOMHi
B4-Bit

D380SMP
ÍBOMHz
64-B¡t

Mínimum System

. 1 CPU{100MHzPA7100LC
processor wlth 256 K8 unifíed
cache)
OR
1 CPU (PA73DOIC procassor
w'ith 64/64 KB cache, D330
includesadditionallG24KBL2
cacha)

. 32 MB ECC RAM
* 8 l'CI slots

- 3 slots HP-HSC or EISA capadle
-4 EISA only
- 1 HP-HSC only

• 3 removable medía bays - one
dedícated floppy slot, 2 others for
CD-ROM (std), DOS, or GIC

• 5hot-p!ug dísk drive bays ¡low-
profile) FWD

. 1CPU|100MHzPA7200
processor with 256x256KB
rnstruction/data cache)
OR
2CPUs(120MHzPA72QO
processors wHfi 1024xl024KB
fnstruclion/data cache)
OR
1CPU[160MHzPA8DD064hil
processarw¡tri512x512KB
insttuctíon/data cache)
OR

1 CPU1180MHzPA800064bÍt
processor wHrilQ24x1Q24KB
instruction/data cache)

. 32MB ECC RAM 0350/60
64MBECCRAM D370Í80 Iway
128MB ECC RAM 0370/80 2way

- 8 I!D slots
- 4 slots HP-HSC or EISA capabla
-3 EISA only
- 1 HP-HSC only

• 3 removable media bays— one
dedícated floppy slot, two for CD-
ROM (standard), ODS or QIC

• 5hot-plugd¡skdrivebayj(low-
profile) FWD

Máximum SPU Capacítíes

- 1CPUÜQOMHZPA710GLC
procassor with 256 KB unífíed
cache)
OR

1 CPU (PA7300LC processor
wilh 64(64 KB cache, plus 1024
KB additional 2nd leva] cache)
. 512MBECCRAM|D310)

OR
2GBEDDRAM(D320|D33D)

• 8 ifO cards, with any
combination of EISA and HP-HSC
cards up to máximums of :
-7 EISA cards or
- 4 HP-HSC cards

• 3 removable media drives
• 5 hot-plug disk drives [low-

profile)
. 2CPUs|100MHzPA72DD

procassors with 256x256KB
instruction/data cache)
OR

2CPUsÜ2GMHzpA7200
pracessors w'rth 1024xl024KB
instructian/data cache)
OR

2CPUs[160MHzPA8000B4bÍt
processors with 512x512KB
instructionídata cache)
OR

2CPUs(180MHzPA8aODB4bít
processois with 1024i1024KB
¡nstruction/data cache)

. 1.5 GB ECC RAM 0350/60
• 3 GB ECC RAM 0370(80
• 8 IfO cards, with any

combinaron of EISA and HP-HSC
cards up to máximums of :
- 7 EISA cards or
-5 HP-HSC cards

• 3 removadle medía drives
• 5 fiot-plug disk drivQs (low-

profila)

Standard Features

• Fasl/wida/drffarential
SCSI-2HSCchannelwÍth
extsrnal connector

• S¡ngle-endedSGS[-2wrth
Bxternal connector

• 650MB12X CD-ROM
• HP-UX operating system

with 2-user license
. 802.3 EtherTwist UN
• PS/2keyboard andmouie

ports
• Two high speed RS-232C

serial ports, consolé, and
optional UPS

* Parallel Centronics port
• Intemal IDE connector for

floppy disk driva
• Security Ocor Lock
• FacíoryintBgrationof

memory, disk drívaí, and
110 cards

• Thrae-year on-sita next-
day warranty

• Owner'j Guide and
General Usa ge
dücumenlation set

• Rackmoimtableinto 19-
inch, 1.1,1.6, or 2.0
meter cabínets and the
23-inch 1.5 meler cabinet
supportíng up to four
0 Clasi serven

« .Remote Management Port

Standard HP-UX Internet
Features
Standard Web Services
• Netscape FastTrack
- Oracle Web Application

Server

• Netscape Commumcator

E-Mail
. Mail, MailX, ELM
• Sendmail rev8.8, MIME,

SMTP, ESMTP

Remota Accen Services
• Telnet, ftp, anonymous flp

server

Internet Sarver Fimctiortí
• Internet ¡erver linatd)
• Domaín ñame server
• Routing (QSPF, BINO, RIP,

E6P, HELLO, gateD)
• Network Time Protocol

CliantConfíguration
Services

• Automatic configuraron
for printers, PCs,
wor bfatlons, and X

termináis (DHCP, Bootp,
tftp, rbootp)
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Internai and GhannelPartner Use Only

114



Chapter 2
D-Class Enterprise Servers

HEWLETT'
PACKARD

Figure 2.3 D-Class Serven I/O Configuration

DZxx Models !¡0 Configuration

Remote Managsmant

mmsa i
E1SASID14 HP-HSC Slot ?
^̂ •̂••̂ ^̂ •̂•Î ^̂ M |
EISA Slot 3 HP.HSCSIotl

•̂•̂ ¡̂̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ^H 1
EISA Slot 2 HP-HSCSIotO
•î MM^̂ MÎ H^̂ B^M |

