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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación analiza la implementación de un cluster a nivel 
de aplicación que proporcione una alta disponibilidad, para lo cual se utiliza un 
balanceador de carga, revisando las ventajas que proporciona una solución de 
este tipo, siendo las más importantes la escalabilidad y alta disponibilidad. Se 
revisan los conceptos de clustering a nivel de sistema operativo, los cuales son 
principios fundamentales en el cluster a nivel de aplicaciones. 

 

Para realizar la implementación se utiliza una plataforma opensource que cumple 
con el estándar JEE previo análisis y comparación de rendimiento y desarrollo de 
los módulos que lo conforman. 

 

El estándar Java Enterprise Edition o Java EE es una plataforma de programación 
con arquitectura de N niveles distribuida, para implementar aplicaciones de tipo 
empresarial y aplicaciones basadas en la Web. El objetivo principal de la 
tecnología JEE es crear un simple modelo de desarrollo para aplicaciones 
empresariales utilizando componentes basados en el modelo de aplicación. 

 

Los contenedores JEE son el interface entre un componente y la funcionalidad de 
bajo nivel específica de la plataforma que soporta el componente. Los 
desarrolladores de aplicaciones tenían que escribir código para el manejo de 
transacciones, manejo del estado, multi-threads, almacenamiento de recursos, 
etc. El contenedor JEE proporciona estos servicios permitiendo que se puedan 
concentrar en resolver los problemas del negocio. 

 

Un servidor de aplicaciones se trata de un dispositivo de software que proporciona 
servicios de aplicación a los clientes, ya sean usuarios a través de un navegador 
web u otros. Los principales beneficios son la centralización y la disminución de la 
complejidad en el desarrollo de aplicaciones. 

 

Java EE provee estándares que permiten a un servidor de aplicaciones servir 
como “contenedor” de los componentes que conforman dichas aplicaciones. Estos 
componentes, se conocen como Servlets, Java Server Pages (JSPs) y Enterprise 
Java Beans (EJBs). 
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JBoss es un servidor de aplicaciones JEE de código abierto implementado en 
Java puro. JBoss  es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, 
preparado para ambientes de producción y certificado JEE 1.5, disponible en el 
mercado, ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-
business. JBoss puede ser descargado, utilizado, incrustado y distribuido sin 
restricciones de licencia. 

 

La solución de balanceo de carga permite dividir las tareas que tendría que 
soportar una única máquina, con el fin de maximizar las capacidades de proceso 
de datos, así como de ejecución de tareas. Esta solución permite que ningún 
equipo sea parte vital del servicio y evitar sufrir una parada debido a un fallo de 
una de las máquinas. 

 

El conector mod_jk permite al contenedor de Java Server Pages (JSP) interactuar 
con servidores web usando el protocolo AJP. Distribuye las peticiones HTTP con 
un simple mecanismo round robin a través del protocolo AJP y permite hacer un 
balanceo de carga a nivel de la aplicación. 

 

Se revisa los parámetros de configuración que permiten mejorar el rendimiento 
del servidor de aplicaciones, para obtener un mayor desempeño y tenerlos en 
cuenta cuando se realicen nuevas implementaciones. 

 

Los parámetros de configuración y el funcionamiento del cluster de aplicaciones 
son revisados mediante la implementación de un ambiente de pruebas de 
concepto. 
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PRESENTACION 

 

El apoyo por parte del gobierno en el uso de software libre y opensource permite 
una mejor perspectiva de este tipo de tecnología para su implementación gracias 
a su bajo costo y alto desempeño, como se puede observar en entidades del 
estado que utilizan estas herramientas. 

 

La alta disponibilidad de los servicios juegan un papel muy importante en la 
calidad de servicio e imagen de una empresa, por lo cual la implementación de 
herramientas que permitan proporcionar esta característica a los servicios debe 
ser prioritaria y buscar la mejor inversión en recursos para llegar a cumplir el 
objetivo. 

 

La implementación de un cluster a nivel de aplicación proporciona estas 
características y permite mantener una alta disponibilidad de los servicios 
utilizando conjuntamente un balanceador de carga. Su implementación se realiza 
utilizando software opensource permitiendo que la inversión sea menor a la 
requerida por la utilización de software propietario. 

 

El cluster a nivel de aplicación además proporciona escalabilidad, lo cual permite 
iniciar su funcionamiento con una cantidad mínima de recursos que podrán 
incrementarse de acuerdo a nuevos requerimientos sin afectar el rendimiento de 
los servicios. 

 

El éxito de las pruebas realizadas se debe enfocar en el comportamiento del 
cluster a nivel de aplicación frente a posibles fallas de los nodos, ya que los 
tiempos de respuesta que se pueden obtener serán diferentes debido a la 
diferencia de recursos que utiliza el ambiente de pruebas con respecto a un 
ambiente de producción. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

 

 

1.1 CONCEPTOS RELACIONADOS  

 

1.1.1 PARALELISMO 

 

Consiste en el procesamiento de una serie de instrucciones de un programa, que 

son ejecutadas por múltiples procesadores que trabajan de manera 

independiente. El paralelismo puede manejarse en dos niveles:  

 

Paralelismo del hardware, depende básicamente de la tecnología de cómputo 

disponible. 

