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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se presenta la implementación de un clúster de alta 

disponibilidad entre dos centrales IP virtualizadas, con el fin de brindar una solución que 

permita la continuidad del servicio de comunicaciones a empresas cuya actividad 

productiva depende en gran medida del funcionamiento de su central telefónica IP. El 

resultado de esta implementación es un sistema de alta disponibilidad capaz de recuperar 

el servicio de comunicaciones en un lapso de tiempo menor a un minuto y que puede ser 

implementado en un ambiente virtual, un ambiente físico o en un ambiente híbrido, gracias 

a las bondades del uso de software libre y la hiperconvergencia en las tecnologías de la 

información (TI). 

En el primer capítulo de este trabajo se abordan los conceptos base para la implementación 

del clúster de alta disponibilidad enfocado a telefonía IP, estos conceptos tienen que ver 

con alta disponibilidad, clusterización, hiperconvergencia y la plataforma de 

comunicaciones unificadas denominada Issabel. 

El segundo capítulo comprende la implementación del clúster, para esto se divide el 

proceso en dos fases. En la primera fase se diseña el clúster, se realiza un diagrama lógico 

que servirá de base para las configuraciones, se define los servicios que manejará el clúster 

y los directorios que serán replicados entre los dos nodos. En la segunda fase se realiza la 

implementación propiamente dicha, se configura VMware ESXi, Pacemaker, Corosync, 

DRBD e Issabel. 

En el tercer capítulo se pone a prueba el clúster y se extraen los resultados del 

comportamiento del mismo al usar las funcionalidades normales de la central, así como el 

módulo de call center. 

En el cuarto capítulo se obtiene las conclusiones del presente trabajo y se añaden 

recomendaciones que facilitan la implementación de este trabajo y que abren las puertas 

a nuevos proyectos de alta disponibilidad basados en software libre. 

 

PALABRAS CLAVE: Clúster, alta disponibilidad, Corosync, Pacemaker, DRBD, Issabel, 

hiperconvergencia en TI, VMware ESXi.  
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ABSTRACT 

In this work, the implementation of a high availability cluster between two virtualized IP 

centrals is presented, in order to provide a solution that allows the continuity of the 

communications service to companies whose productive activity depends mainly on their 

IP telephone exchange operation. The result of this implementation is a high availability 

system capable of recovering the communications service in a period of time less than a 

minute and could be implemented on a virtual environment, a physical environment or on a 

hybrid environment, due to the use of open-source software and hyperconvergence on IT. 

In the first chapter of this work, the basic concepts for implementing the high availability 

cluster focused on IP telephony are addressed. These concepts are related with high 

availability, clustering, hyperconvergence and the unified communications platform called 

Issabel. 

The second chapter includes the implementation of the cluster divided into two phases. In 

the first phase, the cluster is designed, a logical diagram that will serve as the basis for the 

configurations is made, the services that the cluster will handle and the directories that will 

be replicated between the two nodes are defined. In the second phase, the implementation 

itself is carried out, VMware ESXi, Pacemaker, Corosync, DRBD and Issabel are 

configured. 

In the third chapter, the cluster is tested, and the results of its behavior are extracted when 

using the standard functionalities of the central, as well as the call center module. 

In the fourth chapter the conclusions of the present work are obtained and 

recommendations are added to facilitate the implementation of this work and open the 

possibilities to new high availability projects based on free software. 

 

KEYWORDS: Cluster, high availability, Corosync, Pacemaker, DRBD, Issabel, 

hyperconvergence on IT, VMware ESXi. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por un instante, visualice el siguiente escenario: la imagen de la empresa o institución se 

ha puesto en juego, existe malestar y falta de rendimiento del talento humano y los ingresos 

han empezado a descender. Esto es algo que no se tenía previsto, pero que a muchas 

empresas les puede suceder si sus recursos críticos dejan de funcionar.   

Las organizaciones que disponen de un call center o de un contact center como parte de 

su actividad productiva dependen en gran medida del funcionamiento de su central 

telefónica IP. Estos servicios mejoran los procesos de televentas, atención al cliente, 

soporte técnico, campañas automáticas de cobranza, agendamiento de citas médicas e 

incluso la telemedicina. La central IP es un recurso crítico de muchas empresas, por este 

motivo debería estar en funcionamiento la mayor parte del tiempo posible. La mejor medida 

para que esto sea posible es la implementación de una solución de alta disponibilidad. 

Cuando se compra una central IP, las condiciones para implementar un sistema tolerante 

a fallos las pone el proveedor, por lo general son soluciones caras y que implican la compra 

de otro equipo físico. Por otro lado, si se desea implementar una solución de alta 

disponibilidad en centrales IP que funcionan por software no es necesario adquirir otro 

equipo. Se puede aprovechar la infraestructura tecnológica de la empresa y abaratar 

costos. También, se abre la posibilidad de colocar la central IP de respaldo en una sucursal, 

aumentando el grado de prevención al no concentrar la infraestructura crítica en un solo 

lugar. 

El presente trabajo hace uso de las ventajas del software libre para implementar una 

solución automatizada de alta disponibilidad para centrales telefónicas IP. Consiste en dos 

servidores virtuales que trabajan con el objetivo de ofrecer acceso ininterrumpido al servicio 

de telefonía IP. Así, por medio de programas que se instalarán y configurarán en ambos 

servidores, se podrá lograr que la información se esté replicando constantemente. En el 

caso de la caída del servidor, se podrá reinstaurar el servicio de comunicaciones de manera 

automática, solucionando el problema de la necesidad de contar con una persona para 

levantar la central de respaldo.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un clúster de alta disponibilidad entre dos centrales de telefonía IP 

virtualizadas. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Revisar, comprender y aplicar los fundamentos teóricos sobre clústeres de alta 

disponibilidad, Issabel, hiperconvergencia en TI, necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

• Definir las características y configuraciones de las centrales IP para simular un 

escenario de producción. 

• Instalar y configurar el entono de virtualización, los servidores virtuales y el software 

de las centrales IP. 

• Instalar y configurar los programas necesarios para el funcionamiento del clúster de 

alta disponibilidad. 

• Realizar pruebas para comprobar el funcionamiento del clúster de alta disponibilidad 

1.2 ALCANCE 

La propuesta de este trabajo consiste en la implementación por software de un clúster de 

alta disponibilidad entre dos centrales telefónicas IP implementadas con Issabel 4.0. Todo 

esto, dentro de un ambiente de convergencia de infraestructura de TI, ya que se 

virtualizarán los servidores de las centrales que forman parte del clúster. Este ambiente se 

logrará con el uso de VMware ESXi ya que permite tener una solución acorde a la realidad 

de muchas empresas y se puede emular un sitio local y un sitio remoto cuando se tenga 

que realizar pruebas de funcionamiento.  

Al instalar Issabel 4.0, también se instalará el módulo de call center que es una opción a la 

cual se puede acceder por la consola de administración web. Se configurará la central con 

extensiones y agentes (necesarios para el uso del call center), un IVR y además se creará 

una campaña de llamadas salientes. Se usará una troncal SIP para el envío y recepción 

de llamadas.  

Con respecto al dimensionamiento del hardware virtual, se tomará como referencia la 

información proporcionada por Issabel y Elastix para que la central IP pueda funcionar de 

manera adecuada, el número máximo de llamadas concurrentes está ligado a los recursos 

de hardware que se asigne a la central. El propósito de este trabajo no es conocer cuántas 

llamadas se puede realizar, sino entender y comprobar el funcionamiento del clúster de 

alta disponibilidad. 

Para la implementación del clúster se usarán los siguientes programas: 
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- DRBD (Distributed Replicated Block Device): se lo usará para el almacenamiento 

compartido del clúster en modo activo/pasivo, en este modo el nodo secundario 

(central telefónica IP de respaldo) entra a funcionar cuando el clúster detecta que el 

nodo primario (central telefónica IP principal) ha dejado de funcionar. Se usará el modo 

de replicación de DRBD denominado protocolo C, que permite que la información se 

escriba en ambos nodos al mismo tiempo. 

- Corosync: se lo usará como software de administración del clúster, sus funciones 

principales son verificar si se cuenta con el suficiente número de nodos para el 

funcionamiento del clúster y autenticar a los nodos en el mismo. 

- Pacemaker: se lo usará como software de administración de recursos del clúster. Se 

encarga de detener, activar y monitorizar el estado de los servicios que ejecuta el 

clúster. 

Dentro del apartado de las pruebas de funcionamiento, se verificará si la central de respaldo 

entra a funcionar al apagar la central principal. Para poder realizar esta parte se 

comprobará el funcionamiento de la central principal al recibir y realizar llamadas con un 

softphone, constatando que funcione el IVR, el registro de llamadas, los agentes y la 

campaña de llamadas salientes. Después, se apagará la central principal y se procederá a 

realizar las mismas pruebas mencionadas anteriormente, si éstas son satisfactorias, la 

segunda central ha entrado a funcionar correctamente. Otra prueba dentro de este 

segmento será apagar la central principal, en medio de una llamada entrante o saliente 

para constatar si la llamada se cierra o se mantiene. Dentro de este punto sería interesante 

saber si se debe registrar otra vez la extensión SIP o no es necesario. También, se 

comprobará el tiempo que tarda la transición desde que la central principal deja de 

funcionar, hasta que la central de respaldo toma el control. Para esta parte se monitoreará 

las centrales IP vía SSH usando el programa PuTTY y se extraerá la información desde los 

mensajes de Log o desde la interfaz de comandos de línea de Asterisk. 

Otro aspecto que se quiere conocer es el comportamiento del clúster con respecto al 

módulo de call center, comprobar qué sucede cuándo se esté realizando una campaña de 

llamadas salientes. Para este propósito se usarán dos softphones configurados con una 

extensión SIP cada uno y se procederá a asignar los agentes a estas extensiones para que 

pueda empezar la campaña de llamadas salientes desde la central principal. Se apagará 

la central principal y se verificará si la campaña continúa o hay que iniciarla desde cero en 

la central de respaldo. 
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El presente proyecto tendrá un producto final demostrable que consiste en la 

implementación del clúster de alta disponibilidad para centrales IP descrito en el alcance. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 ALTA DISPONIBILIDAD EN TI 

Al referirse a alta disponibilidad (High Availability, HA) en el ámbito de las tecnologías de 

la información, se hace referencia a la característica de continuidad en la prestación de 

datos y aplicaciones, para que estén disponibles al usuario final el mayor tiempo posible 

[1]. Se hace énfasis en la continuidad de los servicios, ya que un servidor puede estar 

funcionando físicamente, pero esto no implica que las aplicaciones estén funcionando 

correctamente, volviéndolo inútil.  

Se puede usar hardware o software para implementar un sistema de alta disponibilidad y 

evitar interrupciones en los servicios críticos. Existen dos tipos de interrupciones [2]: 

- Interrupciones previstas: se paralizan los servicios siguiendo una planificación 

previa, por ejemplo, cuando se realizan mantenimientos o actualizaciones de los 

servidores.  

- Interrupciones imprevistas: se paralizan los servicios por acontecimientos que no 

estaban planificados. Por ejemplo, la pérdida de energía eléctrica, desastres que 

afecten la integridad física de los equipos, fallas de software y ataques cibernéticos.  

1.3.1.1 Cuantificación de la alta disponibilidad en TI.   

La disponibilidad de un sistema tecnológico, se puede cuantificar con las siguientes 

métricas: 

- Tiempo medio entre fallos (Mean Time Between Failures, MTBF): mide el tiempo 

medio entre las ocurrencias de una falla del sistema al cabo de un año, es medido en 

horas. 

- Tiempo medio de recuperación (Medium Time To Repair, MTTR): mide el tiempo 

en horas que existe desde que se ocasiona el fallo, hasta que se lo resuelve y el 

servicio empieza a funcionar nuevamente. Se hace la medición de manera anual. 

- Grado de disponibilidad expresado en porcentaje: indica el porcentaje de tiempo 

que estará disponible un determinado servicio. Este factor se calcula con la Ecuación 

1.1. Se usará la letra G para su representación. Cabe recalcar que este es un método 

general para calcular el grado de disponibilidad, existen otros métodos que consideran 
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otras variables como el tiempo que funciona el servidor, tiempos de mantenimiento, 

tiempos estimados de baja de servicio, tiempo de funcionamiento de cada componente 

del servidor. El método que se use depende de las variables que se pueda obtener, 

así como del tipo de aplicación que se brinda, no es lo mismo acceder a una base de 

datos en horario laboral que a una página web de un banco. 

 

𝐺 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 

(1.1) 

 

El objetivo de los departamentos de TI sería aumentar el MTBF y reducir el MTTR para 

tener un óptimo grado de disponibilidad. 

Para una mejor comprensión del grado de disponibilidad, en la Tabla 1.1 se muestra el 

tiempo que estará fuera de servicio un determinado recurso, de acuerdo a varios 

porcentajes de disponibilidad calculados. El mayor nivel de disponibilidad en este modelo 

(de los nueves) será el de 99.999% que significa un tiempo de inactividad teórico de 0.087 

horas, que son 5 minutos al año. 

Tabla 1.1. Porcentajes de disponibilidad y sus repercusiones en tiempo [3].    

Porcentaje de 

Disponibilidad [%] 

Porcentaje de 

Indisponibilidad 

[%] 

Tiempo de 

indisponibilidad 

anual [horas] 

Tiempo de 

indisponibilidad 

semanal [minutos] 

98 2 175.2 198 

99 1 87.6 96 

99.8 0.2 17.5 20 

99.9 0.1 8.7 10 

99.99 0.01 0.875 1 

99.999 0.001 0.087 0.1 

 

1.3.1.2 Soluciones de alta disponibilidad en TI 

A continuación, se presentan las soluciones más utilizadas para lograr que los sistemas 

tengan el mayor tiempo de operación posible. 
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1.3.1.2.1 Redundancia en hardware 

En caso de fallo en uno de los componentes físicos sobre los que se soporta un servicio, 

habrá uno o varios elementos con las mismas características que podrán reemplazarlo. 

Este uso de dos o más elementos con las mismas características permite la operación 

continua del sistema en caso de que uno de sus componentes duplicados falle. Existen dos 

tipos de redundancia [1]: 

- Redundancia activa: todos los elementos redundantes se encuentran funcionado al 

mismo tiempo. Si uno de los elementos falla, no se pierde la continuidad del servicio. 

- Redundancia pasiva: solo uno de los elementos redundantes se encuentra en 

funcionamiento. Los otros elementos se usarán en caso de falla del elemento principal. 

Por lo general, esta solución implica el gasto en equipos adicionales, pero hay casos en 

los que se puede encontrar la solución embebida en el equipo. En la actualidad, se puede 

encontrar servidores con dos o más fuentes de energía, dos o más tarjetas de red para 

evitar caídas de conectividad. Esto se puede observar en la Figura 1.1.  

 

Figura 1.1. Redundancia en hardware en un servidor [4]. 

1.3.1.2.2 Redundancia de almacenamiento 

Sirve para prever pérdidas o daño de la información por fallas en los componentes de 

almacenamiento, mala operación de los mismos o por ataques cibernéticos [2]. Entre las 

técnicas que se usan están: 

- Uso de RAID (Redundant Array of Independent Disks) para el almacenamiento: 

Consiste en usar dos o más discos duros para ir distribuyendo o replicando la 

información. Los tipos de RAID más usados son: 

o RAID 0: la información se distribuye entre los distintos discos que conforman el 

arreglo, se gana velocidad de escritura. Si se daña uno de los discos, la información 

que se tenía almacenada se perderá o será inaccesible. 
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o RAID 1: la información se refleja (duplica) entre los discos que conforman el arreglo, 

como si se tratara de un espejo. Con esta configuración se sacrifica velocidad de 

escritura, ya que se debe escribir los mismos datos en varios discos, pero se obtiene 

redundancia, por lo tanto, tolerancia a fallos. Para implementar esta configuración 

se necesita como mínimo dos discos.  

o RAID 5: la información se distribuye como en el caso del RAID 0, pero ahora se 

genera un bloque de paridad en cada disco duro para poder reconstruir la 

información en el único caso de que un disco duro se dañe. Para que esta 

configuración funcione se necesitará como mínimo tres discos. Se obtiene gran 

velocidad de acceso y redundancia.  

- Crear respaldos de la información en lugares remotos o en la nube: se 

recomienda usar el método 3, 2,1 que consiste en tener al menos tres copias de los 

datos (el original y dos copias más), almacenarlos en dos medios distintos (discos 

duros externos, USB, cintas) y de éstos, uno debe ser un medio externo a la 

organización (nube o lugar remoto) [5]. En el mercado existen soluciones que permiten 

desarrollar este proceso de forma automática, una de éstas es el software Veeam 

Backup & Replication, que puede realizar respaldos automáticos de máquinas físicas, 

así como de máquinas virtualizadas. 

1.3.1.2.3 Redundancia en la red de comunicaciones 

Sirve para mantener la conectividad con cierto recurso, se suele usar dos o más enlaces 

hacia un mismo punto, así, si un enlace falla, el otro entra a funcionar inmediatamente. Al 

realizar esta configuración, se abre la posibilidad de realizar balanceo de carga, esto 

significa que se puede repartir el tráfico entre los dos enlaces, para tener la posibilidad de 

transmitir más información y reducir los cuellos de botella.  

También existe la posibilidad de que, por un tema de costos, un enlace sea de mejores 

prestaciones, por ejemplo, un enlace podría ser de fibra óptica y el enlace de respaldo 

podría ser de cobre, entonces se configurará los equipos para que se de preferencia al 

enlace de fibra óptica y en caso de falla, se use el otro enlace.  

1.3.1.2.4 Redundancia en el procesamiento 

Se usa en situaciones donde el procesamiento de la información es un aspecto crítico para 

la prestación de un servicio, en estos casos se debe juntar la capacidad de procesamiento 

de varios computadores y a la vez, asegurarse de que los mismos funcionen la mayor 

cantidad de tiempo posible, permitiéndoles responder en caso de fallo de uno de los 
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mismos [2]. Esto se lo consigue usando la clusterización de servidores, específicamente el 

clúster computacional de balanceo de carga. Estos conceptos son revisados con más 

profundidad en las siguientes secciones. 

1.3.1.2.5 Redundancia virtual 

La virtualización de servidores permite crear varios servidores dedicados usando un mismo 

equipo físico. Se puede disminuir los tiempos de caída de un recurso al tener la opción de 

clonar los servidores virtuales y seguir brindando el servicio cuando se realizan 

actualizaciones o mantenimiento del servidor virtual. En las siguientes secciones de este 

trabajo se hablará con mayor profundidad sobre las características y los beneficios de 

implementar esta solución. 

1.3.2 CLÚSTER COMPUTACIONAL 

El concepto de clúster computacional se encuentra dentro del campo de la redundancia de 

recursos y hace referencia a un conjunto de computadores que se comunican entre sí y 

trabajan con el objetivo de ofrecer acceso ininterrumpido a datos y servicios [1]. También 

se los puede usar para incrementar el desempeño en el procesamiento de información. 

En Linux, el servicio que permite realizar la clusterización o la comunicación bidireccional 

continua y monitoreo entre los miembros del clúster se denominaba Heartbeat, pero en la 

actualidad, en la mayoría de distribuciones se usa Corosync. Se hablará con más detalle 

de éste y otros complementos en las siguientes secciones. Hay que tener en cuenta que 

no todas las aplicaciones pueden funcionar bajo un clúster, éstas deben permitir que se 

inicialicen, finalicen y monitoreen fácilmente [1].  