RSZ32coniolaandUPS

PmlMandSESCSl-Z

PS|2 keyboard and mouse

lübaieT 802.3 UN

n

^D

H3

Z]

^

SlJOslots 1 EISA Only
1 HP-HSC Only_ rin, .... .._n

)

-

03xx Models IJQ Configuration

B IÍD slots D31D12DJ3D
4 EISA Only
1 HP-HSC Only

3 EISA or HP-HSC

D35GJBGJ7DJ8D

3 EISA Only
1 HP-HSC Only
4 EISA or HP-HSC

D3xx Models ¡ndude as standard;
-A4107AFWD SCSI card and,
- A3342A Remóte Management Card
Each require QUE HP-HSC slot
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Figure 2.4 D-CIass Memory Confíguration

Memory and Cache Loading on D220, D230, D320, and D33Q CPU/Memory Card

Loau

Grder |

1
5

2
6

3

7

4

8

|0 | 1 Oí Rlnt?a

10 1 1 0| Rlnt m

10 1 1 o| sint 1 A

101 1 Oí !í|nf.1H

Memory

_] . ..

PA-7300LC
RISC

Processor

Secundary Cae

(Optional) on Di

e

20

i

Cache Slot 2

Cacha Slot 1

Memory Loading on D2QO, D210, and D310 CPU/Memory Card

t

Slot 8

EE
33 Slot 5

33 Slot 4

Tói Slot 3

: SlDt 2

Slotl

*•#"•y

Memory Loading on D250/60/70|80 and 0350(60/70/80 CPU/Memory Card

ri

ton

SlotOA

13 Slot 38

la Slotl A

3 Slot IB
23 Slot 4B

ÍES Slot 5A

3 Slot 5B

O

PA-72QDIBOOD PrD

O

02-040
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GLOSARIO

En este glosario se explica de una manera resumida la algunos términos utilizados en

el desarrollo de esta tesis.

Backup

Caché

Down Time

Hot swap

Nodo

PA-RISC

Paridad

Reinicio

SCSI

SPU

Copia de seguridad o respaldo

Memoria o espacio en disco de acceso aleatorio en el que se

guardan los datos más utilizados para obtener un acceso más

rápido de los datos.

Tiempo en que las aplicaciones no están disponibles

Término que se utiliza para describir componentes que

tienen una característica de ser instalados o reemplazados en

caliente.

Es un término que se utiliza para describir a todo un equipo

de computación.

Procesadores RISC que utilizan los equipos midrange de

Hewlett Packard

Es un algoritmo que se utiliza para poder reconstruir datos

en caso que algún disco falle dentro de un arreglo

Término que se utiliza cuando un computador estaba

operando normalmente y se le da una señal de apagado para

luego encenderse de inmediato.

Small Computer System Interface, una conexión estándar

para diversos dispositivos como discos duros, CDs o

scanners.

Término que se utiliza para describir al conjunto principal de

un computador, incluye procesador, tarjeta principal, ranuras

de expansión.
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Terminador SCSI

UNIX

Up Time

En una conexión SCSI se pueden conectar algunos

dispositivos, pero el último de la cadena siempre debe tener

un elemento que cierre la cadena que se denomina

terminador SCSI.

Sistema operativo de los equipos RISC

Tiempo que las aplicaciones están disponibles

118



BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

• Peter S. Weygant, "CLUSTERS for High Availability", Prentice Hall, 1998

• Hewlett Packard, "Power On with HP for Technícal Pre-Sales", 13* Edítion,

Mayo de 1999

• Hewlett Packard, t£HP 9000 Enterprice Servers Configuraron Guide", Julio 1999

• Hewlett Packard, C'HP PC and Networking Products Instant Reference Guide",

Noviembre de 1999

• José Vidal Torres Torres, "Estudio de Sistemas Abiertos para Almacenamiento de

gran Cantidad de Información con Tolerancia a Fallas", Marzo de 1999

• EMC Corporation "Enterprice Storage tutorial", 1997

• COMPAQ, "Support Software CD", Versión 99.02, 1999

• COMPAQ, "Compaq QuickFind Support Reference Library", Enero, Agosto de

1998

• Hewlett Packard, "Configuring HP-UX for Peripherals", Tercera edición, Enero

de 1999

• Hewlett Packard 9 "Managing MC/Service Guard", Enero de 1998

• Hewlett Packard, "HANetwork.pdf, Julio de 1998

• Hewlett Packard, "DiskArray.pdf, Enero 1996

• Hewlett Packard, "NetServer Technical Training", Junio de 1998

• Hewlett Packard, " CES-UXENTROA Introduction to Unix", Mayo de 1998

119



Hewlett Packard, "HP 9000 D-Class Enterprice Servers", Agosto de 1998

Hewlett Packard, "Hot Swap Procedures Guide", Tercera Edición, Agosto de

1998

EMC Corporation, "Symetrix Open Systems Environment", Volumen 1, Enero de

1997

Microsoft, "Networking Essentials", Mayo de 1997

Hewlett Packard, "Introduction to High Availability", Julio de 1998

120