 

Paralelismo del software ,  se refiere a la habilidad del usuario para encontrar 

áreas bien definidas del problema por resolver, de tal forma que éste pueda ser 

dividido en partes autónomas que serán distribuidas, obteniendo un sistema de 

alto rendimiento computacional. 

 

1.1.2 MULTIPROCESAMIENTO 

 

Es una característica del sistema operativo que controla el hardware. El software 

asegura la interacción entre los procesadores a nivel de carga y descarga de 

datos, además de realizar el despacho de trabajos en forma múltiple, 

independiente y simultánea.  

 

1.1.3 PROGRAMACIÓN DE HILOS  

 

Un hilo (thread) es una secuencia de instrucciones ejecutables que pueden 

ejecutarse independientemente, compartiendo recursos computacionales con 

otros hilos. En un programa hay la posibilidad de ejecutar varios hilos 
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simultáneamente, cuando esto ocurre todos los hilos activos pueden competir y 

compartir los recursos del sistema. Por lo tanto, el usuario ha recurrido a la 

programación multi-hilos (multithread) que trae como consecuencia la 

concurrencia entre procesos y tiene una gran importancia en el cómputo paralelo. 

 

1.1.4 SISTEMA DISTRIBUIDO 

 

Un sistema distribuido, en oposición a un sistema monolítico, permite mejorar tres 

aspectos fundamentales en una aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad 

y el mantenimiento. En un sistema monolítico un cambio en las necesidades del 

sistema (aumento considerable del número de visitas, aumento del número de 

aplicaciones, etc.) provoca un colapso y la adaptación a dicho cambio puede 

resultar catastrófica.  

 

• La alta disponibilidad  hace referencia a que un sistema debe estar 

funcionando las 24 horas del día los 365 días al año. Para poder alcanzar esta 

característica es necesario el uso de técnicas de balanceo de carga y de 

recuperación ante fallos (failover1).  

 

• La escalabilidad  es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se 

incrementa la carga de trabajo (el número de peticiones). Cada máquina tiene 

una capacidad finita de recursos y por lo tanto sólo puede servir un número 

limitado de peticiones. Si se incrementa la demanda, el sistema debe ser 

capaz de incorporar nuevas máquinas para dar servicio. 

 

• El mantenimiento  tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, 

depurar fallos y mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la 

construcción de la lógica de negocio en unidades reusables y modulares. 

 

 

                                                           
1
 Es usado para hacer a los sistemas más tolerantes a fallos, y de esta forma hacer el sistema 

permanentemente disponible. 
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1.1.5 ESCALABILIDAD 

 

La escalabilidad es cómo se comporta una arquitectura cuando únicamente 

aumenta la carga del sistema y los demás parámetros se mantienen constantes. 

Idealmente la escalabilidad debe ser lineal, es decir si la arquitectura soporta N 

usuarios, y se doblan los recursos de la arquitectura, entonces soporta 2xN 

usuarios. 

 

Escalabilidad vertical : Aumentando el número de CPUs, y memoria de los 

mismos servidores. 

 

Escalabilidad horizontal : Aumentando el número de servidores de las mismas 

características 

 

1.1.5.1 Factores de Escalabilidad 

 

• El diseño de la aplicación. 

• Requisitos de Alta disponibilidad y nodos del cluster. 

• Coste de la comunicación entre servidores y nodos. 

• Mecanismos de comunicación con el backend 2 donde se almacenan los datos 

(Base de Datos, Host, Sistemas ERP, Sistemas CRM, etc). 

• Tamaño del cluster. A menor número de nodos la escalabilidad es mayor 

• Comunicación entre los nodos del cluster: 

o Sesión replicada en todos los nodos, funciona bien para un número de 

nodos pequeño (2, 3, 4). 

o Principal/Secundario, cada nodo tiene una réplica con la sesión 

almacenada de manera pasiva. 

o Nodos totalmente independientes que se comunican con un almacén de 

sesiones común, útil para un elevado número de nodos. 

• Considerar una estrategia multi-cluster. 

                                                           
2
 hace referencia al estado final de un proceso. Contrasta con front-end, que se refiere al estado inicial de 

un proceso 
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1.1.6 ALTA DISPONIBILIDAD 

 

Es el porcentaje del tiempo que el sistema entrega una respuesta correcta dentro 

de un determinado intervalo de tiempo. 

 

A = MTBF / (MTBF + MTTR) 

 

MTBF = Tiempo promedio entre fallos (Mean Time Between Failure) 

MTTR = Tiempo máximo de reparación (Maximum Time to Repair) 

 

El resultado que se espera obtener de esta ecuación es el denominado “5 

Nueves”  (99.999%), el cual indica que existirá una caída del sistema 

aproximadamente durante 5 minutos cada año, durante este período de tiempo se 

incluye paradas planificadas y no planificadas, por lo cual implica un alto grado de 

tolerancia a fallos. 