Como se dijo anteriormente, para conformar un clúster se necesitan de dos o más 

computadores, éstos deben estar conectados a la red de área local (LAN) y se recomienda 

que tengan las mismas características de hardware. El máximo número de miembros del 

clúster depende del software que se use para la implementación [1]. 

1.3.2.1 Tipos de clústeres computacionales 

 Comúnmente se clasifica a los clústeres computacionales en dos tipos [1]: 

- Clústeres computacionales de balanceo de carga: se lo usa para prestar servicios 

exigentes que requieren un alto rendimiento de la infraestructura sobre los cuales 

están soportados. Un ejemplo de uso está en el ámbito científico, donde realizan 

cálculos exigentes y gran procesamiento de información. También están presentes en 
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páginas web y varios servicios de Internet, permitiendo distribuir las peticiones de los 

clientes entre distintos servidores. 

- Clústeres computacionales de alta disponibilidad: se los usa para que un 

determinado servicio se encuentre activo la mayor parte del tiempo posible. En las 

próximas secciones se profundizará sobre este tipo de clúster, ya que es uno de los 

componentes principales de este trabajo.  

1.3.2.2 Configuraciones de clústeres computacionales [1] 

Entre las principales configuraciones, se tienen las siguientes: 

- Activo/Activo: los dos o más miembros del clúster prestan el servicio al mismo tiempo. 

Se la puede usar para balanceo de carga y también para alta disponibilidad.  

- Activo/Pasivo: de los dos o más miembros del clúster, solo uno presta el servicio, se 

lo denomina nodo maestro. Si el nodo maestro falla, la reconfiguración del clúster se 

activa automáticamente y el servicio es prestado por uno de los nodos restantes. 

- N + 1: se la puede implementar con dos o más miembros del clúster. Consiste en N 

miembros del clúster en la configuración activa/activa y 1 miembro de respaldo que 

estará listo para reemplazar al nodo que falle. Si se aplica esta configuración con dos 

nodos, se estaría hablando de una configuración activa/pasiva. 

- N + M: se la implementa con más de dos miembros del clúster. Consiste en N 

miembros del clúster en la configuración activa/activa y M miembro de respaldo que 

estarán listos para reemplazar a el/los nodos que fallen.  

- N a 1: se la puede implementar con dos o más miembros del clúster. Consiste en N 

miembros en la configuración activo/activo y 1 miembro de respaldo que se puede 

convertir en activo de manera temporal en caso de que un nodo falle. Una vez 

recuperado, el nodo que ha fallado vuelve a sus funciones y el nodo de respaldo deja 

de ser activo. Si se aplica esta configuración con dos nodos, se estaría hablando de 

una configuración activa/pasiva. 

- N a N: se la implementa con más de dos miembros del clúster. Es el siguiente eslabón 

de la configuración N a 1 y se la usa en situaciones en donde la redundancia extra es 

necesaria en todos los nodos activos.  
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1.3.3 ALMACENAMIENTO COMPARTIDO EN CLÚSTERES 

COMPUTACIONALES 

Uno de los principios de funcionamiento del clúster computacional es que siempre esté listo 

para reemplazar a un nodo en caso de falla. Pero, ¿Cómo se tiene la misma información 

en todos los miembros del clúster? La respuesta está en el almacenamiento compartido, 

ya que de nada serviría que los nodos solo tengan acceso a sus propios datos y recursos 

de almacenamiento. A continuación, se verán los métodos de almacenamiento compartido 

más usados. 

1.3.3.1 Red de área de almacenamiento (Storage Area Network, SAN) 

Consiste en una red dedicada exclusivamente al almacenamiento, el tráfico de esta red 

está aislado del tráfico de los usuarios. Los elementos de esta red son los medios de 

almacenamiento (RAID, cintas para almacenar datos de respaldo), equipos de 

interconexión (conmutadores de alta velocidad) y los hosts (servidores) [6]. Esto se puede 

observar en la Figura 1.2. Se usa la tecnología de red Fibre Channel (rápida por usar fibra 

óptica, pero cara) y en otras ocasiones iSCSI (no tan rápida por usar cobre, pero menos 

costosa). Esta red ofrece escalabilidad de almacenamiento, rapidez y alta disponibilidad. 

La gran velocidad de las tecnologías de red que se utiliza, permite que los servidores vean 

a los arreglos de discos como sus unidades locales. Los archivos, en vez de almacenarse 

enteramente en un sistema jerárquico de carpetas, se dividen en bloques de igual tamaño 

que se colocan donde el sistema operativo considere conveniente, es una manera de 

optimizar el espacio de almacenamiento y se denomina almacenamiento a nivel de bloque 

[7].  

 

Figura 1.2. Arquitectura de una red SAN [6].  
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Este tipo de red se encuentra comúnmente en la infraestructura de las empresas que 

prestan servicios de almacenamiento en la nube. Para empresas que no son tan grandes, 

pero que buscan los beneficios de una red SAN, existen soluciones como la línea EMT 

Unity XT de Dell, que permite tener en un mismo dispositivo gran redundancia de hardware 

y escalabilidad en almacenamiento. 

1.3.3.2 Almacenamiento conectado en red (Network Attached Storage, 

NAS) 

Consiste en un dispositivo conectado a la red al cual se le puede colocar cierto número de 

discos duros en una configuración RAID. Solo se dedica al almacenamiento, no es capaz 

de procesar información. Es como tener un disco externo, pero en vez de conectarlo 

físicamente, se podrá agregar a los computadores como una unidad de red. Un ejemplo de 

la conexión de un NAS se observa en la Figura 1.3. Para guardar información usa un 

sistema jerárquico de carpetas denominado almacenamiento a nivel de archivo [7]. Se lo 

puede usar como una nube privada. 

 

 

Figura 1.3. Conexión de un NAS [8].  

1.3.3.3 Dispositivo de Bloque Replicado Distribuido (Distributed 

Replicated Block Device, DRBD) 

Es un software de almacenamiento replicado para Linux que refleja (no comparte) el 

contenido de dispositivos de bloque (discos duros, particiones, volúmenes lógicos, 

memorias USB) entre servidores, a través de la red [9]. Se puede decir que es una 

configuración RAID 1 basada en red.  Esta solución se lanzó en julio de 2007 y ya en 2009 

fue acoplada al kernel1 de Linux [1].  

 
1 Kernel: Elemento central de un sistema operativo GNU/Linux que maneja los recursos de 
hardware. 
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Para implementar este programa, es necesario que en todos los nodos del clúster se tenga 

disponible una cantidad de almacenamiento exclusiva, donde se creará una partición en la 

que se escribirá la información a ser replicada. DRDB usa esta partición para crear un 

dispositivo de bloque drbd0, que se localiza en /dev/drbd0, accesible desde ambos 

servidores. El servidor primario (activo) es el que tiene acceso de lectura y escritura sobre 

drbd0, después de que escribe en drbd0, esos mismos datos se envían por TCP/IP al 

servidor secundario (pasivo, que solo tiene acceso de lectura) consiguiendo la 

sincronización de la información. La replicación tiene las siguientes características: 

- Es en tiempo real: la replicación se da lugar mientras el servidor está prestando los 

servicios. Se usa el puerto 7788 TCP para la comunicación entre los servidores [9]. 

- Es transparente: las aplicaciones no necesitan estar pendientes de que los datos se 

están almacenando en múltiples servidores [9]. 

- Es sincrónica y asincrónica: la replicación sincrónica implica que las aplicaciones 

del servidor activo reciben la notificación de finalización de escritura, una vez que la 

información se haya escrito en todos los servidores interconectados. Por otro lado, en 

la replicación asincrónica, la notificación de finalización de escritura llega cuando los 

datos se han acabado de escribir de manera local y se han colocado en el buffer de 

envío TCP, es decir, antes de que se propague a los demás servidores [9]. 

El formato de la partición que usará DRBD depende del modo de escritura, así: 

- Modo activo/activo: en donde todos los nodos acceden al mismo tiempo al 

almacenamiento compartido, se usa el sistema de archivos tipo GFS22 u OCFS23. 

- Modo activo/pasivo: el nodo activo accede al almacenamiento, por lo general, el 

clúster solo monta4 el drbd0 en este nodo, cuando falla, drbd0 se monta en el nodo 

pasivo. Se usan los sistemas de archivos tradicionales de Linux como ext3, ext45.  

1.3.3.3.1 Arquitectura de DRBD 

DRBD se compone de tres partes principales [9]: 

 
2 Global file System 2: Sistema de archivos que permite que todos los nodos del clúster tengan 
acceso simultáneo al mismo almacenamiento compartido. 
3 Oracle Cluster File System: Sistema de archivos de discos compartidos, desarrollado por Oracle. 
4 Montar: Linux trata a los dispositivos de almacenamiento como si fueran archivos, por lo que, si se 
desea ver el contenido, se debe montar el dispositivo en una determinada ubicación, la más común 
suele ser /mnt/. 
5 Ext4: fourth extended filesystem, es la mejora del sistema de archivos ext3, soporta volúmenes de 
hasta 1024 PiB y un tamaño de archivo máximo de 16 TiB. 
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- Módulo de kernel: es la parte medular del funcionamiento de DRBD, ya que actúa 

como un driver6 para el dispositivo de bloque virtual (drbd0) que va a ser replicado a 

través de la red. Por esta razón se encuentra en las capas inferiores del sistema de 

los dispositivos de entrada-salida de Linux, esto se puede observar en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Posición de DRBD en el sistema de entrada-salida de Linux [10]. 

- Herramientas de administración del espacio del usuario: son herramientas que se 

comunican con el módulo de kernel, permiten configurar y administrar los recursos 

DRBD. En la Tabla 1.2 se detalla cada herramienta. 

Tabla 1.2. Herramientas de administración del espacio del usuario 

Nombre de la 

Herramienta 

Característica 

 

drbdadm 

Obtiene todos los parámetros de configuración del archivo 

/etc/drbd.conf, actúa como frontend7 para drbdsetup y 

drbdmeta. 

 

drbdsetup 

Configura el módulo de kernel de DRBD. Para establecer los 

parámetros de drbdsetup se usa línea de comandos, por este 

motivo no se usa con mucha frecuencia esta función. 

 

drbdmeta 

Permite crear, deshacer, restaurar y modificar las estructuras de 

los metadatos8 de DRBD. Al igual que drbdsetup, esta función no 

se usa frecuentemente de manera directa. 

 

- Recursos de DRBD: un recurso de DRBD hace referencia a todos los aspectos de un 

conjunto de datos particular que se va a replicar [9]. Entre los aspectos que se incluyen, 

están: nombre del recurso (es arbitrario, pero no debe contener espacios), volúmenes 

 
6 Driver: o controlador por su traducción al español, es el software que permite comunicar un 
componente de hardware con el sistema operativo de un computador. 
7 Frontend: es la parte de un software o página web que interactúa con el usuario. 
8 Metadatos: es información que usa un sistema de archivos para mantener la organización de los 
datos y que se pueda acceder a ellos.  
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(contienen el conjunto de datos a ser replicados y un conjunto de metadatos para uso 

interno de DRBD, los dispositivos de bloque se crean dentro de un volumen), 

dispositivo DRBD (es el dispositivo de bloque virtual administrado por DRBD, se 

denota /dev/drbdX, donde X puede ir del 0 al 147) y conexión (es el enlace de 

comunicación entre nodos que comparten un conjunto de datos replicados [9]).  

1.3.3.3.2 Modos de Replicación [9]. 

DRBD tiene los siguientes modos de replicación:  

- Protocolo A: Realiza una replicación asincrónica. Puede existir una pérdida de datos 

al momento de la escritura en el caso de que forzadamente se tenga que conmutar a 

otro nodo por un fallo. 

- Protocolo B:  Realiza una replicación de memoria sincrónica (semi sincrónica). La 

notificación de finalización de escritura llega cuando los datos se han acabado de 

escribir de manera local y los paquetes de replicación han llegado al nodo secundario. 

No se pierde datos al momento de la escritura en el caso de que forzadamente se 

tenga que conmutar a otro nodo por una falla en el nodo principal. 

- Protocolo C: Realiza una replicación sincrónica. Se garantiza que en caso de que un 

nodo falle, no existirá pérdida de datos. Es el protocolo de replicación más utilizado. 

1.3.4 CLÚSTER COMPUTACIONAL DE ALTA DISPONIBILIDAD 

El punto central de la implementación de este trabajo tiene que ver con el clúster 

computacional de alta disponibilidad, es por eso que en esta sección se va a mencionar los 

conceptos necesarios para entender su funcionamiento y estructura. Recapitulando los 

conceptos anteriores, este tipo de clúster es una solución de alta disponibilidad en TI que 

comprende redundancia de hardware y en otros casos redundancia virtual.  

El objetivo principal de esta solución, es lograr que los datos o servicios críticos alcancen 

la mayor disponibilidad posible. Para lograr este objetivo, se debe instalar un conjunto de 

programas para las clusterización de varios servidores (físicos o virtuales). Este conjunto 

de programas se encarga de monitorear el estado de los nodos del clúster y de supervisar 

los servicios que el clúster administra (recursos) [11].  

Si un nodo del clúster deja de funcionar, o si alguno de los recursos se detiene, el clúster 

lo nota y se encarga que el servicio se reinicie en otro nodo, de esta manera, el servicio se 

podrá volver a usar después de una interrupción mínima. En la Figura 1.5 se representa de 
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manera general esta solución de HA, en donde se puede observar que cada nodo conoce 

los recursos que presta el clúster, por lo que, si un nodo falla, otro podrá reemplazarlo. 

 

Figura 1.5. Representación general de un clúster computacional de HA [11]. 

Esta solución se suele confundir con funcionalidades de HA ofrecidas por productos de 

virtualización como VMware vSphere. En este caso, existe el producto VMware vSphere 

HA, que tiene como propósito proteger las máquinas virtuales contra fallos en hardware. Si 

una máquina virtual falla, otra máquina de respaldo entra a funcionar. Pero, si sucede un 

error a nivel de aplicación, si algún proceso crítico falla, la solución de VMware no es capaz 

de detectarlo y considerará que la máquina virtual sigue disponible, ya que no monitorea 

los servicios que se están ejecutando en la máquina virtual, ésta es la principal diferencia 

con respecto al clúster computacional de HA.  

El clúster computacional de HA se lo instala de acuerdo al sistema operativo sobre el cual 

el servicio crítico funciona, así, si se usa Windows, se necesitará Windows Server HA, si 

se usa Linux se lo puede realizar utilizando el programa Corosync y otros complementos. 

En este trabajo se describirá e implementará la solución basada en Linux, ya que la central 

telefónica IP (Issabel 4.0) usa CentOS 79 como base para su funcionamiento. 

Existen varias soluciones de clústeres computacionales de HA de código abierto, por 

ejemplo, Red Hat High Availability, Suse Linux Enterprise Server High Availability (SLES 

HA), Oracle Clusterware, Veritas Cluster Servide, entre otros. Lo común de estas 

soluciones es que se necesita adquirir una licencia para poder utilizarlas. Según [3], estas 

licencias pueden ir desde los $399 a $699 anuales.  

 
9 CentOS 7: Community Enterprise Operating System, es un sistema operativo, basado en la 
distribución Red Hat Enterprise Linux, es decir, es un software de clase empresarial gratuito. 
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Como son soluciones de código abierto, se puede saber su modelo de funcionamiento, en 

el presente trabajo se usará el modelo que usa SLES HA ya que es compatible con CentOS 

7 (sistema operativo sobre el que funciona la central IP), existe material bibliográfico para 

su configuración y tiene una gran comunidad activa de desarrolladores. Además, en [3] se 

realiza una comparativa entre soluciones de HA de código abierto y SLES HA es la que 

tiene mejores características. 

1.3.4.1 Software necesario para implementar el clúster en base al modelo 

SLES HA 

Para que el clúster computacional de HA ejecutado en un entorno Linux pueda cumplir con 

su propósito, es necesario contar con un grupo de programas que cumplen distintos roles, 

pero que funcionan de manera conjunta. Estos programas se dividen en cuatro capas 

lógicas [12]. El uso de cada programa, responde a la capa en la se encuentre dentro de los 

niveles lógicos de un clúster. Para una mejor interpretación de esta estructura, en la Figura 

1.6 se puede observar la ubicación de cada programa que se usará dentro de la estructura 

de capas del clúster computacional de HA. 

 

Figura 1.6. Niveles lógicos y sus programas en el clúster computacional de HA [13].  
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 A continuación, se numeran las capas lógicas, junto con los programas que se usarán: 

1. Almacenamiento compartido del clúster – DRBD 

2. Administrador del clúster – Corosync 

3. Administrador de recursos del clúster – Pacemaker  

4. Agente de Recursos – OCF (Oracle Cluster Framework) 

En las secciones anteriores de este trabajo ya se habló sobre la primera capa, es decir, 

sobre el almacenamiento compartido y el programa que se usa en esta capa que es DRBD, 

en las siguientes secciones se va a describir las otras tres capas lógicas del clúster 

computacional de HA y sus programas correspondientes. 

1.3.4.2 Administrador del clúster – Corosync 

Se encuentra sobre la capa de almacenamiento compartido y se encarga de que el 

conjunto de nodos trabaje adecuadamente para que el clúster opere con normalidad. Para 

lograr este propósito, provee los siguientes servicios:  

- Servicio de mensajería y pertenencia del clúster: permite que todos los nodos estén 

informados continuamente sobre la configuración y el estado del clúster. En versiones 

anteriores a CentOS 7 se usaba heartbeat10, en la actualidad se utiliza Corosync y su 

protocolo especial denominado TOTEM (Totem Single-ring Ordering and 

Membership). Este protocolo proporciona una entrega de mensajes ordenada y de baja 

latencia por medio de broadcast. Para el tema de pertenencia de los nodos al clúster, 

se usa membership protocol. Este protocolo detecta fallas en los miembros del clúster 

y reconstruye su configuración, excluyendo los nodos defectuosos y ayudando a que 

TOTEM retome sus funciones normales [1]. 

- Quorum: es el mínimo número de votos de los miembros del clúster, necesario para 

que el clúster esté en operación. Cuando sucede una falla, el número de nodos del 

clúster cambia, por lo tanto, los nodos funcionales deben acordar y votar, para elegir 

en dónde se recuperarán los servicios [1]. Para ejemplificar el funcionamiento del 

quorum, se va a considerar tres nodos denominados X, Y, Z, si cada uno monitorea el 

estado de los otros dos nodos a través de la red, y la tarjeta de red del nodo X falla, el 

clúster se dividiría en dos partes, una parte formada por el nodo X y otra formada por 

Y, Z. Cada parte piensa que la otra se encuentra inactiva al no recibir los mensajes de 

 
10 Heartbeat: Es un demonio (servicio) de Linux que permite que los nodos de un clúster estén 
comunicados entre sí y sepan si pertenecen o no a ese clúster.  
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estado del clúster, por lo que se intentará reestablecer los servicios al mismo tiempo 

en ambas partes. A esta situación se la denomina Split-brain, esto comprometería la 

integridad de la información del almacenamiento compartido.  

Para evitar esta situación se usa el quorum, por lo que, en el clúster se esperaría tres 

votos (los de X, Y, Z), para alcanzar el quorum se usa el algoritmo de mayoría simple 

(más de la mitad). Así, si sucede un caso de Split-brain, existiría un lado con un solo 

voto (X) y otro con dos votos (Y, Z), el cual ganaría el Quorum ya que tiene más de la 

mitad de los votos. Por lo tanto, se reconfigura el clúster, de tal manera, que el clúster 

siga funcionando con Y, Z y uno de estos tenga acceso al almacenamiento compartido, 

X quedaría aislado.  