 

1.1.6.1 Failover automático 

 

Para la implementación de un mecanismo que proporcioné tolerancia a fallos es 

necesario tener las siguientes consideraciones: 

 

• Detección de caídas de servicio. 

• Asignación de una nueva instancia en el sistema. 

• Comprobación de instancia funcional (se encuentra en ejecución). 

• Muy eficiente en coste. 

• Para aplicaciones sin sesión o cuya pérdida no sea grave para el servicio. 

 

1.1.6.2 Aplicaciones de Misión Crítica 

 

En aplicaciones en las cuales no se puede detener su ejecución debido al tipo de 

servicio que proporciona, se debe garantizar los siguientes parámetros: 

  

• Servicio 24x7 
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• Sesión y estado siempre recuperable. 

• Fallos y actualizaciones transparentes al usuario. 

 

1.2 FUNDAMENTOS GENERALES DE CLUSTER 

 

La Ley de Amdahi 3 describe matemáticamente el aceleramiento que se puede 

esperar paralelizando cualquier serie de tareas realizadas en una arquitectura 

paralela. Esto define la base para la ingeniería de la computación en cluster.  

 

El uso creciente de clusters surge como resultado de la aparición de varias 

tendencias actuales que incluyen la disponibilidad de computadoras personales 

de alto rendimiento a precios muy económicos, el advenimiento de  redes de 

computadoras con una alta velocidad de transferencia de datos, el desarrollo de 

software para distribución de cálculo de rendimiento intensivo, sistemas 

operativos altamente efectivos y baratos, así como la creciente necesidad de 

potencia computacional para aplicaciones que la requieran 

 

1.2.1 CONCEPTO 

 

El término cluster  se aplica a los conjuntos o grupos de computadoras 

construidos mediante la utilización de componentes de hardware comunes y que 

se conducen como si fuesen una única computadora. 

 

El concepto de cluster fue inicialmente definido por Digital Equipment Corporation 

(DEC). Según DEC, un cluster es un grupo de computadoras que están 

interconectadas y funcionan como una sola unidad de proceso de información. 

 

Un cluster funciona como un sistema único o monolítico, es decir, para un usuario 

o para un problema dado todos los nodos (o sistemas miembros) del cluster son 

vistos como una sola computadora.  

                                                           
3
 Eugene Myron Amdahl  americano de origen noruego, arquitecto computacional y una de las 

personalidades más importante y excéntricas en la historia de la informática y la computación 
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En general, un cluster es un grupo de múltiples computadoras unidas mediante 

una red de alta velocidad, de tal forma que este grupo computacional es visto 

como un único ordenador, más potente que las computadoras personales por 

separado. 

 

1.2.2 CLASIFICACION  

 

Los cluster pueden clasificarse por la configuración de los nodos a nivel del 

hardware y del sistema operativo en:  

 

1.2.2.1 Homogéneo 

 

En un cluster homogéneo las arquitecturas son similares y todos los nodos corren 

el mismo sistema operativo.  

 

1.2.2.2 Heterogéneos 

 

En un cluster heterogéneo los nodos pueden tener arquitecturas diferentes y 

trabajar con sistema operativo distintos, como se muestra en la Figura 1-1. 

 

 

Figura 1-1.  Cluster Heterogéneo 

 

Dichas soluciones pueden ser bastante importantes en los sistemas de proceso 

compartido de información de video u otros datos en una organización que no 

posee un rango de soluciones requeridas en una sola plataforma. 
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Según sus características se puede tener cluster de alto rendimiento (HPCC – 

High Performance Computing Clusters), cluster de alta eficiencia (HT – High 

Throughput) o cluster de alta disponibilidad (HA – High Availability)  

 

1.2.2.3 Alto rendimiento 

 

Son cluster en los cuales se ejecutan tareas que requieren de gran capacidad 

computacional, grandes cantidades de memoria, o ambos al mismo tiempo. El 

llevar a cabo estas tareas puede comprometer los recursos del cluster por largos 

períodos de tiempo. 

 

1.2.2.4 Alta eficiencia 

 

Son cluster cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor cantidad de tareas en 

el menor tiempo posible. Existe independencia de datos entre las tareas 

individuales. El retardo entre los nodos del cluster no es considerado un gran 

problema. 

 

1.2.2.5 Alta disponibilidad 

 

Son cluster cuyo objetivo de diseño es el de proveer disponibilidad y confiabilidad. 

Estos cluster tratan de brindar la máxima disponibilidad de los servicios que 

ofrecen. La confiabilidad se provee mediante software que detecta fallos y permite 

recuperarse frente a los mismos, mientras que en hardware se evita tener un 

único punto de fallos. 

 

Un cluster de alta disponibilidad puede ser distribuido en las siguientes 

arquitecturas: Share Nothing (Sin compartición) y Shared Disk (Disco compartido). 
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1.2.2.5.1 Share Nothing (Sin compartición) 

 

La arquitectura Share Nothing no utiliza un sistema de almacenamiento de datos 

compartido, como se muestra en la Figura 1-2. Cada nodo tiene su propia unidad 

de almacenamiento que no es compartida por los nodos del cluster. De hecho, 

solo los canales de comunicación son compartidos a nivel de hardware. 

 

 

Figura 1-2 . Arquitectura Share Nothing 

 

1.2.2.5.2 Share Disk (Disco compartido) 

 

La arquitectura Share Disk es utilizada para sistemas en cluster de alta 

disponibilidad pensados para procesar un gran volumen de datos. Como se 

muestra en la Figura 1-3 dichos sistemas consisten en un dispositivo de 

almacenamiento compartido y nodos del cluster que se distribuyen el acceso a los 

datos compartidos. Cuando se utilizan dispositivos de almacenamiento de gran 

capacidad y con tareas dirigidas a su procesamiento, la arquitectura Share Disk 

es más efectiva. No es necesario guardar muchas copias de los datos, y al mismo 

tiempo si un nodo falla, las tareas y los datos a procesar quedan inmediatamente 

disponibles para los demás nodos. 
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Figura 1-3 . Arquitectura Share Disk 

 

Si las tareas permiten dividir lógicamente los datos de forma que los pedidos de 

ciertos subgrupos de pedidos puedan ser procesados usando parte de los datos, 

el sistema Share Nothing puede ser una solución más efectiva. 

 

1.2.2.5.3 Modelos de implementación 

 

Los cluster tolerantes a fallos de dos nodos son los sistemas comerciales más 

populares. Hay modelos de implementación Activo–Activo y Activo–Pasivo de 

sistemas en cluster tolerante a fallos, en lo que concierne a la distribución de 

recursos de programa. 

 

1.2.2.5.3.1 Activo-Activo 

 

El modelo Activo-Activo provee también alto desempeño, ya que una a una las 

tareas son procesadas por varios servidores simultáneamente, como se muestra 

en la Figura 1-4. Este modelo es posible si el software fue pensado para trabajar 

en modo de cluster. En este modelo es posible escalar en la velocidad de una 

tarea sumando un nuevo nodo si el software soporta el número requerido de 

nodos. 
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Figura 1-4. Modelo Activo-Activo 

 

1.2.2.5.3.2 Activo-Pasivo 

 

Es un modelo donde las tareas migren de un nodo que falla a otros nodos, como 

se muestra en la Figura 1-5. Este modelo es utilizado cuando es necesario brindar 

funcionalidad de tolerancia a fallos a soluciones software ya terminadas. 

 

 

Figura 1-5. Modelo Activo-Pasivo 

 

1.2.2.5.3.3 Pseudo Activo-Activo 

 

Si se quiere hacer varios recursos de programa tolerante a fallos se debe agregar 

un nuevo nodo en el sistema y ejecutar las tareas requeridas en el cluster que 

migraría sus tareas a otro nodo en caso de que este falle, en la Figura 1-6 se 

muestra este modelo: 
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Figura 1-6. Modelo Pseudo Activo-Pasivo 

 

Se debe tener en cuenta que en muchos casos no se puede dividir una tarea en 

varias, distribuyendo zonas de responsabilidad. 

 

1.2.3 COMPONENTES DE UN CLUSTER 

 

Un cluster necesita de varios componentes de software y hardware para poder 

funcionar, en la Figura 1-7 se muestran los principales componentes de un cluster 

que a continuación serán descritos: 

 

 

Figura 1-7. Componentes de un cluster 
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1.2.3.1 Nodos 

 

Pueden ser simples computadores, sistemas multi-procesador o estaciones de 

trabajo. Los nodos deben tener características similares en arquitectura y sistema 

operativo. 

 

Si se conforma un cluster con nodos totalmente heterogéneos  será ineficiente 

debido a que el middleware delegará o asignará todos los procesos al nodo de 

mayor capacidad de cómputo y solo distribuirá cuando este se encuentre saturado 

de procesos; por eso es recomendable construir un grupo de ordenadores lo más 

similares posible. 

 

Los nodos tienen las siguientes características: 

 

• Todo nodo tiene acceso a todos los datos de la configuración de cluster. 

• Todo nodo se comunica con los demás nodos del cluster a través de una o 

más redes físicamente independientes (a veces denominadas 

interconexiones). 

• Todos los nodos del cluster saben cuándo otro sistema se une o abandona 

el cluster. 

• Todos los nodos del cluster tienen conocimiento de los recursos que se 

ejecutan localmente y de los recursos que se ejecutan en los demás nodos 

del cluster. 

• Todos los nodos del cluster están agrupados bajo un nombre común, el 

nombre de cluster, que se utiliza para acceder al cluster y para gestionarlo. 

 

Cuando se inicia un nodo, éste busca nodos activos en las redes designadas para 

la comunicación interna. Si encuentra un nodo activo, intenta unirse al cluster del 

nodo. Si no encuentra ningún cluster, intenta formar un cluster tomando control 

del recurso de quórum .  