1.3.4.2.1 Características de Corosync 

A parte de prestar los servicios que se mencionaron anteriormente, Corosync tiene las 

siguientes características: 

- Es compatible con CentOS 7 y trabaja en conjunto con administradores de recursos 

como RGManager y Pacemaker. Se recomienda usar este último ya que RGManager 

está discontinuado para CentOS 7 [13]. 

- Autentica a los miembros del clúster y puede cifrar los mensajes de comunicación entre 

los nodos. 

- Usa los puertos UDP 5404 y 5405. Motivo por el cual se debería habilitar el paso de 

estos puertos si se usa algún Firewall. 

- Todas las configuraciones se registran en el siguiente directorio: 

/etc/corosync/corosync.conf. 

1.3.4.3 Administrador de recursos del clúster – Pacemaker  

Se encuentra sobre la capa de administración del clúster y se asegura de que los servicios 

que brinda el clúster estén funcionando todo el tiempo. Para esto, tiene la capacidad de 

monitorizar, activar, detener y migrar los servicios que se están ejecutando. Corosync 

intercambia información periódicamente con Pacemaker sobre el estado de cada nodo del 

clúster, cuando se detecta que un nodo ha fallado, se envía una notificación a Pacemaker 

para que inicie el proceso de reconfiguración de los servicios del clúster y traslade dichos 

servicios al nodo que ha sido designado después que se lleve a cabo el proceso de quorum 

[14]. Pacemaker se ayuda de los agentes de recursos para que ellos se comuniquen 

directamente con el servicio y lleven a cabo las indicaciones del administrador de recursos. 
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1.3.4.3.1 Características de Pacemaker 

- Su archivo de configuración se encuentra en /var/lib/pacemaker/cib/cib.xml. 

No debe ser modificarlo directamente, se debe usar la interfaz de línea de comandos 

de PCS11. El archivo cib.xml contiene información de la configuración del clúster y el 

estado de los recursos del mismo.  

- Designa a un nodo conocido como Designated Coordinator para que edite el cib.xml 

original, los otros nodos obtienen la copia del mismo. El nodo designado también se 

encarga de desconectar un nodo, agregar, quitar y migrar recursos [14]. 

- Usa el puerto TCP 2224. 

- Denomina recursos del clúster, a los servicios y aplicaciones que administra. Un 

recurso puede ser un servidor web, un servidor de base de datos, o cualquier otra 

aplicación disponible en el sistema operativo. 

1.3.4.3.2 Componentes [3] 

El funcionamiento de Pacemaker se divide en cinco módulos esenciales. En la Figura 1.7 

se representa la Arquitectura de Pacemaker.  

A continuación, se describe cada módulo: 

- Policy Engine (PE): Se ejecuta solo en el Designed Coordinator, lleva a cabo las 

acciones pendientes por realizar, las mismas que están descritas en el CIB. 

 

Figura 1.7. Componentes del Administrador de Recursos – Pacemaker [13]. 

 
11 Pacemaker Configuration System (PCS):  es una herramienta para la configuración fácil por medio 
de comandos de Pacemaker, Corosync, dispositivos de fencing y los recursos. Evita editar 
manualmente el complejo archivo de configuración. 
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- Local Resource Manager (LRM): a diferencia del PE, se ejecuta en cada nodo del 

clúster y se comunica directamente con los agentes de recursos compatibles con 

Pacemaker para detener, iniciar, migrar o monitorear los recursos. El concepto de 

agente de recursos se verá en la sección 1.3.4.4. 

- Cluster Resource Management (CRM):  Es un intermediario entre las tareas que 

realizan los módulos de PE y LRM. Así, si PE inicializa o paraliza un servicio, envía un 

mensaje a CRM para que le informe al LRM, y éste, se encarga de usar el agente de 

recursos idóneo para inicializar o paralizar el servicio. Después de este proceso, el 

CRM se encarga de actualizar el archivo cib.xml con los cambios realizados 

- Cluster Information Base (CIB): significa base de información del clúster, al traducir 

sus siglas. Contiene un archivo XML12 que se distribuye en todos los nodos del clúster. 

Como se mencionó anteriormente, aquí se encuentra la información de las 

configuraciones del clúster y del estado del mismo. 

- Stonith: usa el demonio stonithd para realizar fencing, es decir, separa del clúster al 

nodo que presenta fallas para salvaguardar la integridad de los datos que se 

encuentran en el almacenamiento compartido.  

1.3.4.4 Agente de Recursos – OCF (Open Cluster Framework) 

En las secciones anteriores se habló sobre el administrador del clúster y el administrador 

de recursos del clúster, ahora se hablará sobre los recursos y la interfaz de línea de 

comandos que los comunica y los hace visibles con el clúster, esta interfaz se denomina, 

agente de recursos. Así, el clúster no necesita comprender cómo funciona un recurso, ya 

que el agente se encargará de inicializarlo, finalizarlo o monitorizarlo, de manera directa 

[15]. 

Las indicaciones las da a través de un script denominado init, que se ejecuta en la 

consola de Linux y que se encuentra en el directorio /etc/init.d. Este script se crea 

automáticamente al instalar cada servicio, puede iniciarlo (start), detenerlo (stop), 

verificar su estado (status) y validar los parámetros configurados (validate-all). Un 

ejemplo de uso para inicializar un servicio que se encuentra inactivo es el siguiente: 

/etc/init.d/algún_servicio start . 

 
12eXtensive Markup Language (XML): es un lenguaje que sirve para describir información y 
organizar contenidos usando etiquetas, parecido a HTML. se puede usar HTML para dar formato y 
presentar dichos contenidos en un navegador web.  
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1.3.4.4.1 Configuración de un recurso 

La sintaxis que se usa para crear un recurso en el clúster, es la siguiente: 

pcs resource create <nombre del recurso> <tipo de recurso> <opciones del 

recurso> 

En donde: 

- Nombre del recurso: es un nombre descriptivo que debe ser único. 

- Tipo de recurso: Es el nombre completo del recurso y está compuesto con la sintaxis 

y elementos siguientes, clase:proveedor:tipo. Clase, es el estándar del script 

que usa el agente de recursos, Pacemaker soporta los estándares LSB (Linux 

Standard Base, es menos óptimo que OCF), OCF (el más usado en la actualidad), 

STONITH (se usa exclusivamente con recursos relacionados al fencing), entre otros. 

Proveedor, es la empresa que escribió el código del agente, p.ej. Pacemaker, 

Heartbeat, Linbit. Tipo, es el nombre, propio del recurso [1]. 

Entonces, para identificar un recurso como la dirección IP del clúster (IPaddr), se usará 

la notación: ocf:Heartbeat:IPaddr. Para obtener una lista de los recursos 

soportados por OCF, se puede usar el comando pcs resource list heartbeat o 

pcs resource list pacemaker.  

- Opciones del recurso: implica los distintos parámetros configurables del recurso. 

Pueden ser los parámetros propios o parámetros adicionales que son opcionales, 

denominados Meta-opciones.  

Si desea activar un recurso creado se puede usar el comando pcs resource enable 

nombre_del_recurso y si lo desea desactivar, se pude usar el comando pcs resource 

disable nombre_del_recurso. 

1.3.4.4.2 Operaciones de los recursos 

Usando PCS, se puede realizar operaciones como inicializar, detener y monitorizar un 

recurso. En cuanto al monitoreo, cada recurso tiene definido un tiempo de monitoreo propio 

por defecto que puede ser modificado. Se pueden especificar las operaciones y sus 

características con las propiedades que se muestran en la Tabla 1.3.  
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Tabla 1.3. Operaciones que se puede realizar con PCS [16]. 

Propiedad Detalle 

name Acción a realizar: monitor, start, stop 

interval  Frecuencia a realizar la operación. 0 significa nunca. El valor por defecto 

es 0. 

timeout El tiempo a esperar antes de que se considere que la acción ha fallado. 

Considerar el tiempo que se demora en iniciar o detenerse una aplicación. 

on-fail Lo que se realizará si la acción falla:  

ignore: disimula que el recurso no falló. 

block:  no se realiza ninguna acción en el recurso. 

stop: detiene el recurso y no se lo inicia en ningún nodo. 

restart: detiene el recurso y lo reinicia (puede ser en el mismo nodo). 

Este es valor por defecto. 

fence: realiza la acción de STONITH en el nodo donde el recurso falló. 

standby: mueve todos los recursos a un nodo distinto de nodo en donde 

falló el recurso. 

enabled Sirve para habilitar o no la acción, se usa el parámetro false, para pausar 

la operación de monitoreo. El valor por defecto es true. 

 
 

1.3.5 HIPERCONVERGENCIA EN TI  

Existen una gran cantidad de empresas en el mundo, prestando diferentes servicios, en 

distinto lugares, a distintas personas. Pero lo que tienen en común estas empresas, es que 

todas manejan información, que es la base para sus operaciones. Esta información se 

almacena y procesa en un centro de datos propio o en la nube.  

Las nuevas tendencias tecnológicas han hecho que se pueda optimizar la infraestructura 

tecnológica de los centros de datos. Se está viviendo la conversión del modelo tradicional 

del centro de datos (ocupa gran espacio, un servidor por cada servicio, ineficiencia 

eléctrica, racks13 con variedad de equipos de distintos fabricantes, gran costo de operación 

y mantenimiento) a modelos convergentes e hiperconvergentes, en donde lo que se busca 

es tener el mismo desempeño, pero con un menor uso de hardware y software. En la Figura 

1.8 se representa esta evolución de los modelos de centros de datos. 

 
13 Rack: en el mundo de la tecnología, un rack, es un armario metálico en donde se colocan los 
equipos de informática o de telecomunicaciones como servidores, centrales telefónicas IP, 
conmutadores, enrutadores, etc. Su intención es mejorar la organización de un Centro de Datos. 
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Figura 1.8. Modelos de centros de datos. 

La característica que tienen en común la convergencia e hiperconvergencia en TI, es la 

posibilidad de juntar en una solución las tareas de almacenamiento, procesamiento y 

comunicación (red), gracias a las bondades de la virtualización de los recursos del servidor. 

La diferencia radica en que la convergencia se la implementa con un hardware de una 

determinada marca, es decir, es dependiente del hardware, mientras que la 

hiperconvergencia se la puede realizar a través de un software que se adapte al hardware 

disponible. 

1.3.5.1 Ventajas de la Hipeconvergencia 

- Permite optimizar el espacio físico y el uso de recursos: se puede virtualizar varios 

servidores en un solo dispositivo físico, esto permite que se aproveche de mejor 

manera los recursos de hardware del servidor y que se utilice menos espacio en el 

centro de datos. Anteriormente, se ejecutaba una única aplicación en el servidor, por 

ejemplo, la central IP que suele usar menos de la mitad de los recursos del equipo, 

ocasionando que los recursos restantes del servidor queden inutilizados. 

- Ahorro de gastos operativos y de mantenimiento: al usar menos equipos físicos, 

va a existir un menor consumo de energía, menos equipos a los que realizar 

mantenimiento, menos gastos en refrigeración y menos personas que se encarguen 

de la operación de los equipos. 

- Facilidad de administración: la administración se hace mucho más manejable, al 

poder controlar todos los servidores virtuales desde una consola central. El 

administrador ya no debe estar preocupado de estar conectando la pantalla del rack a 

cada servidor que desee manejar. 
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- Mayor escalabilidad: en donde antes se prestaba un único servicio, se podrán prestar 

varios, al virtualizar algunos servidores. Con respecto al almacenamiento, se puede 

realizar clústeres de servidores para aumentar la capacidad de creación de servidores 

virtuales. 

- Mayor agilidad a la hora de levantar aplicaciones: Crear un servidor virtual es 

mucho más rápido que instalar un servidor físico desde cero. Lo que antes se tardaba 

horas, ahora se lo logra en minutos. 

- Factibilidad para implementar entornos de pruebas: Muchas organizaciones usan 

la virtualización de servidores para implementar escenarios de pruebas o laboratorios, 

ya que una máquina virtual, tiene el mismo comportamiento que una máquina física. 

- Flexibilidad en la implementación: el software que se usa es compatible con varias 

marcas de servidores. No sería necesario adquirir otro equipo físico. 

1.3.5.2 Hipervisor 

El hipervisor es la base para la virtualización, también se lo conoce como monitor de 

máquina virtual (Virtual Machine Monitor, VMM), es un software que crea y gestiona las 

máquinas virtuales (virtual machines, VM) [17]. También, se encarga de aislar el sistema 

operativo y los recursos del hipervisor (hardware del servidor físico) de las máquinas 

virtuales. Así, se puede asignar a las máquinas virtuales recursos como CPU, memoria 

RAM, almacenamiento, en función de lo que el hipervisor considere disponible. 

Cuando el sistema de hardware físico se usa como hipervisor, se denomina "host", y las 

múltiples máquinas virtuales que utilizan sus recursos se denominan "guests" [18]. Existen 

dos tipos de Hipervisores, el tipo 1 y el tipo 2 [17]. 

1.3.5.2.1 Hipervisor Tipo 1 

Se ejecuta directamente sobre el hardware del servidor, por este motivo también toma el 

nombre de hipervisor nativo [17]. Este software reemplaza el sistema operativo que es lo 

primero que por lo general se instala en un servidor. De esta manera, asigna los recursos 

a las máquinas virtuales directamente desde el hardware del servidor.  

La asignación de recursos es dinámica, es decir, si a una máquina virtual se le asignan 4 

GB de RAM, no se reserva toda esta capacidad exclusivamente para esta máquina. En 

caso de que la máquina solo esté usando 2GB de RAM, otra máquina podrá usar los 2GB 

restantes.  

https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine
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En el mercado se puede encontrar hipervisores de tipo 1 como: KVM (open source), 

Microsoft Hyper-V, Acropolis (de la marca Nutanix), Vmware ESXi, entre otros. Su enfoque 

es empresarial, ya que permiten la creación de clústeres de alta disponibilidad, migración 

de máquina virtuales en caliente, creación de redes SAN virtuales y una serie de 

características adicionales que buscan asegurar la continuidad de las actividades de una 

empresa. En la Figura 1.9 se representa este tipo de Hipervisor. 

 

Figura 1.9. Hipervisor Tipo 1 [19]. 

1.3.5.2.2 Hipervisor tipo 2. 

Es una aplicación que se ejecuta sobre un sistema operativo, ya sea Windows, Linux o 

MacOS, por este motivo se lo conoce como hipervisor alojado. Entonces, las máquinas 

virtuales se crean sobre un sistema operativo y éste les asigna los recursos de hardware 

disponibles. La asignación de recursos no es dinámica, es decir, si se asignan 4GB de 

RAM a una máquina, éstos 4GB ya no estarán disponibles para otras máquinas, pese a 

que no se utilice toda la capacidad.  

En el mercado se puede encontrar hipervisores de tipo 2 como: Virtual Box, VMware 

Workstation y Parallels Desktop (para usuarios MacOS). Se los usa en ambientes de hogar, 

para escenarios de prueba o tener varios sistemas operativos en una máquina. En la Figura 

1.10, se representa este tipo de Hipervisor. 

 

Figura 1.10. Hipervisor Tipo 2 [19]. 



26 

 

1.3.5.3 VMware ESXi 

VMware ESXi es el hipervisor de la empresa VMware, es uno de los productos dentro del 

gran conjunto de soluciones de virtualización denominado vSphere. En este trabajo se 

usará este hipervisor debido a que se lo usa en entornos empresariales, es compatible con 

muchas marcas de servidores y marcas que ofrecen infraestructura dedicada a la 

hiperconvergencia como Dell y Nutanix. 

La flexibilidad de poder usar las soluciones de vSphere en equipos de varios fabricantes, 

se puede observar en la Tabla 1.4, en donde se describe los hipervisores con los que son 

compatibles determinadas marcas de infraestructura física para hiperconvergencia del 

mercado. 

Además, según el cuadrante mágico de Gartner del año 2019, VMware es uno de los 

líderes a nivel mundial con respecto a hiperconvergencia. Gartner es una empresa con 

sede en Estados Unidos que se dedica a realizar análisis y estudios de distintos ámbitos 

del mercado tecnológico. El cuadrante mágico que ellos publican, es una herramienta que 

permite conocer a los administradores de TI sobre la situación con respecto a liderazgo e 

innovación de las marcas que proveen productos tecnológicos. Como se puede observar 

en la Figura 1.11, VMware se encuentra entre los líderes, dentro del mercado de 

hiperconvergencia. 

Tabla 1.4. Soluciones de Infraestructura para Hiperconvergencia [20]. 

Solución Fabricante Hipervisor 

Hyperflex  Cisco VMware vSphere, Hyper-V, Citrix 

Nutanix Lenovo/Dell VMware vSphere, Hyper-V o Acrópolis 

Simplivity HP VMware vSphere, Hyper-V 

Vmware vSan VMware VMware vSphere 

VxRail Dell EMC VMware vSphere, Hyper-V, Citrix 

 

1.3.6 COMUNICACIONES UNIFICADAS CON ISSABEL 4.0 

En 1999, Mark Spencer, el fundador de la empresa Digium, lanzó Asterisk, un programa 

de código abierto que tenía la capacidad de convertir un computador de uso normal en una 

central telefónica IP. Este suceso abrió las puertas para que el campo de las 

comunicaciones por voz y video a través de Internet tome tal impulso que hoy en día, pocos 

son los lugares en donde no se use telefonía IP o en donde no se piense implementarla.  
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Figura 1.11. Cuadrante mágico de Gartner para el mercado de hiperconvergencia [21]. 

Las centrales telefónicas IP basadas en Asterisk empezaron a ganar popularidad, ya que 

eran y son más accesibles que una solución de PBX-IP14 propietaria. Al ser de código 

abierto, muchas empresas empezaron a agregar nuevas funciones y características a la 

central original, una de ellas fue la empresa ecuatoriana PaloSanto Solutions. Esta 

empresa creó Elastix, una solución de comunicaciones unificadas que comprendía los 

servicios de PBX-IP, correo electrónico, mensajería instantánea y Fax. Se la podía 

administrar a través de una interfaz Web y adicionalmente fue la primera en contar con un 

módulo de call center con marcación predictiva15 liberada como un software totalmente 

abierto.  

En 2006 PaloSanto vendió su versión de Elastix 5.0 a la empresa 3CX, quienes decidieron 

ofrecer su propia solución de comunicaciones unificadas basada en Elastix bajo un modelo 

de licenciamiento pagado. Y es aquí donde nace Issabel, como continuidad del proyecto 

de software totalmente libre que era Elastix. Issabel sacó su solución de comunicaciones 

unificadas impulsada por la comunidad de desarrolladores de software libre basándose en 

Elastix 4.0 y Asterisk 11. 

 
14 Private Branch Exchange IP (PBX-IP): hace referencia a una red telefónica privada que usa el 
Protocolo de Internet (IP) para el intercambio de voz. 
15 Marcación predictiva: es un programa que permite marcar los números telefónicos de una lista de 
contactos y asignar la llamada a un operador de manera automática. Los algoritmos de este 
programa se encargan de realizar análisis de los tiempos promedio de llamada, tiempo promedio de 
timbrado, con el fin de que cuando el operador finalice una llamada, inmediatamente atienda otra. 



28 

 

1.3.6.1 Características básicas  

Como se mencionó anteriormente, Issabel proporciona varios servicios de 

comunicaciones, para lo cual usa distintos proyectos de software libre. En la Tabla 1.5 se 

indica el proyecto que se encarga de cada servicio. Este trabajo se enfocará el en la PBX-

IP, para poder crear un clúster de alta disponibilidad que permita lograr el mayor tiempo de 

funcionamiento de este servicio.  

Tabla 1.5. Proyectos de software libre para cada servicio que ofrece Issabel. 

Servicio Proyecto 

PBX-IP Asterisk 

Fax Hylafax 

Mensajería Instantánea Openfire 

Correo Electrónico Postfix 

 

Una característica importante dentro de la telefonía IP, son los códecs que se usarán en la 

comunicación. Un códec convierte la señal de voz analógica a digital en un lado de la 

llamada y realiza el proceso inverso al otro lado. Issabel es compatible con una serie de 

códecs que se usan en las comunicaciones por internet, entre los que se encuentran G.711 

ulaw (gratis, requiere un ancho de banda de 64 kbps, se usa en EEUU y Japón), G.711 

alaw (gratis, requiere un ancho de banda de 64 kbps, se usa en Europa y el resto del 

mundo), G729 (tiene un costo, requiere un ancho de banda de 8 kbps ) y GSM (gratis, 

requiere un ancho de banda de 13 kbps). 

Otro aspecto importante tiene que ver con la forma en la que se establece, controla y 

finaliza la llamada, para esto se usan los protocolos de señalización, Issabel es compatible 

con SIP16 e IAX217. Esto permite que se pueda usar una variedad de marcas de teléfonos 

IP y softphones existentes en el mercado que usan estos protocolos. Por lo que, la puesta 

en marcha de un sistema de telefonía IP basado en Issabel, no contará con muchos 

limitantes, como sucede en soluciones propietarias, en donde es obligatorio comprar los 

teléfonos IP al fabricante de la central. En la Figura 1.12 se enlistan las funcionalidades 

básicas de Issabel. 

 
16 Session Initiation Protocol (SIP): es un protocolo de señalización utilizado en telefonía IP para 
crear, modificar y finalizar una sesión entre 2 o más participantes. Se entiende por sesión a una 
llamada de voz.  
17 Inter-Asterisk eXchange protocol versión 2: (IAX2): cumple la misma función que SIP. 
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Figura 1.12. Funcionalidades Básicas de la PBX-IP Issabel [22]. 

Con respecto a las funcionalidades de call center, en muchas soluciones de PBX-IP del 

mercado, solo se permite realizar campañas de llamadas entrantes, es decir, la central 

recibe llamadas y las asigna a los operadores. Issabel permite realizar campañas de 

llamadas entrantes, así como campañas de llamadas salientes, en donde se realiza 

llamadas de manera automática a partir de una lista de teléfonos usando marcación 

predictiva, se tiene estadísticas sobre las llamadas y se puede recabar información de las 

mismas en formularios.  

En la Figura 1.13 se enlistan las funciones del módulo de call center de Issabel. En esta 

figura se puede observar la opción de blending, que consiste en combinar las campañas 

de llamadas entrantes y salientes. El concepto de campaña se aborda con mayor 

profundidad en la sección 1.3.7.3. 

Es importante diferenciar los servicios de monitoreo “whispering” y monitoreo silencioso 

que se encuentran en la Figura 1.13. El whispering consiste en que el administrador puede 

interceptar la llamada, puede escuchar a la persona que llama y al operador, pero solo 

puede conversar con el operador. Mientras que en el monitoreo silencioso el administrador 

solo puede escuchar la llamada, pero no puede ser escuchado.  
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Figura 1.13. Funcionalidades Básicas del módulo de call center de Issabel [22]. 

1.3.6.2 Pautas para configurar la PBX-IP 

Para que una central telefónica IP esté lista para operar con sus funcionalidades básicas, 

se deben configurar cinco parámetros principales:   

- Extensiones: es la manera de identificar a un elemento que pertenece a la PBX-IP 

usando números. Se las puede asignar a dispositivos IP (teléfonos IP, softphones) 

usando las opciones de SIP e IAX2, a elementos de software como una cola, una ruta 

entrante y también se las puede asignar a dispositivos análogos (teléfonos 

tradicionales, Fax) usando la opción DAHDI18.  

- Plan de Marcado: determina la función que ejecutará la central cuando un usuario 

marque una combinación de números. La central podrá llamar a nivel interno (entre 

extensiones), a nivel externo (usando las líneas telefónicas) o podrá activar alguna 

función como el correo de voz, marcado a un grupo de personas, inicio de una 

conferencia de voz, entre otras. Este plan comprende la asignación de los números de 

las extensiones, de las funciones de la central como colas o conferencias, la definición 

de las rutas salientes y también se lo puede configurar en las troncales.  

- Rutas Entrantes: definen las acciones a realizar cuando la central recibe una llamada. 

Entre los destinos a los que se puede enviar la llamada están un IVR (Interactive Voice 

Response, es una tecnología de telefonía que le permite a los clientes interactuar con 

el sistema de atención de la compañía a través de menús de voz configurables, en 

 
18 Digium/Asterisk Hardware Device Interface (DAHDI): hace referencia a una interfaz que conecta 
Asterisk con una serie de dispositivos de la empresa Digium o que sean compatibles con los mismos, 
como tarjetas FXS o FXO, que se usan para poder conectar líneas telefónicas y teléfonos al servidor 
donde se instala Issabel. 
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tiempo real, utilizando tonos DTMF [23]) una extensión particular, un grupo de 

extensiones y una condición de tiempo (direcciona una llamada a un IVR o a una 

extensión, en función de la hora a la que se ha recibido). 

- Rutas Salientes: permite seleccionar la troncal por la cual se realizará la llamada, de 

acuerdo al plan de marcado. También, se puede poner una clave a cada ruta saliente, 

en el caso que se quiera que solo ciertas personas puedan usar una determinada 

troncal. Por ejemplo, si se quiere que solo los administrativos de una empresa puedan 

realizar llamadas internacionales, se les asignará un código que solo sea de su 

conocimiento y que deberán marcar al realizar la llamada internacional. 

- Troncales: aquí se configura la forma en la que la PBX-IP se comunica con la PSTN19, 

con otra PBX-IP, o con un dispositivo de comunicación como un gateway de chips o 

un gateway FXO. En definitiva, la troncal es el medio por el que la central se comunica 

con un recurso de comunicación exterino, por la troncal se reciben o se envían 

llamadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Public Switched Telephone Network (PSTN): hace referencia al sistema de comunicaciones 
telefónico mundial, que es manejado por operadores nacionales, regionales y nacionales.   



32 

 

2. METODOLOGÍA 

Una vez revisados los conceptos más importantes para el presente trabajo de titulación, en 

esta sección se presenta la implementación del clúster de alta disponibilidad para dos 

centrales IP virtualizadas, con el fin de atender la necesidad de la continuidad del servicio 

de comunicaciones que se tiene en muchos entornos productivos. Para realizar la 

implementación se seguirán dos fases: la primera consiste en el diseño del clúster y la 

segunda se relaciona con la configuración de los componentes del mismo. 

En el apartado de diseño se determinan las características del hardware virtual de las 

centrales IP, en base a las especificaciones de centrales IP que se encuentran en el 

mercado y que usan Asterisk. Posterior a esto, se define un esquema de la arquitectura 

lógica y física del clúster. También, se identifican los directorios y procesos que deben ser 

replicados y monitoreados por el clúster de alta disponibilidad. 

En el apartado de la configuración en sí, se instala VMware ESXi y se crean los servidores 

virtuales para las centrales IP. A continuación, se instala Issabel, su módulo de call center 

y se realizan las configuraciones iniciales de las centrales como direcciones IP y nombres 

de host. Después de esto, se configura el clúster de alta disponibilidad en base a las 

características de hardware y software definidos en las etapas anteriores. Por último, se 

realizan las configuraciones de los elementos de la central IP y del módulo de call center 

que serán necesarios para poder realizar las pruebas de funcionamiento del clúster, estas 

configuraciones se realizan en base a lo especificado en el alcance del presente trabajo de 

titulación. 

2.1 DISEÑO 

Para llevar a cabo la implementación del clúster de alta disponibilidad, es necesario tener 

una referencia exacta del hardware y software sobre los que van a trabajar las centrales IP 

y, por ende, el clúster. También, es necesario definir las características de los recursos que 

el clúster deberá crear y monitorear. En las siguientes secciones de este apartado, se traza 

la hoja de ruta que es la base para el llevar a cabo la implementación en sí. 

2.1.1 DIMENSIONAMIENTO DEL HARDWARE VIRTUAL PARA LAS 

CENTRALES IP 

El dimensionamiento del hardware de una central IP va de la mano con las funciones que 

se necesita que desempeñe la misma. Se debe considerar cómo influye dicho 

funcionamiento, en cuanto al consumo del disco, de la memoria y del procesador. Así, el 
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número de llamadas concurrentes, el uso de un IVR o una cola, la transcodificación 

(proceso que realiza la central para comunicar dos extremos que usan códecs distintos) 

están ligados al consumo de CPU de la central. En la Figura 2.1 se puede observar que el 

uso de un CPU de 2.2 GHz con 512 MB de memoria RAM va aumentando a medida que 

se incrementa el número de llamadas concurrentes, se ha llegado a menos del 50% con 

un poco más de 200 llamadas concurrentes. Cabe recalcar que éstas no han tenido ningún 

procesamiento adicional, como ponerlas en una cola, dirigirlas a un IVR o realizar una 

transcodificación.  

 

Figura 2.1. CPU vs llamadas concurrentes [24]. 

El número de extensiones creadas, el uso de aplicaciones adicionales como plataformas 

de mensajería instantánea, se vinculan directamente al consumo de memoria RAM. Y en 

cuanto al uso del disco duro, está ligado con la cantidad de información a almacenar como 

respaldos o grabaciones de llamadas. 

El alcance de este trabajo de titulación no pretende realizar un análisis del 

dimensionamiento en función de las llamadas concurrentes sino en función del correcto 

funcionamiento de las centrales para poder clusterizarlas, motivo por el cual, se escoge el 

hardware para los servidores virtuales en base a las características de hardware de 

centrales IP que usan Asterisk y que están disponibles en el mercado. Para esto, se 

describen las características de hardware de los modelos básicos de centrales de las 

marcas Grandstream e Issabel. 
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2.1.1.1 Características de hardware de centrales IP del mercado que usan 

Asterisk. 

2.1.1.1.1 Serie UCM6200 de Grandstream 

La serie UCM6200 está dirigida específicamente a pequeñas y medianas empresas. La 

serie UCM6200 ofrece 3 diferentes opciones de modelo (UMC6202, 6204 y 6208) que 

difieren principalmente en la cantidad de puertos FXO y llamadas simultáneas que puedan 

realizar [25]. A continuación, se enlistarán las características de hardware de la central 

UCM 6204 que soporta hasta 500 usuarios, 50 cuentas troncales SIP y hasta 45 llamadas 

simultáneas. 

- 4 puerto FXO y 2 FXS. 

- Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado. 

- Memoria Flash 4Gb SD.  

- Procesador Cortex A8 de 1 GHz ARM (1 núcleo).  

- Memoria: 512 MB DDR RAM. 

2.1.1.1.2 Serie ISS Micro UCR de Issabel 

La serie ISS Micro UCR de Issabel, comprende a un servidor de comunicaciones unificadas 

para micro negocios, startups y hasta PyMES. Soporta hasta 200 extensiones, 50 cuentas 

troncales SIP y hasta 60 llamadas simultáneas. Sus características de hardware son: 

• 4 puerto FXO y 2 FXS. 

• Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado. 

• 8GB EMMC Flash.  

• Procesador Quad-Core 1.5Ghz ARM de 64 Bits (4 núcleos). 

• 1 GB DDR RAM.  

2.1.1.2 Selección del hardware a usar en las centrales virtualizadas. 

En base a los datos obtenidos de la sección anterior, al extraer las características de 

hardware de dos centrales que funcionan sobre Asterisk y que están orientadas al mismo 

mercado, se procede a crear un rango de valores mínimos entre los que deben estar los 

distintos componentes de hardware de los servidores virtuales para un correcto 

funcionamiento de la central IP, esos valores se presentan en la Tabla 2.1. Cuando se 
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asigne los recursos de hardware a los servidores virtuales, se debe aumentar un espacio 

adicional en cuanto al disco, este espacio será destinado para la partición en la que se 

almacenará la información que será replicada, en este caso se usa el mismo valor del 

espacio de disco asignado a la central, que es de 8 GB.  

Tabla 2.1. Rango de valores mínimos de hardware para un correcto funcionamiento de la 

central IP virtualizada. 

Elemento Rango 

Memoria RAM 512MB – 1GB 

Velocidad del procesador 1Ghz – 1.5 GHz 

Núcleos del procesador 1 - 4 

Disco duro 4GB – 8GB 

 

Para el presente proyecto de titulación se usa un NUC de Intel (Mini PC), que cumple con 

las características necesarias para ejecutar VMware ESXi 6.5 (al menos dos núcleos y 4 

GB de memoria RAM [26]) y albergar los dos servidores virtuales, en base a las 

características de la Tabla 2.1. Consta de un procesador core i3 3217U de 2 núcleos cuya 

frecuencia de funcionamiento es de 1.8 GHz, una memoria RAM de 8 GB y un disco duro 

SSD de 256 GB.  En cuanto a los valores de los recursos de hardware que se asignará a 

los servidores virtuales, se usa los valores máximos de cada rango de la Tabla 2.1, excepto 

en el número de núcleos, en donde se asigna solo uno a cada servidor, debido a que solo 

se dispone de dos, en la Tabla 2.2 se presentan las características del hardware que tendrá 

cada servidor virtual.  

Tabla 2.2. Hardware que se asignará a cada servidor virtual. 

Elemento Valor 

Memoria RAM 1 GB 

Velocidad del procesador 1.8 GHz 

Núcleos del procesador 1  

Disco duro 16 GB (8 para la central y 8 para DRBD) 

 

2.1.2 DISEÑO DEL CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD 

En este apartado se define el grupo de archivos que deben replicarse entre los dos nodos, 

para que cuando el nodo principal falle, el nodo secundario entre a trabajar normalmente. 



36 

 

También, se define el modo de trabajo del clúster y se realiza un diagrama lógico y físico 

del mismo. 

2.1.2.1 Identificación de los directorios y recursos necesarios que se 

configurarán en el clúster 

DRBD se encarga de replicar información entre los dos nodos, solo el nodo principal tiene 

permisos de escritura y lectura, el nodo secundario tendrá permisos de escritura solo 

cuando pase a ser primario, esto para evitar que se tergiverse la información. Es por esto 

que se debe definir qué información es elemental para que funcione Asterisk e Issabel. A 

continuación, en la Tabla 2.3 se señalan los directorios fundamentales que usa la central 

IP, así como su función. 

Tabla 2.3. Directorios fundamentales de la central IP Issabel [24]. 

Directorio Descripción 

/etc/asterisk Archivos de configuración de Asterisk. 

/var/lib/asterisk/     Incluye los sonidos que usa Asterisk como notificaciones de voz 

o música en espera. También, contiene los scripts AGI (Asterisk 

Gateway Interface, sirven para desarrollar funcionalidades extra 

a la central) y la base de datos que usa Asterisk que se llama 

astdb. 

/usr/lib64/asterisk/     Incluye los distintos módulos de Asterisk. 

/var/spool/asterisk/      Contiene los archivos generados por Asterisk durante su 

operación normal (grabaciones de llamadas y mensajes de voz). 

/var/lib/mysql/ Tiene la base de datos que usa Issabel. 

/var/log/asterisk/ Logs de Asterisk y CDR (Call Detail Record, registros de las 

llamadas). 

/var/www/  Contiene el directorio principal del GUI (Graphical User Interface, 

interfaz gráfica de usuario) de Issabel. 

/var/log/httpd/ Logs del servidor Apache que usa Issabel. 

Directorio Descripción 
Otro aspecto importante a considerar son los recursos que va a manejar y monitorear el 

clúster, ya que no solo es capaz de detectar si un nodo está prendido, sino que también 

puede detectar si un determinado servicio está activo o no. El clúster está en capacidad de 

crear recursos, determinar su orden de arranque, asignarlos a un determinado nodo y hacer 

un control de su funcionamiento cada cierto tiempo. Para identificar los recursos que se 

deben configurar en el clúster se ha generado la Tabla 2.4.  
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Tabla 2.4. Recursos que se configurarán en el clúster. 

Orden Recurso Tipo de recurso Descripción 

1 IP virtual ocf:heartbeat:IPaddr2 Crea y monitorea direcciones IPv4 

virtuales. 

2 DRBD ocf:linbit:drbd Controla el dispositivo DRBD en el 

clúster, y permite clonar este recurso, 

haciendo que trabaje en los dos nodos 

de manera simultánea (como es la 

naturaleza de DRBD) y asignando al 

nodo primario como “master” y al nodo 

secundario como “slave” [27]. 

3 Sistema 

de 

archivos 

ocf:heartbeat:Filesystem Es parte de la configuración de DRBD 

dentro del clúster, permite crear el 

sistema de archivos del dispositivo del 

bloque que se usa para replicar la 

información (drbd0) y localizarlo en el 

directorio que se le asigne. Es 

importante que se ejecute después de 

que se haya asignado al nodo primario 

como master, es decir, después de que 

se inicie el recurso DRBD. 

4 MySQL ocf:heartbeat:mysql Maneja la base de datos MySQL, que es 

la que usa Issabel. Se usa este recurso 

para controlar que esta base de datos 

se encuentre funcionando desde drbd0. 

5 Asterisk ocf:heartbeat:asterisk Controla Asterisk dentro del clúster. 

6 Apache ocf:heartbeat:apache Controla desde el clúster la interfaz web 

que usa Issabel. 

 

Hay que tomar en cuenta que cuando se hace que un servicio sea controlado por el clúster, 

hay que deshabilitar su inicio automático al encender el nodo, esto se lo puede realizar con 

el comando systemctl disable. En el diseño del presente clúster, se definirá un orden 

de arranque de los recursos del clúster, lo que se pretende es que primero se cargue la IP 

virtual o flotante (IP que representa a ambos nodos en el clúster, así, cuando está 

funcionando el nodo principal, éste asume la IP virtual y cuando deja de funcionar, el nodo 
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de respaldo la asumirá), después, que se carguen los servicios que se relacionan al control 

de la información que usa Asterisk e Issabel, posterior a esto, que inicie Asterisk y por 

último la interfaz web de la central. El orden mencionado anteriormente se presenta en la 

Tabla 2.4. 

2.1.2.2 Características del clúster 

Como se mencionó en el apartado 1.3.4, se usará el modelo SLES HA por sus ventajas 

respecto a otros modelos de HA basados en software, por su uso a nivel empresarial y 

porque es compatible con CentOS 7, que es el sistema operativo sobre el que trabaja 

Issabel. Este modelo se lo puede representar con las siguientes capas lógicas: 

1. Almacenamiento compartido del clúster – DRBD 

2. Administrador del clúster – Corosync 

3. Administrador de recursos del clúster – Pacemaker  

4. Agente de Recursos – OCF (Oracle Cluster Framework) 

Cada nodo debe tener una IP, un nombre de host y adicionalmente se debe asignar una IP 

virtual. Los softphones, los teléfonos IP y las troncales, deberán apuntar a esta IP virtual. 

En la Figura 2.2 se muestra el diagrama lógico del clúster de HA. 

 

Figura 2.2. Diagrama lógico del clúster de HA. 
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2.2 IMPLEMENTACIÓN 

Esta sección aborda con detalle cada uno de los pasos necesarios para la configuración 

del clúster de HA entre dos centrales IP virtualizadas y se subdivide en cuatro etapas. La 

primera se relaciona con la instalación y configuración de los servidores virtuales, la 

segunda se enfoca en la instalación y configuración inicial de Issabel, la tercera tiene que 

ver con la configuración del clúster de HA y en la cuarta etapa, que es la etapa previa a las 

pruebas de funcionamiento del clúster, se realizan las configuraciones de los elementos de 

la central y del módulo de call center. Todo esto se realiza en base a los parámetros que 

se definieron en la sección 2.1. 