 

El recurso de quórum  almacena la versión más reciente de la base de datos del 

cluster, que contiene la configuración del cluster y los datos de estado. Un cluster 
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mantiene una copia coherente y actualizada de la base de datos del cluster en 

todos los nodos activos. 

 

1.2.3.2 Almacenamiento 

 

El almacenamiento puede consistir en una NAS, una SAN4, o almacenamiento 

interno en el servidor. El protocolo más comúnmente utilizado es NFS (Network 

File System), sistema de ficheros compartido entre servidor y los nodos.  

 

Tecnologías en el soporte del almacenamiento en discos duros: 

 

• IDE o ATA : velocidades de 33, 66, 100, 133 y 166 MB/s 

• SATA : velocidades de 150, 300 y 600 MB/s 

• SCSI: velocidades de 160, 320, 640 MB/s. Proporciona altos rendimientos. 

• SAS: integra SATA-II y SCSI. Velocidades de 300 y 600 MB/s 

• Las unidades de cinta (DLT) son utilizadas para copias de seguridad por su 

bajo coste. 

• NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo específico dedicado al 

almacenamiento a través de red (normalmente TCP/IP) que hace uso de 

un sistema operativo optimizado para dar acceso a través de protocolos  

NFS, FTP o TFTP. 

• DAS (Direct Attached Storage) consiste en conectar unidades externas de 

almacenamiento SCSI o a una SAN (Storage Area Network) a través de un 

canal de fibra. Estas conexiones son dedicadas. 

 

Mientras NAS permite compartir el almacenamiento, utilizar la red, y tiene una 

gestión más sencilla, DAS proporciona mayor rendimiento y mayor fiabilidad al no 

compartir el recurso 

 

 

 
                                                           
4
  Storage Area Network, es una red concebida para conectar servidores, arreglos de discos y librerías de 

soporte 
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1.2.3.3 Sistema Operativo 

 

El sistema operativo debe ser multiproceso y multiusuario. Además debe tener 

facilidad de uso y acceso.  Se puede instalar los cluster con sistemas Microsoft 

Cluster Services (MSCS), pero es totalmente factible la instalación de un cluster 

con un sistema Linux o Unix como podrían ser Red Hat (Linux) o Solaris (Unix). 

 

Además para determinados requerimientos se puede realizar el montaje de un 

sistema cluster en Mac OS X, sobretodo en Granjas de renderización (para 

procesado 3D). 

 

Los clusters se pueden agrupar de acuerdo al sistema operativo instalado en sus 

nodos: clusters-Beowulf si el sistema operativo es Linux; clusters-NOW cuando 

funcionan a través de Solaris, clusters-NT si están basados en Windows NT; 

clusters-AIX cuando el sistema operativo es el utilizado por la compañía IBM; 

clusters-VMS si emplean el sistema operativo de Digital, y por último los clusters 

HP-UX. 

 

1.2.3.4 Conexiones de Red 

 

Los nodos de un cluster pueden conectarse mediante una simple red Ethernet, o 

puede utilizar tecnologías especiales de alta velocidad como Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, Myrinet, Infiniband, SCI (Scalable Coherent Interface). 

 

1.2.3.4.1 Ethernet  

 

Son las redes más utilizadas en la actualidad, debido a su relativo bajo coste,  sus 

velocidades de transmisión pueden limitar el rendimiento de los clusters.  

 

La opción más utilizada en la actualidad es Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), siendo 

necesaria la solución 10 Giga bit Ethernet (10 Gbit/s). La latencia de estas 

tecnologías está en torno a los 30-100 µs, dependiendo del protocolo de 

comunicación empleado. 
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1.2.3.4.2 Myrinet (Myrinet 2000 y Myri-10G)  

 

Su latencia es de 1,3/10 µs, y su ancho de banda de 2/10Gbps, respectivamente 

para Myrinet 2000 y Myri-10G. 

 

Tiene dos bibliotecas de comunicación a bajo nivel (GM y MX). Sobre estas 

bibliotecas están implementadas MPICH-GM, MPICH-MX, Sockets-GM y Sockets 

MX, para aprovechar las excelentes características de Myrinet. Existen también 

emulaciones IP sobre TCP/IP, IPoGM e IPoMX. 

 

1.2.3.4.3 InfiniBand  

 

Es una red surgida de un estándar desarrollado específicamente para realizar la 

comunicación en clusters. Una de sus mayores ventajas es que mediante la 

agregación de canales (x1, x4 y x12) permite obtener anchos de banda muy 

elevados. La conexión básica es de 2Gbps efectivos y con ‘quad connection’ x12 

alcanza los 96Gbps.  

 

Define una conexión entre un nodo de computación y un nodo de I/O. La conexión 

va desde un Host Channel Adapter (HCA) hasta un Target Channel Adapter 

(TCA). Se está usando principalmente para acceder a arreglos de discos SAS. 

 

1.2.3.4.4 SCI (Scalable Coherent Interface) IEEE standar 1596-1992  

 

Su latencia teórica es de 1.43 µs y su ancho de banda de 5333 Mbps 

bidireccional. Al ser una red de extremadamente baja latencia, presenta ventajas 

frente a Myrinet en clusters de pequeño tamaño al tener una topología punto a 

punto y no ser necesaria la adquisición de un conmutador. El software sobre SCI 

está menos desarrollado que sobre Myrinet, pero los rendimientos obtenidos son 

superiores, destacando SCI Sockets (que obtiene startups de 3 microsegundos) y 

ScaMPI, una biblioteca MPI de elevadas prestaciones. 
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Figura 1-8. Tasa de transferencia 

 

 

Figura 1-9. Tiempo de transferencia 

 

Las Figuras 1-8 y 1-9 muestran la eficiencia de las implementaciones hardware de 

diferentes tecnologías, pero hay que recalcar que en tareas reales y en diferentes 

plataformas de hardware los retardos y las tasas de transferencia son algunas 

veces entre 20 a 40 % o algunas ocasiones 100% peor que los máximos posibles. 

 

1.2.3.5 Middleware 

 

Es un software de computadora que conecta componentes de software o 

aplicaciones para que puedan intercambiar datos entre éstas. Es utilizado para 

soportar aplicaciones distribuidas. Esto incluye servidores web, servidores de 

aplicaciones, sistemas de gestión de contenido y herramientas similares. Un 
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middleware es especialmente esencial para tecnologías como XML5, SOAP6, 

servicios web y arquitecturas orientada a servicios. 

 

1.2.3.5.1 Características  

 

SSI (Single System Image):  genera la sensación al usuario de que utiliza un 

único computador muy potente 

 

o Punto único de entrada 

o Jerarquía unificada de ficheros 

o Gestión unificada del sistema 

o Espacio de memoria unificado 

o Interfaz unificado de usuario 

o Espacio de procesos unificado 

o Espacio único de E/S 

o Planificador de trabajos unificado 

 

Escalabilidad:  detecta automáticamente nuevos nodos conectados al cluster 

para proceder a su utilización.  

 

El middleware recibe los trabajos entrantes al cluster y los redistribuye de manera 

que el proceso se ejecute más rápido y el sistema no sufra sobrecargas en un 

servidor.  

 

Esto se realiza mediante políticas definidas en el sistema (automáticamente o por 

un administrador) que le indican dónde y cómo debe distribuir los procesos, por 

un sistema de monitorización, el cual controla la carga de cada CPU y la cantidad 

de procesos en él. 

 

                                                           
5
  eXtensible Markup Language  no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 

lenguajes para diferentes necesidades. 

6
 Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes 

procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML 
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Alta disponibilidad : Se obtiene mediante redundancia de hardware. El 

middleware también debe poder migrar procesos entre servidores con distintas 

finalidades: 

 

• Balancear la carga : si un servidor está muy cargado de procesos y otro está 

“ocioso”, pueden transferirse procesos a este último para liberar de carga al 

primero y optimizar el funcionamiento. 

 

• Mantenimiento de servidores : si hay procesos corriendo en un servidor que 

necesita mantenimiento o una actualización, es posible migrar los procesos a 

otro servidor y proceder a desconectar del cluster al primero. 

 

• Priorización de trabajos : en caso de tener varios procesos corriendo en el 

cluster, pero uno de ellos es de mayor importancia que los demás, puede 

migrarse este proceso a los servidores que posean más o mejores recursos 

para acelerar su procesamiento. 

 

1.2.3.6 Ambientes de programación paralela  

 

Los ambientes de programación paralela permiten implementar algoritmos que 

hagan uso de recursos compartidos: CPU (Central Processing Unit), memoria, 

datos y servicios. 

 

La programación en paralelo no es sencilla. El paso de un programa secuencial a 

un programa paralelo es una tarea laboriosa, complicada y necesitada de varios 

intentos antes de llegar a una solución con éxito. 

 

El desarrollo de un programa paralelo no se limita tan solo a dividir el programa 

secuencial en procesos, se deben sincronizar y comunicar los procesos para la 

correcta resolución del problema, conseguir una carga balanceada en cada 

procesador y determinar de qué forma arrancan y finalizan los diversos procesos. 
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1.3 ESTANDAR JEE 

 

El estándar Java Platform Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido 

como Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una 

plataforma de programación, para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones 

en lenguaje de programación Java con arquitectura distribuida de N niveles para 

implementar aplicaciones de tipo empresarial y aplicaciones basadas en la web, 

soporta una gran variedad de tipos de aplicaciones desde aplicaciones web de 

gran escala a pequeñas aplicaciones cliente-servidor.  

 

El objetivo principal de la tecnología JEE es crear un modelo simple de desarrollo 

para aplicaciones empresariales utilizando componentes basados en el modelo de 

aplicación.  