2.2.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES VIRTUALES 

En el presente trabajo de titulación se usa VMware ESXi para realizar la virtualización de 

servidores, la versión a escoger depende de las características de hardware del servidor o 

equipo físico (host). En la página de VMware existe información de los modelos de equipos 

y procesadores compatibles con la marca. En este caso, para el hardware que se dispone, 

se recomienda usar la versión 6.5, como se puede observar en la referencia [28] .  

Para instalar el ESXi 6.5 en el quipo se necesita de un ISO que se puede grabar en un CD 

o crear una USB arrancable a partir del ISO, esto se lo puede realizar con el programa 

Rufus. Los ISOs de las distintas versiones del ESXi se las puede encontrar en la web de 

VMware. Una vez que se ejecute el ISO en el host, empezará el proceso de instalación, 

que no es complicado, primero pulsa enter cuando aparezca un mensaje de compatibilidad, 

se acepta la licencia de uso pulsando F11, se selecciona el disco donde se realizará la 

instalación, se selecciona el idioma con el que se desea trabajar, se ingresa una contraseña 

para el usuario root que en este caso será “tesis100” y se presiona F11 para iniciar la 

instalación. Cuando termine la instalación, saldrá un mensaje que pide reiniciar el equipo y 

extraer el medio de instalación.  

Después de realizar la instalación, aparece la pantalla de la Figura 2.3, en donde se puede 

apreciar las características de hardware del host y la IP que se le ha asignado por medio 

de DHCP. A continuación, se procede a realizar las configuraciones iniciales como la 

asignación de una IP estática y deshabilitar IPv6 (recomendación en caso de que solo se 

use IPv4). Cabe destacar que la pantalla inicial no sirve para configurar los servidores 

virtuales, para este propósito se usará la interfaz web.  

Para acceder a las opciones de configuración del host se presiona F2 y se escribe la 

contraseña de root. Para establecer la IP estática se selecciona la opción Configure 
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Management Network, IPv4 Configuration, es este caso se asigna la IP 

192.168.100.230/24. Para deshabilitar IPv6 se selecciona la opción Configure 

Management Network, IPv6 Configuration, seleccionar Disable IPv6 presionando la tecla 

de espacio y presionar enter. Al regresar al menú inicial aparece un mensaje en donde se 

indica que se han realizado cambios en el sistema y que se lo tiene que reiniciar, presionar 

la letra “Y” para continuar. 

 

Figura 2.3. Pantalla inicial del host. 

Una vez que se ha definido la IP, ya se puede acceder a la Interfaz web al escribir la IP del 

host en la barra de direcciones de un explorador web como se muestra en la Figura 2.4. 

Para ingresar se utiliza las credenciales del usuario root.  

 

Figura 2.4. Interfaz web de acceso de VMware ESXi 6.5. 
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Una vez que se ingrese, se tendrá una ventana como la que se muestra en la Figura 2.5, 

en donde se puede ver el estado de los recursos físicos del host, se pueden configurar los 

servidores virtuales, el almacenamiento y el apartado de redes del entorno de 

virtualización. Lo primero que se debe hacer es cargar el ISO de Issabel 4.0 en la unidad 

de almacenamiento, para esto se selecciona la opción Almacenamiento, Explorador de 

almacenes de datos, Crear directorio, se creará un directorio donde se colocarán los 

distintos ISOs para los servidores virtuales a usar en este host, cuyo nombre será “isos”. 

Se selecciona el directorio que se creó y se escoge la opción Cargar, que se encuentra en 

la esquina superior izquierda, se abrirá la ventana que permite seleccionar el archivo desde 

los directorios del computador del cual se está accediendo al host, se selecciona el ISO de 

Issabel que se lo puede descargar de la página https://www.issabel.org/  y que en esta 

ocasión será “issabel4-USB-DVD-x86_64-20200102.iso” que es la versión estable que se 

liberó en enero del 2020. Se mostrará una barra del estado de la carga en la parte superior 

derecha.  

 

Figura 2.5. Panel web para la configuración del ESXi 6.5. 

Una vez que se ha cargado el ISO en el sistema, se procede a crear los servidores virtuales, 

para esto, se selecciona la opción Máquinas virtuales, Crear/Registrar máquina virtual, 

aparece un cuadro de diálogo en el que se debe presionar el botón Siguiente, al seleccionar 

la opción que dice Crea una nueva máquina virtual. Se escribe un nombre descriptivo, en 

este caso se usa los nombres “Issabel principal” e “Issabel secundario”, en Compatibilidad, 

se escoge Máquina virtual con ESXi 6.5. En familia del sistema operativo se selecciona 

Linux y en Versión del sistema operativo invitado se selecciona CentOS 7 (64 bits). Se da 

clic en Siguiente, se selecciona el datastore, que es el almacenamiento que el host pone a 

https://www.issabel.org/
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disposición de las VM, en este caso solo se tiene un datastore con el nombre de datastore1, 

se lo selecciona y se presiona Siguiente. 

En el siguiente paso, se definen las características de hardware que tendrán los servidores 

virtuales, en este caso se procede a asignar los valores que se definieron en la Tabla 2.2, 

como se muestra en la Figura 2.6.  En el campo Unidad de CD/DVD 1 se selecciona la 

opción Archivo ISO de almacén de datos, se abre una ventana del Explorador de 

almacenes de datos, y se selecciona el ISO de Issabel que se encuentra dentro de la 

carpeta “isos”. Verificar que se encuentre seleccionada la casilla Conectar en el campo de 

Adaptador de red y Unidad de CD/DVD y se presiona en Siguiente. 

Aparecerá un recuadro con un resumen de las configuraciones establecidas y se presiona 

en Finalizar, a continuación, saldrá una barra de progreso en el apartado de Tareas 

recientes de la pantalla principal, cuando se llene, se habrá creado el servidor virtual. Para 

el otro servidor virtual se repetirán los mismos pasos. 

 

Figura 2.6. Asignación de recursos de hardware a los servidores virtuales. 

Para empezar a usar las VM, se accede al campo Máquinas virtuales del panel principal, 

se hace clic sobre el nombre de la VM que se desea manejar y se presiona en el botón 

Encender. Para poder visualizar la pantalla de la VM se presiona sobre el botón Consola y 

se selecciona si se desea visualizarla en una ventana nueva, en una pestaña adicional del 

navegador o desde un cliente que se debe ser instalado en una PC. 
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2.2.2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL DE ISSABEL 

Al encender el servidor virtual con el ISO cargado, empezará la instalación de Issabel, se 

recomienda seleccionar la opción Test this media and install, para cerciorarse de que no 

hay problemas con el medio de instalación. Después de verificar el medio de instalación, 

empieza el proceso. Como primer paso se debe escoger el idioma para el proceso de 

instalación, en este caso se escogerá español y se da clic en Continuar. La primera pantalla 

que permite editar configuraciones se denomina Resumen de la instalación, y se observa 

en la Figura 2.7.  

A continuación, se procede a configurar algunas opciones como Fecha y Hora, Teclado, 

en donde se seleccionará la opción español y se da clic en el botón Listo. En Selección de 

software se escoge Issabel con Asterisk 11, ya que es la única versión de Asterisk que 

permite instalar el módulo de call center, en la parte derecha, en el apartado de 

Complementos para el entorno seleccionado, se selecciona el recuadro de call center CE, 

para definir esta configuración se da clic en Listo.  

 

Figura 2.8. Primeros parámetros de la instalación de Issabel. 

Una parte importante es la sección Destino de la Instalación, en donde se definirán las 

particiones del disco, como se muestra en la Figura 2.9, en donde se usa 1 GB para la 

parte de swap  (sirve como apoyo en ocasiones en las que la memoria RAM se llena) y 7 

GB para uso de la central, quedan disponibles los 8 GB restantes que se destinarán al 

dispositivo de bloque para replicar la información entre las dos centrales IP. Para efectivizar 

la configuración, se da clic en Listo y en aceptar cambios. Otro aspecto importante que se 
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puede definir en esta instancia, es la IP de la central y el nombre de host, se lo puede hacer 

desde el segmento Red y nombre del equipo. Se usarán las IPs y los nombres de host que 

se definieron en la Figura 2.2. Una vez que se han establecido todos los parámetros 

expuestos anteriormente, se da clic en Empezar instalación. 

La siguiente ventana que aparecerá será la del progreso de la instalación y en la que 

también se pide crear una contraseña de root. Para crear dicha contraseña se hace clic en 

Contraseña de root y se la digita, en este caso se usará la contraseña “tesis100”, se da clic 

en Listo y regresará a la ventana donde se ve el avance de la instalación.  

 

Figura 2.9. Particionamiento manual del disco en la instalación de Issabel. 

Una vez que culmine el proceso de instalación, se reiniciará la central y se solicita que 

ingrese una clave para la base de datos MariaDB (es la evolución de MySQL) que usa 

Issabel, en este caso se usará la contraseña tesis100, se presiona enter y se la vuelve a 

escribir. A continuación, se debe escribir una contraseña para el usuario admin de Issabel, 

en este caso se usará la misma contraseña de la base de datos, se presiona enter, se la 

vuelve a escribir y el proceso de instalación habrá finalizado.  

Se puede acceder a la central por medio de SSH usando un programa que permita simular 

una consola de terminal como lo hace Putty, en este caso, se debe usar el usuario root y 

su contraseña. También, se puede acceder por medio de la interfaz web, escribiendo la IP 

de la central en la barra de dirección de un navegador web, en este caso se debe usar el 

usuario admin y su contraseña. Se siguen los mismos pasos para realizar la instalación de 

Issabel en la central secundaria. 
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2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL CLUSTER 

Una vez que se han instalado las centrales IP y se ha definido parámetros básicos como 

sus direcciones IP y nombres de host, se procede a configurar el clúster. Para esto se 

necesita acceder a las centrales usando la consola de comandos. Se usará el programa 

Putty, que permite realizar una conexión SSH hacia la central. 

Esta implementación se basa en el paper “Alta disponibilidad con Issabel” de Juan Oliva, 

que se puede encontrar en la referencia [29], pero se lo adapta a las últimas versiones de 

DRBD e Issabel. Primero, se configura lo necesario para que funcione la replicación de la 

información de los servidores mediante DRBD y después, se configura el clúster con sus 

recursos. 

2.2.3.1 Configuración de DRBD 

Como no se tiene un servidor DNS local, se configura la resolución de nombres de host de 

manera manual, se usa el comando vim para editar el archivo, para empezar a editar se 

debe presionar la letra “i”, se borra todo el contenido y se escribe lo que se muestra en el 

Segmento de código 2.1. Para guardar la configuración y salir, se presiona la tecla Esc y 

se escribe el signo de dos puntos, seguido de wq. Para comprobar la conexión entre los 

dos nodos, se realizará un ping usando los nombres de host, desde el nodo principal hacia 

el secundario y viceversa. 

Ahora, se procede a instalar DRBD 9.0, pero la versión del kernel que se instala con Issabel 

(3.10.0-1062.el7.x86_64) no es compatible, por este motivo se realiza una configuración 

para que cuando un repositorio se actualice, también lo haga el kernel. Para esto se borra 

la palabra kernel* de las secciones exclude del archivo /etc/yum.repos.d/CentOS-

Base.repo en ambos nodos, como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.10, posterior 

a esto, se realiza una actualización de los paquetes del servidor y se lo reinicia. Se podrá 

constatar que el kernel ha cambiado a la versión 3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64. Para 

realizar todo lo que se ha descrito, se sigue el Segmento de código 2.2. 

vim /etc/hosts 

192.168.100.101    principal.local 

192.168.100.102    secundario.local 

Segmento de código 2.1. Configuración de resolución de nombres de los nodos (se 

debe realizar en ambos nodos). 
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Figura 2.10. Eliminación de la restricción para actualizar el kernel de Linux. 

Ahora sí, se procede a instalar DRBD 9.0 en ambos nodos, para esto se debe instalar el 

repositorio denominado ELRepo, que contiene paquetes empresariales de Linux y dentro 

de éstos se encuentran los de DRBD. Como se indica en la referencia [30], primero, se 

importa la llave pública del repositorio y se procede a instalarlo. Después, ya se podrán 

instalar los paquetes necesarios para poder configurar DRBD, según la referencia [9]. Para 

instalar el repositorio y los paquetes de DRBD, se sigue el Segmento de código 2.3 en 

ambos nodos.  

Una vez que se completa la instalación, se configura la carga del módulo DRBD en ambos 

nodos, para esto se escribe drbd dentro del archivo /etc/modules-load.d/drbd.conf, 

como se muestra en el Segmento de código 2.4.  

vim /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 

yum update 

reboot 

uname -a 

Segmento de código 2.2. Pasos para actualizar el kernel (se debe realizar en ambos 

nodos). 

rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org 

yum install https://www.elrepo.org/elrepo-release-

7.el7.elrepo.noarch.rpm 

yum install drbd90-utils kmod-drbd90 

Segmento de código 2.3. Instalación de DRBD (se debe realizar en ambos nodos). 
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Ahora, se procede a crear la partición necesaria para el dispositivo de bloque en el que se 

replicarán los datos entre los dos servidores, esto se realiza en ambos nodos. Para esto 

se usa el comando fdisk, se aplica la opción n, que sirve para crear una partición 

nueva, después se usa la opción p, que indica la creación de una partición primaria, se 

presiona enter en los valores por defecto y al final se presiona w para guardar la 

configuración. Se reinicia los nodos para que se apliquen las configuraciones, tanto de la 

partición, como de la carga del módulo DRBD. Para todo esto, se siguen los pasos del 

Segmento de código 2.5, en la Figura 2.11 se muestra el resultado de la comprobación de 

la carga del módulo DRBD y la nueva partición que se creó. 

 

 

Figura 2.11. Comprobación de la carga del módulo DRBD y su partición a ser usada. 

Posteriormente, se formatea la nueva partición en ambos nodos, para tener certeza de que 

las unidades están vacías, para esto, primero se asigna un sistema de archivos a la nueva 

partición, en este caso será ext3 (no es de mucha importancia el tipo de sistema de archivos 

vim /etc/modules-load.d/drbd.conf 

drbd 

Segmento de código 2.4. Carga del módulo DRBD (se debe realizar en ambos nodos). 

fdisk /dev/sda 

n 

p 

w 

reboot 

Segmento de código 2.5. Creación de la partición necesaria para DRBD (se debe 

realizar en ambos nodos). 
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porque posteriormente se realizará un formateo a bajo nivel, es decir, se pone en cero 

todos los bits de la unidad, así que después del formateo el sistema de archivo también se 

borrará). Se usa el Segmento de código 2.6. 

 

Como siguiente paso, se procede a configurar DRDB en ambos nodos, para esto se crea 

el archivo de configuración drbd0.res en el directorio /etc/drbd.d/ y se copia los 

comandos del Segmento de código 2.7. En esta configuración se define el recurso de 

DRBD con el nombre de drbd0, se indica que se replicará los datos usando el protocolo C 

entre los nodos principal.local y secundario.local. También, se define que en cada nodo se 

creará el dispositivo drbd0 en la nueva partición sda3, se asigna la IP y puerto con los que 

identificará a cada nodo y se indica que los metadatos se guarden en el mismo dispositivo 

en el que se realiza la replicación de los datos.  

Para inicializar DRBD, se debe crear los metadatos e inicializar el almacenamiento de los 

metadatos, después se inicia el servicio de DRBD y se lo configura para que se ejecute al 

encender la central. Todo esto se hace en ambos nodos con el Segmento de código 2.8. 

Al crear los metadatos se muestra un mensaje en el que se indica cuántas personas han 

instalado esa versión de DRBD y que el proceso ha sido exitoso, como se puede apreciar 

en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Resultado al crear los metadatos de DRBD. 

mke2fs -j /dev/sda3 

dd if=/dev/zero bs=1M count=500 of=/dev/sda3; sync  

 

Segmento de código 2.6. Formateo de la partición que usará DRBD (se debe realizar en 

ambos nodos). 
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Con el comando drbdadm status, se puede verificar el estado de los nodos que 

intervienen en la replicación, se ve información como el rol de cada nodo (si es primario o 

secundario), si se encuentran conectados y si la información se encuentra sincronizada o 

está en proceso. En esta parte inicial se puede observar que los dos nodos están como 

secundarios y que los discos están como inconsistentes. Para que el nodo principal sea 

considerado como nodo primario, se debe forzar a que eso suceda, una vez hecho eso, 

empezará la sincronización de la información entre los dos nodos y se esperará hasta que 

este proceso finalice, eso se lo puede verificar cuando en el estado del disco aparezca la 

palabra “UpToDate”. Para realizar este proceso se utiliza el Segmento de código 2.9 en el 

nodo principal. En la Figura 2.13 se muestra el estado inicial, el proceso de sincronización 

vim /etc/drbd.d/drbd0.res 

resource drbd0 {  

protocol C;          

on principal.local { 

                device /dev/drbd0; 

                disk /dev/sda3; 

                address 192.168.100.101:7788; 

                meta-disk internal; 

        } 

on secundario.local { 

                device /dev/drbd0; 

                disk /dev/sda3; 

                address 192.168.100.102:7788; 

                meta-disk internal; 

        } 

} 

Segmento de código 2.7. Configuración de DRBD (se debe realizar en ambos nodos). 

 

drbdadm create-md drbd0 

drbdadm up drbd0 

systemctl start drbd 

systemctl enable drbd  

Segmento de código 2.8. Inicialización de DRBD (se debe realizar en ambos nodos). 
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y el estado final de la sincronización de los datos entre los dos nodos, se puede observar 

que al final del proceso, cada nodo tiene su respectivo rol, que están conectados (se 

observa información sobre el otro nodo) y que los datos ya se encuentran sincronizados.   

 

 

Figura 2.13. Proceso de sincronización de DRBD. 

Una vez que se ha terminado el proceso de sincronización, se procede a dar formato desde 

el nodo principal al dispositivo de bloque virtual que se creó, para esto se sigue el Segmento 

de código 2.10. Paso seguido, se crea en ambos nodos el directorio donde se va a montar 

el dispositivo de bloque virtual drbd0, este directorio tomará el nombre de “datos” y se lo 

realiza con el Segmento de código 2.11.  

drbdadm status 

drbdadm primary --force drbd0  

drbdadm status 

Segmento de código 2.9. Forzar a que el nodo principal sea primario (se debe realizar 

en el nodo principal). 
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2.2.3.2 Configuración de Corosync 

Continuando con la implementación del clúster, es hora de configurar Corosync. Primero, 

se debe instalar los paquetes que permiten el funcionamiento de Corosync y Pacemaker, 

además, se instala PCS para configurar los recursos del clúster por medio de comandos y 

no editar el archivo de configuración de manera directa. Una vez que se haya realizado la 

instalación de los paquetes, se procede a crear la contraseña del usuario “hacluster” que 

se crea por defecto, en esta ocasión la contraseña será “tesis100”. Luego, se procede a 

habilitar PCS y a definir que Pacemaker y Corosync se ejecuten al encender el nodo. Todo 

esto se realiza en los dos nodos siguiendo el Segmento de código 2.12. 

 

Ahora, se procede a configurar el clúster. Primero, se autentica los dos nodos dentro del 

clúster usando el nombre de usuario “hacluster” y su contraseña, sale un aviso en donde 

se observa que cada nodo está autorizado. Luego se crea un nombre para el clúster, en 

este caso será “cluster_issabel” y se inicializa el funcionamiento del clúster. En la Figura 

2.14 se puede observar la salida de los comandos sobre los que se hace referencia en este 

párrafo.  

mkfs.ext4 /dev/drbd0 

Segmento de código 2.10. Formateo de drbd0 (se debe realizar en el nodo principal). 

mkdir /datos 

Segmento de código 2.11. Creación del directorio “datos” (se debe realizar en ambos 

nodos). 

yum -y install corosync pcs pacemaker 

passwd hacluster  

tesis100 

systemctl start pcsd  

systemctl start pcsd.service 

systemctl enable pcsd.service 

systemctl enable corosync.service 

systemctl enable pacemaker.service 

 

Segmento de código 2.12. Instalación e inicialización de los paquetes necesarios para el 

funcionamiento del clúster (se debe realizar en ambos nodos). 
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En este punto, el comando pcs status será muy útil para verificar cuál es estado del 

clúster y de sus recursos. Si se lo ejecuta en este paso, se podrá observar que los nodos 

no se encuentran en línea, motivo por el cual hay que deshabilitar la propiedad de stonith 

(no se configurará un dispositivo con este propósito) y también, se deshabilita las políticas 

de quórum (porque solo se cuenta con dos nodos y la ley de mayoría simple creará 

conflictos, al poner la opción ignore, el clúster seguirá operando pese a no tener quórum). 

Una vez hecho esto, se podrá verificar que los nodos se encuentran en línea. Todo esto se 

realiza en el nodo principal siguiendo el Segmento de código 2.13. En la Figura 2.15 se 

puede observar la salida de los comandos sobre los que se hace referencia en este párrafo. 

 

 

Figura 2.14. Salida de los comandos de autenticación e inicialización del clúster. 

pcs cluster auth principal.local secundario.local 

Username: hacluster 

Password: tesis100 

pcs cluster setup --name cluster_issabel principal.local 

secundario.local 

pcs cluster start --all  

pcs cluster enable --all  

pcs status 

pcs property set stonith-enabled=false 

pcs property set no-quorum-policy=ignore   

pcs status  

Segmento de código 2.13. Configuración del clúster (se debe realizar en el nodo 

principal). 
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Figura 2.15. Salida del estado del clúster antes y después de activarse correctamente. 

2.2.3.3 Configuración de los recursos del clúster 

En esta sección se presenta la configuración de los recursos que se definieron en la Tabla 

2.4, en el apartado de diseño.  

2.2.3.3.1 IP virtual 

La IP virtual servirá para que ambos nodos estén representados por una única dirección 

IP, así, en primera instancia el nodo principal se hará cargo de esa IP, pero si llega a fallar, 

el nodo secundario la tomará. Para configurar este recurso se define el nombre, que en 
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este caso será “ip_virtual”, la dirección IP que será 192.168.100.110/24 y la tarjeta de red 

virtual que se denominará eth0:1 (eth0 es el nombre de la tarjeta de red física y el número 

uno representa que es la primera tarjeta virtual). También, se especifican las operaciones 

del recurso, se define que se lo monitoree cada diez segundos y que, en caso de falla, se 

lo reinicie en el nodo que está funcionando. La creación del recurso se la realiza desde el 

nodo principal.  

Posterior a esto, se comprueba la creación del recurso (viendo el estado de los recursos 

del clúster) y el funcionamiento del mismo, para esto se verifica que se cree el adaptador 

de red virtual y haya respuesta al ping desde otra estación de la red hacia la IP virtual. Los 

comandos para realizar estas acciones se muestran en el Segmento de código 2.14 y la 

prueba de funcionamiento se observa en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Prueba del funcionamiento de la IP virtual. 

pcs resource create ip_virtual ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.100.110 
cidr_netmask=24 nic=eth0:1 op monitor interval=10s on-fail=restart  

pcs status resources 

ifconfig 

Segmento de código 2.14. Configuración del recurso ip_virtual (se debe realizar en el 

nodo principal). 
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2.2.3.3.2 DRBD 

Si se va a crear un recurso en el clúster que se relaciona a un servicio que se estaba 

ejecutando previamente en el servidor (como DRBD, Asterisk y MySQL), es necesario que 

se deshabilite su inicio automático antes de crearlo, para que sean los agentes de recursos 

y el administrador de recursos, los que se encarguen de inicializarlo, monitorearlo y 

finalizarlo.  

Para el caso de DRBD se creará un recurso para el dispositivo de bloque drbd0 y un clon 

del recurso que permite que se ejecute en los dos nodos al mismo tiempo, bajo la 

modalidad maestro/esclavo, como es la naturaleza de DRBD. Primero hay que constatar 

que DRBD esté funcionando correctamente, una vez hecho esto, se crea el recurso 

denominado “datos_DRBD”. En este paso se indica el nombre del recurso DRBD que se 

creó, que en este caso es “drbd0” y se indica que se lo monitoree cada diez segundos. Una 

vez que se ha realizado esta configuración, se comprobará que DRBD deja de funcionar, 

por lo que se lo vuelve a inicializar (en ambos nodos) y se fuerza al nodo principal a que 

sea primario. Hecho esto, se crea el clon del recurso con el nombre “clon_DRBD”, en donde 

se usa los valores por defecto: una copia del recurso será promovida a maestro a nivel del 

clúster, solo una copia del recurso será promovida a maestro en un nodo del clúster, se 

inicializarán dos copias del recurso a nivel del clúster, se inicializará una sola copia del 

recurso en un nodo del clúster y que se notifique entre las copias cuando se han inicializado 

o finalizado.  

Al revisar el estado del clúster, se observa un mensaje en donde se advierte que algunas 

acciones del recurso han fallado, además, el recurso clon_DRBD se encuentra detenido, 

tal como se muestra en la parte superior de la Figura 2.17, para activarlo se debe reiniciar 

los dos nodos, volver a inicializar DRBD en ambos nodos y forzar al nodo principal a que 

sea primario (solo en el nodo principal). Al realizar este proceso, el mensaje de advertencia 

desaparece y en el recurso clon_DRBD se podrá identificar cuál nodo es el master y cuál 

es el slave, esto se puede observar en la parte inferior de la Figura 2.17. Los comandos 

para las configuraciones de estos tres párrafos, se muestra en el Segmento de Código 

2.15.  

 

chkconfig drbd off 

drbdadm status 

pcs resource create datos_DRBD ocf:linbit:drbd drbd_resource=drbd0 op 

monitor interval=10s     

drbdadm status 
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Figura 2.17. Estado de clon_DRBD antes y después de que se inicialice correctamente. 

drbdadm up drbd0 

drbdadm primary --force drbd0 

drbdadm status 

pcs resource master clon_DRBD datos_DRBD master-max=1 master-node-

max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify=true 

pcs status  

reboot  #también se reinicia el nodo secundario 

drbdadm status 

drbdadm up drbd0 

drbdadm primary --force drbd0 

pcs status  

Segmento de código 2.15. Configuraciones de datos_DRBD y clon_DRBD (se debe 

realizar en el nodo principal). 
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2.2.3.3.3 Sistema de Archivos 

Este recurso sirve para controlar que el dispositivo drbd0 se haya montado en la ubicación 

en donde se lo ha designado, en este caso es el directorio /datos y que así se pueda ver 

y escribir información en este dispositivo. En la Figura 2.18 se muestra que el dispositivo 

drbd0 aún no se encuentra montado en ningún directorio. 

 

Figura 2.18. Dispositivos montados previo a la creación del recurso SistArch_DRBD. 

Para la configuración de este recurso se designa su nombre, que en este caso será 

“SistArch_DRBD”, se indica el dispositivo a montar (drbd0), el directorio en el que se lo 

montará y el sistema de archivos de drbd0, en este caso es ext4 (rápido y permite 

almacenar archivos de gran tamaño), el tiempo de monitoreo es de 20 segundos (por 

defecto).  

Una vez que se haya configurado el recurso, se puede constatar que se ha inicializado en 

el nodo principal, como se muestra en la Figura 2.19. También, se puede constatar que se 

drbd0 encuentra montado en el directorio /datos, como se muestra en la Figura 2.20. Para 

realizar estas configuraciones desde el nodo principal, se sigue el Segmento de código 

2.16. 

 

Después de comprobar que esté funcionando el recurso, es necesario configurar el orden 

de arranque de los recursos, de acuerdo a la Tabla 2.4. También, se debe configurar unas 

restricciones para que los recursos “SistArch_DRBD”, “clon_DRBD” e “ip_virtual” funcionen 

df -h 

pcs resource create SistArch_DRBD ocf:heartbeat:Filesystem 

device="/dev/drbd0" directory="/datos" fstype="ext4" 

pcs status 

df -h 

Segmento de código 2.16. Configuraciones del sistema de archivos (se debe realizar en 

el nodo principal). 
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en el mismo nodo cuando se inicialice el clúster, y que cuando esto suceda, en el caso de 

“clon_DRBD” se inicie el recurso como maestro, para esto se usa el Segmento de código 

2.17 desde el nodo principal.  

 

Figura 2.19. Salida de la activación del recurso SistArch_DRBD. 

 

Figura 2.20. Dispositivo drbd0 montado en el directorio /datos. 

 

Ahora, se podrá comprobar el funcionamiento de los recursos y de DRBD, primero se 

reiniciará el nodo secundario, se constata que los recursos se encuentran en el primer nodo 

y que DRBD se encuentra como primario en ese nodo, esto se muestra en la Figura 2.21. 

Una vez que se haya levantado el nodo secundario, se procede a reiniciar el nodo principal 

y se comprueba que los recursos se hayan pasado al nodo secundario y que DRBD haya 

esté como primario en ese nodo, como se muestra en la Figura 2.22. Para continuar con 

las configuraciones desde el nodo principal, se debe reiniciar el nodo secundario. 

pcs constraint order ip_virtual then clon_DRBD 

pcs constraint order promote clon_DRBD then start SistArch_DRBD 

pcs constraint colocation add SistArch_DRBD with clon_DRBD INFINITY 

with-rsc-role=Master  

pcs constraint colocation add SistArch_DRBD with  ip_virtual INFINITY  

Segmento de código 2.17. Configuraciones de las restricciones (se debe realizar en el 

nodo principal). 
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Figura 2.21. Recursos actualmente configurados funcionando en el nodo principal. 

 

Figura 2.22. Recursos actualmente configurados funcionando en el nodo secundario. 

2.2.3.3.4 MySQL 

Ya que se ha reiniciado el nodo secundario, se tendrá funcionando en el nodo primario los 

recursos configurados previamente, una vez hecho esto, se puede continuar con la 

configuración del recurso MySQL. Primero, hay que desactivar el inicio automático de la 

base de datos MariaDB y adicionalmente se debe detener este servicio (para evitar 

problemas, también se desactiva Asterisk usando el comando amportal), esto se hace en 

ambos nodos siguiendo la Segmento de código 2.18. 

 

A continuación, en el nodo principal, se crea el directorio /datos/mysql/data, que servirá 

para almacenar la información de la base de datos en el dispositivo de bloque drbd0 y que 

amportal stop 

systemctl stop mariadb 

systemctl disable mariadb 

Segmento de código 2.18. Configuraciones para detener Asterisk y MariaDB (se debe 

realizar en ambos nodos). 
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ya no se lo haga de manera local en el servidor. Paso seguido, se copia el contenido del 

directorio /var/lib/mysql/ al directorio que se acabó de crear, se mueve el archivo de 

configuración de la base de datos que se encuentra en /etc/my.cnf hacia 

/datos/mysql/ y se crea un acceso directo de este archivo en su carpeta original para 

que pueda continuar funcionando Issabel. Se debe configurar el archivo /etc/my.cnf para 

que la información de la base de datos ya no se cargue de manera local en el servidor, sino 

que lo haga en el dispositivo drbd0. Posteriormente se reinicia el nodo principal para que 

se pueda crear el acceso directo del archivo my.cnf que se encuentra en drbd0 en el 

directorio original del nodo secundario. Todo este proceso se realiza con el Segmento de 

código 2.19. 

 

Una vez que se ha comprobado que en el nodo secundario se tiene acceso al directorio 

/datos, se procede a eliminar el archivo /etc/my.cnf y en este mismo directorio, se crea 

el acceso directo del archivo my.cnf que se encuentra en drbd0. Se constata que la 

configuración sea la misma que se editó en el nodo principal y se reinicia este nodo para 

continuar la configuración del recurso MySQL desde el nodo principal. Para esto se sigue 

el Segmento de código 2.20. 

Ahora, se procede a configurar el recurso que maneja la base de datos MySQL, este 

recursos tendrá por nombre “MySQL”, se especifica el directorio del binario de MySQL (se 

usa el directorio por defecto), el directorio del archivo de configuración de la base de datos 

(el que se encuentra en drbd0), el directorio donde se almacena la información de la base 

(el que se encuentra en drbd0),  y el directorio donde se encuentra el socket (se usa el 

directorio por defecto). Además, se define que se pueda acceder a la base de datos desde 

mkdir /datos/mysql 

mkdir /datos/mysql/data 

cd /datos/mysql 

cp -aR /var/lib/mysql/* /datos/mysql/data 

ls data/ 

mv /etc/my.cnf /datos/mysql/ 

ln -s /datos/mysql/my.cnf /etc/ 

vim /etc/my.cnf 

datadir=/datos/mysql/data  

reboot 

Segmento de código 2.19. Configuraciones iniciales de MySQL (se debe realizar en el 

nodo principal). 
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cualquier interfaz de red del servidor (para no tener problemas de acceso desde la IP 

virtual) y también se define que se monitoree el recurso cada 10 segundos y que, en caso 

de falla, se reinicie en otro nodo. Ya definido el recurso, se configura la restricción para que 

primero se inicialice SistArch_DRBD, de acuerdo a la Tabla 2.4 y adicionalmente que 

funcione siempre en el mismo nodo en el que está funcionando SistArch_DRBD, para 

realizar estas configuraciones desde el nodo principal, se sigue el Segmento de código 

2.21.  

 

 

Para comprobar el funcionamiento del recurso, primero se reinicia el nodo principal y se 

comprueba que empiece a funcionar en el nodo secundario, si esto no sucede y sale el 

error de la Figura 2.23, se debe reiniciar el clúster desde el nodo secundario, se espera 

que los servicios se inicien y se podrá apreciar que el recurso funciona correctamente, 

como se muestra en la parte superior de la Figura 2.24. A continuación, se reinicia este 

nodo para comprobar que el recurso se encuentre funcionando en el nodo principal, tal 

como se muestra en la parte inferior de la Figura 2.24. Este proceso se realiza con el 

Segmento de código 2.22. 

pcs status resources 

df -h 

rm -rf /etc/my.cnf 

ln -s /datos/mysql/my.cnf /etc/  

vim /etc/my.cnf 

reboot 

Segmento de código 2.20. Configuraciones iniciales del recurso MySQL (se debe 

realizar en el nodo secundario). 

pcs status resources  

pcs resource create MySQL ocf:heartbeat:mysql 

binary="/usr/bin/mysqld_safe" config="/etc/my.cnf" 

datadir="/datos/mysql/data" socket="/var/lib/mysql/mysql.sock" 

additional_parameters="--bind-address=0.0.0.0" op monitor interval=10s 

on-fail=standby  

pcs constraint order SistArch_DRBD then MySQL  

pcs constraint colocation add MySQL with SistArch_DRBD INFINITY  

pcs status resources 

Segmento de código 2.21. Configuración y restricciones del recurso MySQL (se debe 

realizar en el nodo principal). 
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Figura 2.23. Mensaje de error en el nodo secundario. 

 

 

Figura 2.24. Funcionamiento del recurso MySQL en ambos nodos. 

 

pcs cluster stop –-force 

pcs cluster start 

pcs status resources 

reboot 

Segmento de código 2.22. Reinicio del clúster y validación del funcionamiento del 

recurso MySQL (se debe realizar en el nodo secundario). 
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2.2.3.3.5 Asterisk  

Como se ha venido haciendo con los anteriores recursos, primero se detiene el servicio de 

Asterisk y se evita que se inicie automáticamente al encender el servidor. Ya que el archivo 

de configuración del recurso no se encuentra dentro del paquete de recursos del proveedor 

heartbeat, se lo debe descargar. Para esto, se accede al directorio donde están los 

recursos de OCF del proveedor heartbeat, que es /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat, 

se descarga el recurso y se le asigna permisos de escritura, lectura y ejecución. Esto se lo 

hace en los dos nodos, siguiendo el Segmento de código 2.23. 

 

Ahora sí, ya se puede crear el recurso desde el nodo principal, tendrá por nombre 

“Asterisk”, se define el usuario y el grupo que están a cargo de ejecutar Asterisk (en este 

caso es “root”) y que se lo monitoree cada 10 segundos. Además, se crea la restricción 

para que el recurso se inicialice después de MySQL y que los dos siempre funcionen en el 

mismo nodo. Al final se comprueba que el recurso se encuentre funcionando, y que se 

pueda ejecutar la ventana de comandos de Asterisk. como se muestra en la Figura 2.25. 

Todo esto se realiza siguiendo el Segmento de código 2.24.  

 

Una vez que el clúster controla Asterisk, se debe hacer que los directorios que son 

necesarios para que este servicio funcione, contengan la misma información en ambos 

nodos, para esto, se los copia en el dispositivo drbd0 (su contenido se replica en ambos 

service asterisk stop 

systemctl disable asterisk 

cd /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat  

wget https://raw.githubusercontent.com/ClusterLabs/resource-

agents/master/heartbeat/asterisk  

chmod 755 asterisk 

Segmento de código 2.23. Configuraciones iniciales del recurso Asterisk (se debe 

realizar en ambos nodos). 

pcs resource create Asterisk ocf:heartbeat:asterisk user="root" 

group="root" op monitor interval=10s  

pcs constraint order MySQL then Asterisk  

pcs constraint colocation add Asterisk with MySQL INFINITY  

pcs status resources 

Segmento de código 2.24. Configuración del recurso Asterisk (se debe realizar en el 

nodo principal). 
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nodos). Una vez que se han copiado los directorios, se los quita de sus ubicaciones 

originales y en su lugar, se crea un acceso directo desde los directorios que se copiaron a 

drbd0.  

 

Figura 2.25. Comprobación del funcionamiento del recurso Asterisk en nodo principal. 

Para saber qué directorios se debe copiar, se usa la Tabla 2.3, exceptuando los directorios 

/var/lib/mysql/ (ya se lo utilizó en el recurso MySQL) y /var/www/, /var/log/httpd/ 

que se los usará cuando se configure el recurso relacionado al servidor web de Issabel. 

Esta configuración se realiza en ambos nodos, primero se copia la información desde el 

nodo principal, se crean los accesos directos y se lo apaga para que el nodo secundario 

esté a cargo de drbd0, se eliminan los archivos originales y se crean los accesos directos 

de la información copiada anteriormente en drbd0, se enciende el nodo principal y se 

reinicia el nodo secundario para comprobar el funcionamiento de Asterisk. Para realizar 

este proceso se sigue los Segmentos de código 2.25 y 2.26.  