Java EE provee estándares que permiten a un servidor de aplicaciones servir 

como "contenedor" de los componentes que conforman dichas aplicaciones. En 

este modelo los componentes utilizan servicios proporcionados por el contenedor, 

que de otro modo tendrían que estar incorporados en el código de la aplicación, 

basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose 

sobre el servidor de aplicaciones.   

 

Estos componentes, escritos en lenguaje Java, se conocen como Servlets, Java 

Server Pages (JSPs) y Enterprise JavaBeans (EJBs) y permiten implementar 

diferentes capas de la aplicación, como la interfaz de usuario, la lógica de 

negocio, la gestión de sesiones de usuario o el acceso a bases de datos remotas. 

 

Java EE configura algunas especificaciones únicas para estos componentes e 

incluye varias especificaciones de API7, tales como JDBC8, RMI9, e-mail, Servicios 

Web y define cómo coordinarlos. 

                                                           
7
 Interfaz de programación de aplicaciones 

8
 Java Database Connectivity es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de 

datos desde el lenguaje de programación Java independientemente del sistema operativo o de la 
base de datos 
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Esto permite al desarrollador crear una aplicación de empresa portable entre 

plataformas y escalable, a la vez que integrable con tecnologías anteriores. El 

servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, 

escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, 

significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de 

negocio de los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo 

nivel. 

 

Uno de los beneficios de Java EE como plataforma es que es posible empezar 

con poco o ningún costo, hay muchas herramientas de código abierto disponible 

para extender la plataforma o para simplificar el desarrollo. 

 

Ejemplos de herramientas de desarrollo Java de código abierto de terceras partes 

son: 

 

• NetBeans IDE, un IDE basado en Java 

• La plataforma Eclipse ,un IDE basado en Java 

• Expand, un plugin de Eclipse, para desarrollo rápido. 

• Jedit, de código abierto, un IDE basado en Java 

• Apache Software Foundation Apache Ant, una herramienta de construcción 

automática 

• Apache Software Foundation Apache Maven, una herramienta de construcción 

automática y gestión de dependencias 

• JUnit, un framework para pruebas de unidad automatizadas 

• Apache Software Foundation Apache Tomcat, un contenedor web de 

Servlet/JSP 

• Jetty, un servidor web y un contenedor web Servlet/JSP 

• Spring, un framework para desarrollo de aplicaciones Java EE 

• Struts, un framework para desarrollar aplicaciones web EE conforme al patrón 

Modelo Vista Controlador 

                                                                                                                                                                                
9
  Java Remote Method Invocation es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un 

método de manera remota 
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• OpenXava, un framework de código abierto para desarrollo fácil de 

aplicaciones de negocio J2EE 

• JDeveloper, un IDE basado en Java y desarrollado por Oracle 

• JBuilder, desarrollado por Borland 

 

1.3.1 COMPONENTES JEE 

 

Las aplicaciones JEE están compuestas de diferentes componentes, como se 

muestra en la Figura 1-10. Un componente JEE es una unidad de software 

funcional auto-contenido que se ensambla dentro de una aplicación JEE con sus 

clases de ayuda y ficheros y que se comunica con otros componentes de la 

aplicación. La especificación JEE define los siguientes componentes:  

 

• Los componentes que se ejecutan en el lado del cliente son las aplicaciones 

clientes y los applets10. 

 

• Los componentes Web que se ejecutan en el lado del servidor son Java 

Servlet y la tecnología Java Server Pages. 

 

• Los componentes de negocio que se ejecutan en el servidor de aplicación son 

los Enterprise JavaBeans (beans Enterprise). 

 

Figura 1-10. Arquitectura de N capas aplicaciones JEE 

                                                           
10

 Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por 
ejemplo un navegador web. 
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Todos estos componentes se ensamblan en una aplicación JEE, se verifica que 

estén bien formados y que cumplen la especificación JEE, se despliegan en el 

entorno de producción donde se ejecutan y son controlados por el servidor de 

aplicaciones JEE.  

 

Además de estos componentes principales, JEE incluye servicios estándar y 

tecnologías de soporte como:  

 

• Java Database Connectivity (JDBC) tecnología que proporciona acceso a 

sistemas de bases de datos relacionales. 

• Java Transaction API (JTA) o Java Transaction Service (JTS) proporciona 

soporte para transaciones a los componentes JEE. 

• Java Messaging Service (JMS) para comunicación asíncrona entre 

componentes JEE. 

• Java Naming y Directory Interface (JNDI) proporcionan accesos a nombres y 

directorios. 

 

1.3.1.1 Clientes JEE 

 

Normalmente hay dos tipos de clientes JEE: clientes Web y aplicaciones cliente. 

 

Un cliente Web  consta de dos partes, páginas Web dinámicas que contienen 

distintos tipos de lenguajes de marcas (HTML, XML, y otros) que son generados 

por los componentes Web que se ejecutan en la capa Web, y un navegador Web, 

que dibuja las páginas recibidas desde el servidor.  

 

Otra categoría de clientes web son los conocidos como clientes thin (pequeños). 