Al reiniciar el nodo secundario se comprobará que el recurso se ha iniciado en el nodo 

principal y que se puede ejecutar la línea de comandos de Asterisk, tal como se mostró en 

la Figura 2.25. Para comprobar que el recurso funciona en el nodo secundario, se reinicia 

el nodo principal y se constata que el recurso esté activado y que se pueda ejecutar la línea 

de comandos de Asterisk, como se muestra en la Figura 2.26. Posterior a esto se debe 

reiniciar el nodo secundario para continuar con la configuración del siguiente recurso desde 

el nodo principal. 
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cd /datos 

tar -zcvf var-asterisk.tgz /var/log/asterisk 

tar -zcvf var-lib-asterisk.tgz /var/lib/asterisk 

tar -zcvf usr-lib64-asterisk.tgz /usr/lib64/asterisk 

tar -zcvf var-spool-asterisk.tgz /var/spool/asterisk 

tar -zcvf etc-asterisk.tgz /etc/asterisk 

tar xvfz var-asterisk.tgz  

tar xvfz var-lib-asterisk.tgz 

tar xvfz usr-lib64-asterisk.tgz 

tar xvfz var-spool-asterisk.tgz 

tar xvfz etc-asterisk.tgz  

rm -rf /var/log/asterisk  

rm -rf /var/lib/asterisk 

rm -rf /usr/lib64/asterisk/ 

rm -rf /var/spool/asterisk/ 

rm -rf /etc/asterisk 

ln -s /datos/var/log/asterisk /var/log/asterisk 

ln -s /datos/var/lib/asterisk /var/lib/asterisk 

ln -s /datos/usr/lib64/asterisk /usr/lib64/asterisk 

ln -s /datos/etc/asterisk /etc/Asterisk 

shutdown -h now 

Segmento de código 2.25. Movimiento de la información desde el nodo principal. 

Segmento de código 2.26. Creación de los accesos directos en el nodo secundario. 

 

rm -rf /var/log/asterisk  

rm -rf /var/lib/asterisk 

rm -rf /usr/lib64/asterisk/ 

rm -rf /var/spool/asterisk/ 

rm -rf /etc/asterisk 

ln -s /datos/var/log/asterisk /var/log/asterisk 

ln -s /datos/var/lib/asterisk /var/lib/asterisk 

ln -s /datos/usr/lib64/asterisk /usr/lib64/asterisk 

ln -s /datos/var/spool/asterisk /var/spool/asterisk 

ln -s /datos/etc/asterisk /etc/asterisk 

reboot 
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Figura 2.26. Comprobación del funcionamiento del recurso Asterisk en nodo secundario. 

2.2.3.3.6 Servidor Web Apache 

Como se ha venido haciendo en los anteriores recursos, se desactiva el servicio que usa 

APACHE y se evita que se inicialice automáticamente al encender el servidor. Este recurso 

monitoreará el estado del servidor web, para esto se crea un archivo que crea una página 

que permite obtener informes del estado del mismo. Se comenta la línea “RewriteRule” del 

archivo /etc/httpd/conf.d/issabel.conf (usando #) para deshabilitar la redirección hacia https 

y evitar problemas con el funcionamiento de página que genera los informes, ya que ésta 

usa http. Esto se realiza en ambos nodos, siguiendo el Segmento de código 2.27.  

  

service httpd stop 

systemctl disable httpd 

vim /etc/httpd/conf.d/server-status.conf  

<Location /server-status> 

   SetHandler server-status 

   Order deny,allow 

   Deny from all 

   Allow from 127.0.0.1 

</Location> 

vim /etc/httpd/conf.d/issabel.conf 

#RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} 

Segmento de código 2.27. Configuración inicial del recurso Apache (se debe realizar 

en ambos nodos). 
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Una vez creado el archivo se configura el recurso, tendrá por nombre “Apache”, se define 

el directorio del archivo de configuración del servidor web y la dirección de la página que 

contiene la información del estado del servidor Apache. Paso seguido se crea la restricción 

de que primero se inicie Asterisk y después Apache, de acuerdo a la Tabla 2.4 y también 

de que tanto Apache como Asterisk, funcionen en el mismo nodo siempre. Esto se lo hace 

en el nodo principal siguiendo el Segmento de código 2.28 

 

Como el clúster está a cargo del servidor web que usa Issabel, se debe hacer que los datos 

que usa este servidor, sean los mismos en los dos nodos, para esto, se hace el mismo 

procedimiento que se realizó con los directorios que usa Asterisk. Se copian los archivos 

que usa el servidor web en el dispositivo drbd0, se elimina los archivos originales, se crean 

accesos directos de los archivos que están en drbd0 en lugar de los originales y se apaga 

el nodo para crear los accesos directos en el nodo secundario, esto se realiza con el 

Segmento de código 2.29.  

 

pcs resource create Apache ocf:heartbeat:apache 

configfile="/etc/httpd/conf/httpd.conf" 

statusurl="http://127.0.0.1/server-status"  

pcs constraint order Asterisk then Apache 

pcs constraint colocation add Apache with Asterisk INFINITY 

Segmento de código 2.28. Configuración del recurso Apache (se debe realizar en el 

nodo principal). 

cd /datos/ 

tar -zcvf var-www.tgz /var/www 

tar -zcvf var-log-httpd.tgz /var/log/httpd  

tar xvfz var-www.tgz 

tar xvfz var-log-httpd.tgz  

rm -rf /var/www/  

rm -rf /var/log/httpd 

ln -s /datos/var/www /var/www 

ln -s /datos/var/log/httpd /var/log/httpd  

shutdown -h now 

Segmento de código 2.29. Movimiento de la información que usa Apache (se debe 

realizar en el nodo principal). 
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Una vez que se pueda acceder al dispositivo drbd0 en el nodo secundario, se procede a 

eliminar los archivos originales, crear los accesos directos, encender el nodo principal y 

reiniciar el nodo secundario para comprobar el funcionamiento del recurso, esto se realiza 

con el Segmento de código 2.30. 

 

Para comprobar el funcionamiento del recurso en el nodo principal se procede a verificar 

si se ha inicializado el recurso y ver si se puede acceder a la página de Issabel, como se 

muestra en la Figura 2.27. Una vez hecho esto se reinicia el nodo principal y se hace la 

misma verificación en el nodo secundario, como se muestra en la Figura 2.28. 

Para finalizar la configuración del clúster y cerciorarse de que Issabel funcione 

adecuadamente, se reinicia Asterisk y se comprueba la integridad de la base de datos de 

Asterisk. Esto se realiza con el Segmento de código 2.31. Una vez hecho esto se podrá 

empezar a configurar los elementos de la central IP. 

 

Figura 2.27. Comprobación del funcionamiento del servidor web en el nodo principal. 

rm -rf /var/www/ 

rm -rf /var/log/httpd 

ln -s /datos/var/www /var/www 

ln -s /datos/var/log/httpd /var/log/httpd  

reboot 

Segmento de código 2.30. Creación de los accesos directos (se debe realizar en el 

nodo secundario). 
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Figura 2.28. Comprobación del funcionamiento del servidor web en el nodo secundario. 

 

2.2.4 CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS CENTRALES IP Y DEL 

MÓDULO DE CALL CENTER 

Como el clúster, conformado por las centrales IP primaria y secundaria, ya se encuentra 

en funcionamiento, se debe tomar en cuenta que las configuraciones de los elementos de 

la central IP que se encuentre actuando como primaria, se replican en la central secundaria. 

Para realizar las configuraciones desde la central primaria, se usa la web de Issabel por 

medio de la IP virtual que es la 192.168.100.110. Se configura los elementos de la central 

como extensiones, troncales, rutas entrantes y salientes, IVR, colas, agentes, campaña de 

llamadas salientes, que son necesarios para realizar las pruebas de funcionamiento del 

amportal restart 

amportal stop 

cd /var/lib/asterisk/ 

sqlite3 astdb.sqlite3 

pragma integrity_check; 

.exit 

Segmento de código 2.31. Comprobación de errores en la base de datos de Asterisk 

(se debe realizar en el nodo principal). 
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clúster computacional de alta disponibilidad. Cabe destacar que cada configuración se 

realiza únicamente en el nodo que esté funcionando como primario, dado que los datos se 

replican entre los dos nodos.  

Otro aspecto importante a considerar, es la necesidad de contar con una tercera central IP 

para realizar pruebas de llamadas salientes desde el clúster. Por este motivo se usará una 

central Issabel que se troncaliza con el clúster a través de una troncal SIP que apunta a la 

IP virtual del clúster, como se muestra en la Figura 2.2. La tercera central tiene la IP 

192.168.100.103. A continuación, se presenta las configuraciones de los elementos de la 

central primaria del clúster y de la tercera central IP. 

2.2.4.1 Extensiones 

En la central que esté actuando como primaria dentro del clúster, se configuran dos 

extensiones SIP, la 101 y 102. Tienen como nombre descriptivo “agente1” y “agente2”, 

respectivamente. La clave de autenticación es “tesis100”. Cada extensión se configura en 

un softphone distinto, en este caso se usa X-Lite para la extensión 101 y MicroSIP para la 

extensión 102. El resultado de la configuración y el funcionamiento de cada extensión se 

observa en la Figura 2.29.  

En la tercera central, es decir, la central IP que se usa como destino para realizar pruebas 

de llamadas salientes desde el clúster, se crean cinco extensiones SIP, desde la 4001 

hasta la 4005. Las cinco extensiones se configuran en el mismo softphone que es un 3CX 

y tendrán como clave de autenticación “tesis100”. El resultado de la configuración se 

observa en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.29. Extensiones de la central Issabel primaria del clúster. 
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Figura 2.30. Extensiones de la central Issabel para realizar pruebas. 

2.2.4.2 Troncales 

Se configura una troncal SIP con registro entre la central primaria del clúster y la central 

que se usa como destino para llamadas salientes (central para pruebas). La troncal del 

lado de la central Issabel primaria tiene como nombre descriptivo “Salida”, como nombre 

de la línea troncal “aProveedor”, pide un nombre de usuario “empresa” y contraseña 

“12345”, mientras que, el nombre descriptivo de la troncal en el lado de la central de 

pruebas es “cliente1”, el nombre de la línea troncal es “aCliente1”, pide un nombre de 

usuario “proveedor” y contraseña “67890”. Los parámetros para la configuración de cada 

lado de la troncal se observan en la Figura 2.31, en el recuadro de la izquierda se muestran 

los de la troncal SIP del lado de la central Issabel primaria del clúster y en el recuadro de 

la derecha están los de la troncal SIP de la central de pruebas.  

 

Figura 2.31. Parámetros para la configuración de la troncal SIP entre las dos centrales. 
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2.2.4.3 Rutas Salientes 

Se configura una ruta saliente en la central Issabel primaria del clúster, que tenga por 

nombre “aPruebas”, que permita marcar cuatro dígitos (el cuatro y tres dígitos que podrán 

ser cualquier número del 0 al 9) y que use la troncal que tiene como nombre descriptivo 

“Salida”. Los parámetros que se configuran se muestran en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Configuración de la ruta saliente. 

2.2.4.4 IVR 

Se crea un IVR en la central Issabel primaria del clúster que tiene como destino la extensión 

101 al presionar cero o cuando acabe el tiempo de espera del IVR. Para crear el IVR se 

debe realizar una grabación que se la carga desde la opción “Grabaciones del Sistema”. 

En este caso, la grabación se denomina “prueba” y el IVR también tendrá ese nombre. El 

resultado de crear la grabación se muestra en la Figura 2.33 y las configuraciones del IVR 

se muestra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.33. Grabación a ser usada en el IVR. 
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Figura 2.34. Parámetros configurados en el IVR. 

2.2.4.5 Ruta entrante 

Se crea una ruta entrante en la central Issabel primaria del clúster para probar el 

funcionamiento del IVR, mas no, para recibir las llamadas de la central de prueba, ya que 

al troncalizar dos centrales Issabel, las llamadas se realizan bajo un contexto interno 

(reconoce los números de la otra central como propios). Para probar el IVR se define el 

nombre de la ruta que es “aIVR” y que cuando se marque 7777 (número que invoca la ruta 

entrante en Issabel) desde una extensión local, se ejecute el IVR. Los parámetros que se 

configuran se muestran en la Figura 2.35. 
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Figura 2.35. Parámetros configurados en la ruta entrante. 

2.2.4.6 Colas 

Se crea una cola en la central Issabel primaria del clúster que tiene por número 4321, su 

nombre es “prueba” y tiene a los agentes fijos 1001 y 1002, usa la estrategia de timbrado 

“Agente con menos llamadas”. Los parámetros configurados en la cola se muestran en la 

Figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Parámetros configurados en la cola. 

2.2.4.7 Agentes 

Se crea dos agentes en la central Issabel primaria del clúster, los agentes deben tener un 

número mínimo de cuatro dígitos, en este caso se crean los agentes 1001 con el nombre 

de “agente1” y 1002 con el nombre de “agente2”. Cada agente tiene la misma contraseña 

para acceder a la consola de agente, esta contraseña es “6789”.  En la Figura 2.37 se 

muestra el ejemplo de la configuración de un agente. 



75 

 

 

Figura 2.37. Parámetros que se configuran en cada agente. 

2.2.4.8 Campaña de llamada saliente 

Se crea una campaña saliente en la central Issabel primaria del clúster que se denomina 

“prueba”, usa una base de contactos que marca los números de las extensiones de la 

central IP de prueba, usa la cola 4321 que se creó anteriormente, se define un horario en 

el que funciona la campaña y que se utilice la troncal “aProveedor” que se creó 

previamente. Para configurar la campaña se debe crear un formulario en el cual se recaba 

la información de las personas a las que se llame, en este caso se crea un formulario simple 

con el nombre “Info Llamada”, como el que se muestra en la Figura 2.38.  

 

Figura 2.38. Formulario que se usará para la campaña saliente. 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es la base de contactos, ésta se debe 

guardar en formato .csv. En esta ocasión se crea una base con números que pertenecen 

a la central de pruebas, como solo se configuraron cinco extensiones a las cuales se puede 

llamar, se las ha colocado en la base de manera intercalada con otros números que no 

existen en la central de pruebas, con la finalidad de tener tiempo de contestar las llamadas 

cuando se pruebe la campaña de llamadas salientes, ya que la central marca algunos 

números de manera consecutiva y lo que se busca al probar la campaña saliente es que 

se establezca la comunicación con una extensión, se cuelgue la llamada y después de un 
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tiempo se asigne otra llamada al agente. El contenido de la base se muestra en la Figura 

2.39. El resumen de los parámetros configurados en la campaña saliente se muestra en la 

Figura 2.40. 

 

Figura 2.39. Base de contactos que se usa en la campaña saliente. 

 

Figura 2.40. Resumen de los parámetros configurados en la campaña saliente. 



77 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez que se ha realizado la implementación del clúster de alta disponibilidad para dos 

centrales IP virtualizadas, en el presente capítulo se llevan a cabo las pruebas de 

funcionamiento del clúster y se presentan los resultados de las mismas. En el apartado de 

las pruebas de funcionamiento, se verifica si la central IP de respaldo entra a funcionar 

cuando se apaga la central IP principal y en cuánto tiempo se logra reestablecer el servicio 

de telefonía IP. Se comprueba qué sucede con el comportamiento de la central IP de 

respaldo, cuando la caída de la central IP principal ocurre en medio de una campaña de 

llamadas salientes. La presentación de los resultados se la realiza mediante tablas para 

una mayor facilidad en la interpretación de los mismos. 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CLÚSTER 

En esta sección se presenta las pruebas de funcionamiento del clúster que se definieron 

en el alcance del proyecto. 

3.1.1 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE 

RESPALDO 

Una vez que se configuraron los elementos de la central Issabel primaria del clúster, se 

procede a apagarla y verificar que la central Issabel secundaria del clúster entre a 

funcionar. En la Figura 3.1 se muestra el proceso por el cual la central secundaria se va 

poniendo a cargo de los recursos configurados en el clúster, se puede observar que una 

vez que ha culminado el proceso, todos los recursos se encuentran funcionando en el nodo 

secundario. Para comprobar esto, se va probando el funcionamiento de cada uno de los 

recursos de manera individual.  

Así, para comprobar el funcionamiento de los recursos ip_virtual y Apache, se abre la 

interfaz web de Issabel usando la IP virtual 192.168.100.110, sabiendo que detrás de esta 

IP está funcionando la IP de la central Issabel secundaria que es la 192.168.100.102. Al 

realizar esta prueba, se constata que se puede acceder a la interfaz web de Issabel por 

medio de la IP virtual y que accediendo al apartado de parámetros de red, la IP de la central 

que se está usando es la 192.168.100.102, por lo que se puede decir que tanto ip_virtual, 

como el servidor Apache, se encuentran funcionando correctamente, en la Figura 3.2 se 

puede observar esta prueba. 
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Figura 3.1. Proceso del cambio de recursos del nodo principal al secundario. 

 

Figura 3.2. Funcionamiento de los recursos Apache e ip_virtual. 
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Para comprobar el funcionamiento de los recursos datos_DRBD y clon_DRBD, se debe 

constatar que el nodo secundario está como primario en el estado de DRBD. Para 

comprobar el funcionamiento de SistArch_DRBD, drbd0 debe estar montado en el 

directorio /datos. Mediante la Figura 3.3 se constata que los recursos mencionados 

anteriormente se encuentran funcionando correctamente en el nodo secundario. 

 

Figura 3.3. Recursos datos_DRBD, clon_DRBD y SistArch_DRBD en funcionamiento. 

Para comprobar el funcionamiento del recurso Asterisk, se debe verificar el acceso a su 

interfaz de comandos de línea (Command Line Interface, CLI) y para comprobar el 

funcionamiento del recurso MySQL, debe ser posible la verificación de la integridad de la 

base de datos. Como se puede observar en la Figura 3.4, se accedió al CLI de Asterisk, se 

detuvo el servicio y se comprobó la integridad de la base de datos MySQL, así que tanto 

Asterisk, como MySQL se encuentran funcionando correctamente en el nodo secundario. 

 

Figura 3.4. Funcionamiento de los recursos Asterisk y MySQL en el nodo secundario. 
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3.1.2 VERIFICACIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado se debe comprobar si los elementos de la central Issabel primaria del 

clúster que se configuraron la sección 2.2.4, se encuentran configurados y funcionan en el 

nodo secundario. Continuando con las pruebas, al tener la central principal apagada y los 

recursos funcionando en la central secundaria, en la Figura 3.5 se muestra que accediendo 

a la interfaz web por medio de la IP virtual, tanto las extensiones como la troncal, son las 

mismas que las que se configuraron en el nodo principal. 

 

Figura 3.5. Se tiene las mismas extensiones y troncales que en el nodo principal. 

En la Figura 3.6 se puede observar que la ruta saliente, la grabación para el IVR, el IVR, la 

ruta entrante, la cola, los agentes y la campaña saliente, son los mismos elementos que se 

configuraron en el nodo principal, por lo que se puede asegurar que la información se 

sincronizó exitosamente.  

Otro aspecto que se verificó después de hacer varias llamadas es que información que 

genera la central como el CDR o las estadísticas del monitoreo de una campaña, también 

se sincronizaron con la central de respaldo, esto se puede observar en la prueba de 

campaña saliente.  

Se comprobó que tanto el IVR, como la ruta entrante funcionan en la central de respaldo. 

Con el desarrollo de las siguientes pruebas de funcionamiento del clúster, también se 

constató el correcto funcionamiento de los elementos sincronizados, como extensiones, 

rutas salientes, agentes y campañas salientes. 

3.1.3 COMPORTAMIENTO DEL CLÚSTER EN UNA LLAMADA SALIENTE 

Continuando con las pruebas, para este apartado se enciende la central Issabel principal 

del clúster, y se procede a realizar una llamada con la central secundaria (que está 

funcionando como primaria) desde la extensión 101 hacia la extensión 4001 (que pertenece 

a la central para pruebas), en medio de la llamada se apaga la central secundaria para que 

la principal entre a funcionar y determinar cuál es el comportamiento del clúster cuando 
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hay una falla en medio de una llamada. El comportamiento del clúster ante una falla en 

medio de una llamada fue el siguiente: 

La llamada se colgó, los recursos se pasaron al nodo principal, pero la extensión no se tuvo 

que volver a autenticar. Por lo que se pudo volver a realizar la llamada después del tiempo 

de recuperación del servicio de comunicaciones, claro que en esta vez se realizó la llamada 

usando la central principal.  

 

Figura 3.6. Comprobación de la sincronización de los elementos de la central principal. 

3.1.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES 

Esta prueba se la hace para dos escenarios, el primero consiste en apagar de manera 

manual la central IP que está actuando como primaria (simulando un escenario de 

mantenimiento) y en el otro escenario, se apaga de manera forzosa la central IP que está 

funcionando como primaria (simulando una falla no programada).  



82 

 

Para realizar la prueba dentro del primer escenario se enciende la central secundaria para 

apagar de manera manual (por medio de comandos) la central principal y establecer el 

tiempo de recuperación de los servicios usando los logs de sistema de ambos servidores 

(accediendo a /var/log/messages), así: 

El momento que se ejecuta el comando para apagar la central principal (shutdown -h 

now), se inicia un proceso en el cual se van cerrando todos los servicios y se notifica a la 

central secundaria que el nodo principal dejará de funcionar, dando un tiempo para que la 

central secundaria se prepare a inicializar los servicios de manera local. En la Figura 3.7 

se muestra el proceso de cambio de recursos desde que se apaga la central principal hasta 

que se carga el último recurso en el nodo secundario. Se nota que el momento en que se 

ejecutó el comando de apagado en el nodo principal fue a las 12:15:59, a las 12:16:07 se 

genera una notificación en el nodo secundario por parte del servicio DRBD (que siempre 

se encuentra funcionando en ambos nodos bajo la modalidad maestro-esclavo), en donde 

se avisa que el nodo que era primario, pasa a ser secundario, a las 12:16:08 el nodo 

secundario toma el control del recurso ip_virtual, a las 12:16:13 toma el control de 

datos_DRBD, a las 12:16:15 inicializa el recurso SistArch_DRBD, a las 12:16:23 inicializa 

el recurso MySQL, a las 12:16:27 inicializa el recurso Asterisk y a las 12:16:29 inicializa el 

recurso Apache. 

 

Figura 3.7. Cronología del proceso de recuperación del servicio de comunicaciones en el 

primer escenario. 
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Para realizar la prueba dentro del segundo escenario se enciende el nodo principal, una 

vez hecho esto, se apaga el nodo secundario (que está actuando como primario) desde la 

consola de VMware, al igual que se realizó en el primer escenario, el tiempo de 

recuperación de los servicios de comunicación se constata por medio de los logs del nodo 

que pasa a ser primario. Para saber el tiempo en el que se apagó el nodo principal se usa 

el registro de eventos del servidor virtual de VMware, cabe destacar que el tiempo de 

VMware se encuentra adelantado con 4 segundos al de Issabel, así que por lo que se 

muestra en la Figura 3.8, el servidor secundario se apaga a las 18:25:34 (tiempo de Issabel) 

y en ese mismo instante le llega una notificación del protocolo TOTEM en el servidor 

principal de que se debe cambiar la configuración del clúster, a las 18:25:37 el servidor 

primario toma el control del recurso ip_virtual, a las 18:25:41 toma el control del recurso 

datos_DRBD, a las 18:25:49 inicializa SistArch_DRBD, a las 18:25:59 inicializa MySQL, a 

las 18:26:04 inicializa Asterisk y a las 18:26:07 inicializa Apache. 

 

Figura 3.8. Cronología del proceso de recuperación del servicio de comunicaciones en el 

segundo escenario. 

3.1.5 COMPORTAMIENTO DEL CLÚSTER EN UNA CAMPAÑA SALIENTE 

Para esta prueba se inicializa la campaña de llamadas salientes desde la central primaria 

del clúster con los agentes 1001 y 1002, usando las extensiones 101 y 102, 

respectivamente. Se carga una base de 30 contactos, que es la que se muestra en la Figura 

2.39, con la idea de que se tenga tiempo para responder las llamadas. Se contestó las dos 

primeras llamadas, en la Figura 3.9 se puede observar las consolas de los agentes 1001 

(atendiendo la llamada que se hizo a 4002) y 1002 (atendiendo la llamada que se hizo a 



84 

 

4001), para este instante, en las estadísticas de la campaña se tienen 2 llamadas 

conectadas y 6 fallidas (son números que no existen en la central de pruebas), como se 

observa en la Figura 3.10, en ese momento se procedió a apagar la central principal desde 

VMware (apagado forzoso). A continuación, se describe el comportamiento del clúster 

cuando existe una falla en una campaña de llamadas salientes: 

 

Figura 3.9. Agentes 1001 y 1002 en medio de una llamada. 

 

Figura 3.10. Estadísticas de la campaña cuando en medio de las dos primeras llamadas. 

Las comunicaciones se cortaron, las extensiones 101 y 102 dejaron de recibir audio, pero 

en la consola de los agentes seguía avanzando el tiempo de llamada, dando la impresión 

de que la llamada continuaba, un momento después aparece el mensaje de pérdida de 
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conexión con el servidor, como se muestra en la Figura 3.11. Si se recarga la página web, 

se podrá observar un mensaje de que la página no se encuentra disponible, si no, se 

presentará la página de inicio de sesión de Issabel, dependiendo si transcurrieron o no los 

33 segundos que aproximadamente se demora el clúster en reestablecer los servicios de 

la central IP. 

 

Figura 3.11. Error de pérdida de conexión con el servidor. 

Una vez que se ha podido acceder nuevamente a la interfaz web, en la opción de campaña 

saliente se puede observar que la campaña sigue activa y en la opción de monitoreo de 

campaña se indica que se terminaron las dos llamadas, por lo que también se indica que 

se conectaron dos llamadas, hay seis llamadas fallidas y quedan veintidós por realizar, 

como se muestra en la Figura 3.12.  

Otro aspecto a destacar de la Figura 3.12, es que no aparecen los agentes de la campaña, 

de hecho, si se desea volver al registrarse como agente desde la consola de agentes, en 

algunos casos no se podrá, porque sale el error de que es un número de agente inválido, 

como se muestra en la Figura 3.13. Para solucionar este problema se debe cerrar y volver 

a abrir el softphone, una vez hecho esto, se vuelve a intentar el registro del agente. En este 

punto ya habrán aparecido los agentes en la pantalla de monitoreo, si no se permitió el 

registro, se debe intentar otra vez. Una vez que se permite el registro del agente, la central 

empieza a asignar nuevamente las llamadas a los agentes conectados, en el monitoreo de 

campaña se puede observar este proceso, como se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.12. Estadísticas de la campaña saliente después de la recuperación de los 

servicios de comunicaciones en el nodo secundario. 

 

Figura 3.13. Error de registro de agente. 

 

Figura 3.14. Asignación de llamadas a agentes registrados nuevamente después del fallo 

en la central principal. 
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3.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DEL CLÚSTER 

Una vez que se han configurado los distintos componentes del clúster, se han configurado 

los elementos de la central IP que esté funcionando como primaria dentro del clúster y se 

han realizado las respectivas pruebas de funcionamiento, tanto del funcionamiento del 

clúster, como de las centrales IP Issabel, en esta sección se presentan los resultados 

obtenidos. 

3.2.1 RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

CENTRAL DE RESPALDO 

En esta prueba se procedió a verificar si los recursos que controla el clúster funcionan 

adecuadamente en la central de respaldo, después de que ha existido un fallo en la central 

principal. Se probó el funcionamiento de cada uno de los recursos, cuando el nodo 

secundario toma el control de los mismos, después de que la central que estaba actuando 

como primaria dejó de funcionar. Los resultados se observan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Resultados de la verificación del funcionamiento de la central de respaldo. 

Recurso Funciona correctamente 

ip_virtual Sí 

Apache Sí 

datos_DRBD Sí 

clon_DRBD, Sí 

SistArch_DRBD Sí 

Asterisk Sí 

MySQL Sí 

 

3.2.2 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

En esta prueba se procedió a verificar si los elementos que se configuraron en la central 

principal y la información que genera la central (CDR, estadísticas de la campaña saliente), 

se copiaron o son los mismos en la central secundaria, una vez que ha existido un fallo en 

la central principal. Los resultados de esta prueba se observan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Resultados de la verificación de la sincronización de la información 

Elemento Sincronizado Funciona correctamente 

Extensiones Sí Sí 

Troncales Sí Sí 

Ruta saliente Sí Sí 

Grabación para el IVR Sí Sí 

IVR Sí Sí 

Ruta entrante Sí Sí 

Cola Sí Sí 

Agentes Sí Sí 

Campaña saliente Sí Sí 

Información que genera la 

Central (CDR, estadísticas 

del monitoreo de campaña) 

Sí Sí 

 

3.2.3 RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DEL CLÚSTER EN UNA 

LLAMADA SALIENTE 

En esta prueba se procedió a comprobar el comportamiento del clúster cuando existe una 

falla en medio de una llamada saliente. Entre los aspectos importantes que se deseaba 

conocer estaban la necesidad de contar con una persona para poder reactivar el servicio 

de comunicaciones y la necesidad de volver a registrarse en la central que entró a 

funcionar.  Los resultados de esta prueba se observan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Resultados del comportamiento del clúster en una llamada saliente 

Evento Comportamiento 

Se colgó la llamada. Sí 

Se pudo volver a realizar la llamada después del tiempo 

de recuperación de los servicios de comunicación. 

Sí 

Se tuvo que volver a autenticar el softphone. No 

Hubo la intervención de una persona para recuperar el 

servicio de comunicaciones. 

No 
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3.2.4 RESULTADOS DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMUNICACIONES 

Esta prueba se la realizó para dos escenarios, el primero consistió en apagar de manera 

manual la central IP (simulando un escenario de mantenimiento) y la otra de manera 

forzosa (simulando una falla no programada). Para recabar la información de esta prueba 

se usó el registro de sistema o mensajes de log de los nodos que conforman clúster y 

también de VMware ESXi. Los resultados de las pruebas en cada uno de los escenarios 

se muestran en la Tabla 3.4 y Tabla 3.5, respectivamente. 

Tabla 3.4. Resultados del tiempo de recuperación del servicio de comunicaciones en el 

primer escenario. 

Evento Momento Tiempo (s) 

Se apaga el nodo que está funcionando. 12:15:59 - 

Se inicializa el último recurso en el nodo de respaldo. 12:16:29 - 

Tiempo de recuperación del servicio de comunicaciones. - 30 

 

Tabla 3.5. Resultados del tiempo de recuperación del servicio de comunicaciones en el 

segundo escenario. 

Evento Momento Tiempo (s) 

Se apaga forzosamente el nodo que está funcionando. 18:25:34 - 

Se inicializa el último recurso en el nodo de respaldo. 18:26:07 - 

Tiempo de recuperación del servicio de comunicaciones. - 33 

 

3.2.5 RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DEL CLÚSTER EN UNA 

CAMPAÑA SALIENTE 

En esta prueba se apagó la central principal en medio de la ejecución de una campaña de 

llamadas salientes usando dos agentes. El objetivo era conocer qué sucede con la 

campaña cuando entra a funcionar en el nodo secundario después de que el nodo primario 

falle, y si existe la necesidad de contar con una tercera persona para poder reactivar el 

servicio de comunicaciones. Los resultados de esta prueba se observan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Resultados del comportamiento del clúster en una llamada saliente 

Evento Comportamiento 

Se cortaron las comunicaciones de los agentes Sí 

Se reanudó la campaña después del tiempo de recuperación de 

los servicios de comunicación. 

Sí 

Se tuvo que volver a autenticar el softphone. Sí 

Se pudieron volver a registrar los agentes para continuar 

recibiendo llamadas. 

Sí 

Hubo problemas con las estadísticas de la campaña. No 

Hubo la intervención de una persona para recuperar el servicio de 

comunicaciones. 

No 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que es posible implementar 

de manera satisfactoria un clúster computacional de alta disponibilidad entre dos 

centrales IP virtualizadas usando la versión de Issabel liberada en enero del 2020, 

permitiendo la continuidad del servicio de comunicaciones, tanto para el 

funcionamiento normal la central IP (IVR, llamadas salientes, entrantes, CDR), 

como para el funcionamiento de un call center (campañas salientes, monitoreo de 

campaña). Constituyéndose en una solución para empresas cuya actividad 

económica depende en gran medida del funcionamiento de su central IP, como 

empresas de cobranzas, empresas que brindan soporte técnico, call centers 

enfocados al agendamiento de citas médicas o a la venta de distintos productos y 

servicios. 

• En el caso de un evento programado o no programado, que impida el 

funcionamiento de la central principal, los usuarios pueden recuperar el servicio de 

comunicaciones, tanto para las funciones normales de la central IP, como para las 

funciones del módulo de call center, sin la necesidad de que un especialista 

intervenga en el proceso, en el peor de los casos, que es la pérdida del servicio en 

medio de una campaña saliente, solo tienen que cerrar y volver a abrir el softphone, 

ingresar a la consola de agente, e intentar registrarse nuevamente. 

• En el caso de un evento programado o no programado, que impida el 

funcionamiento de la central principal, los usuarios pueden recuperar el servicio de 

comunicaciones, tanto para las funciones normales de la central IP, como para el 

las funciones del módulo de call center, en un lapso de tiempo menor a un minuto. 

Si la falla se da cuando no hay llamadas salientes, la recuperación del servicio de 

comunicaciones llegaría a ser transparente para el usuario.  

• Se constató el funcionamiento de DRBD, el cual se encuentra trabajando siempre 

en los dos nodos bajo la modalidad maestro-esclavo, en donde solo el nodo que 

funciona como maestro monta el dispositivo de bloque replicado (drbd0) y tiene 

permisos de escritura y lectura sobre él. Aparte de que la información está en 

constante sincronización entre los dos nodos, este comportamiento es muy 

importante cuando se detiene la central primaria por medio de un evento 

planificado, es decir, usando un comando para apagarla, ya que se evidenció que 
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existe un intercambio de mensajes previo al traspaso de recursos para prevenir al 

nodo secundario que el primario está en proceso de apagado, lo que permite que 

los servicios se inicialicen más rápido que en el caso de un evento no planificado. 

• Se comprobó el funcionamiento de Corosync y de Pacemaker por medio de los 

mensajes de los logs del sistema del nodo que pasaba a ser primario, en los que 

se pudo observar las distintas notificaciones que se realizan cuando existe un 

cambio en la estructura del clúster, e incluso se pudo observar las notificaciones 

del protocolo TOTEM para rediseñar el clúster en caso de que uno de los nodos 

falle en un evento programado o no. En cuanto al comportamiento de Pacemaker, 

se pudo constatar el proceso de control y traspaso de cada uno de los recursos 

configurados en el clúster, en donde se pudo observar que los recursos se 

inicializan en la central que pasa a ser primaria de acuerdo al orden establecido en 

las configuraciones. 

• Se constató el correcto funcionamiento del servicio de telefonía IP y del módulo de 

call center de la plataforma de comunicaciones unificadas denominada Issabel, 

probó ser eficiente, de fácil configuración e interpretación, ya que permite 

implementar desde un servicio de telefonía IP básico, hasta un servicio que requiera 

funcionalidades más avanzadas. Uno de los factores para que esto suceda, es su 

interfaz web intuitiva, en la que se puede encontrar las opciones de configuración, 

pero aparte, se puede obtener estadísticas del uso de los recursos del servidor, del 

estado de las llamadas, aparte del CDR. En cuanto al módulo de call center, como 

se puede observar en el apartado de la implementación, su configuración no es 

difícil y también se pueden obtener estadísticas sobre el comportamiento de los 

agentes y sobre el comportamiento de las distintas campañas de llamadas salientes 

que se configuren. 

• Se comprobó dos de los más importantes beneficios de la hiperconvergencia en TI, 

demostró ser una gran herramienta para poner en producción varios servidores 

virtuales, aparte de esto, se la usó para crear el escenario de prueba, logrando tener 

un control detallado sobre cada servidor virtual y evitando la necesidad de adquirir 

nuevos dispositivos físicos, pero logrando el mismo comportamiento como si se lo 

hubiera hecho.   
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Si existen fallas en el comportamiento del clúster, remitirse a los mensajes de los 

logs del sistema para averiguar la causa del error y poderlo solucionar, en este 

trabajo se tuvo que realizar eso para solucionar dos problemas puntuales, el 

primero fue la incompatibilidad del Kernel que viene por defecto en Issabel, con el 

que necesita DRBD y el segundo problema tuvo que ver con un error en la base de 

datos que usa Asterisk, el cual no permitía que se realicen llamadas a nivel local, ni 

a exteriores, para lo cual también fue de gran ayuda la interpretación de los 

mensajes del CLI de Asterisk. 

• Si al probar el servicio de DRBD, los dos nodos se quedan como secundarios, se 

debe forzar al nodo principal a que sea el primario, esto se lo puede hacer por medio 

de los comandos que se usó en la parte de configuración de este trabajo. En caso 

de que la parte de comandos no funcione, se recomienda apagar el nodo que se 

desea que sea secundario, y ahí usar los comandos para forzar al nodo principal a 

que sea primario.  

• Si al momento de ingresar a la consola web de Issabel, se presenta el error “FATAL: 

Unable to render with empty menú!”, se debe borrar los datos de navegación del 

navegador, sobre todo las cookies. 

• Para un escenario de producción se recomienda crear usuarios en la central con 

permisos para acceder únicamente a la consola de agente, así, cuando un agente 

se registre en la interfaz web de Issabel, solo tendrán acceso a la consola de 

agente, más no, a todas las configuraciones a las que accede el administrador. 

• En caso de que se necesite obtener ayuda por algún inconveniente con Issabel, se 

puede encontrar información en el foro de Issabel, en la cuenta de GitHub de Issabel 

y en su fanpage de Facebook. Como es muy similar a Elastix, también se puede 

encontrar ayuda en los foros y en la bibliografía sobre Elastix, y al estar basado en 

Asterisk, también se puede usar los foros, la wiki y la bibliografía sobre Asterisk. 

• Cuando se realice pruebas, tomar en cuenta si los relojes de cada sistema se 

encuentran sincronizados, en este caso, se tuvo que considerar que el reloj de 

VMware estaba adelantado con 4 segundos, respecto al reloj de Issabel. Para 

solucionar este inconveniente, se podría sincronizar los relojes con un servidor NTP 

(Network Time Protocol). 
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• Como mejora al presente trabajo se puede implementar el modelo del clúster de 

alta disponibilidad incluyendo una campaña de llamadas entrantes y la posibilidad 

de grabación de llamadas, usando una central IP de respaldo que se encuentre 

implementada en la nube, ya que es la tendencia en cuanto a infraestructura 

tecnológica, debido los altos niveles de disponibilidad que ofrecen las plataformas 

como las de Amazon, Google o Vultr. También, se puede ampliar el alcance de este 

trabajo, al configurar un clúster en el cual, si una aplicación específica deja de 

funcionar o se corrompe, inmediatamente se inicie el servicio en el otro servidor.  

• El clúster implementado en el presente trabajo, al estar basado en software libre, 

abre las puertas a que se puedan realizar nuevas mejoras y desarrollos, tanto en 

los elementos del clúster propiamente dicho, como en las funcionalidades de la 

central IP. Se pueden desarrollar ambientes de alta disponibilidad híbridos, es decir 

usando infraestructura física y virtual, netamente virtuales o netamente físicos. Se 

pueden realizar desarrollos que interactúen con Issabel, como plataformas de 

tarifación, plataformas personalizadas para la consola de los agentes, plataformas 

personalizadas para la administración del call center, plataformas para poder 

realizar encuestas después de una llamada, plataformas de CRM (Customer 

Relationship Management, gestión de relaciones con clientes) que se integren con 

el módulo de call center, entre otras. Para esto, el lenguaje fundamental de 

programación es PHP. 
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