Este tipo de pequeños clientes normalmente no realizan consultas a bases de 

datos o ejecutan complejas reglas de negocio. Cuando se utilizan clientes 

pequeños, este tipo de operaciones las manejan los beans enterprise que se 

ejecutan en el servidor JEE donde pueden tratar con la seguridad, los servicios y 

el rendimiento de las tecnologías del lado del servidor JEE. 
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Una página Web recibida desde la capa del cliente puede incluir un applet11 

embebido. Normalmente los componentes Web son el API preferido para crear 

programas clientes Web porque no necesitan plugins ni ficheros de política de 

seguridad en los sistemas clientes.  

 

Además esto permite un diseño más claro y modular de la aplicación porque 

proporciona un significado a la separación de la lógica de la aplicación del diseño 

de la página Web.  

 

Una aplicación cliente  se ejecuta sobre una máquina cliente y proporciona una 

forma para que los usuarios puedan manejar tareas que requieren un interface de 

usuario más rico que el que puede proporcionar un lenguaje de marcas. 

Normalmente tienen una interfaz gráfica de usuario (GUI) creado con los APIs 

Swing12 o Abstract Window Toolkit (AWT13).  

 

Las aplicaciones cliente acceden directamente a los beans enterprise que se 

ejecutan en la capa de negocio. Pero si se necesita un cliente Web pueden abrir 

una conexión HTTP para establecer una comunicación con un servlet que se 

ejecute en la capa Web.  

 

1.3.1.2 Componentes Web 

 

Los componentes Web de JEE pueden ser servlets o páginas JSP. Los servlets 

son clases Java que procesan dinámicamente las peticiones y construyen las 

respuestas. Las páginas JSP son documentos basados-en-texto que se ejecutan 

como servlets pero permiten una aproximación más natural para crear contenido 

estático.  

                                                           
11

 Un applet es una pequeña aplicación cliente escrita en Java que se ejecuta en la máquina virtual Java 
instalada en el navegador Web 

12
 Swing es una biblioteca gráfica para Java 

13
 AWT es un kit de herramientas de gráficos, interfaz de usuario, y sistema de ventanas independiente de la 

plataforma original de Java 
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Las páginas HTML y los applets se juntan con los componentes Web durante el 

ensamble de la aplicación, pero la especificación JEE no los considera como 

componentes JEE.  

 

De forma similar, las clases de utilidades del lado del servidor también se unen a 

los componentes Web como páginas HTML, pero tampoco se consideran como 

componentes JEE. La Figura 1-11 muestra la comunicación entre componentes 

Web:  

 

 

Figura 1-11. Comunicación de los componentes Web 

 

La capa Web podría incluir componentes JavaBeans para manejar la entrada del 

usuario y enviar esta entrada a los beans enterprise que se ejecutan en la capa 

de negocio para su procesamiento.  

 

1.3.1.2.1 Java servlet 

 

Un servlet es un objeto que se ejecuta en un servidor o contenedor JEE, 

especialmente diseñado para ofrecer contenido dinámico desde un servidor web, 

generalmente HTML.  

 

Por ejemplo, un servlet podría ser responsable de tomar los datos de un 

formulario de entrada de pedidos en HTML y aplicarle la lógica de negocios 

utilizada para actualizar la base de datos de pedidos de la compañía.  
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Los servlets son para los servidores lo que los applets son para los navegadores. 

Sin embargo, al contrario que los applets, los servlets no tienen interfaz gráfica de 

usuario.  

 

La API Servlet, usada para escribir servlets, no incluye nada acerca de cómo son 

cargados los servlets, ni el ambiente en el cual corren los servlets, ni el protocolo 

usado para transmitir los datos del usuario. Esto permite a los servlets poder ser 

usados por diferentes servidores Web.  

 

Los servlets son un sustituto eficaz de los CGI’s14, proveen la forma de generar 

documentos dinámicos que son fáciles de escribir y ejecutar. También evitan el 

problema de desarrollar la programación según la plataforma utilizada. Los 

servlets son desarrollados con su propia API, una extensión estándar de Java. 

 

Aplicaciones de servlets 

 

• Procesamiento de datos enviados con HTTPS a partir de una forma HTML, 

incluyendo la orden de compra o datos de una tarjeta de crédito. Un servlet 

como este podría ser parte de una orden de entrada al sistema de 

procesamiento de datos, haciendo la respectiva actualización en la base de 

datos, y quizá hasta un sistema de pago en línea. 

 

• Interacción múltiple entre personas. Un servlet puede manejar múltiples 

peticiones concurrentes, y puede sincronizarlas. Esto permite a los servlets 

soportar sistemas como conferencias on-line. 

 

• Redireccionamiento de peticiones. Los servlets pueden reenviar las peticiones 

a otros servidores y servlets. Esto permite que al ser usados se balancee la 

carga entre varios servidores que atiendan al misma tarea, según el tipo de 

proceso que deban atender. 

 

                                                           
14

 Common Gateway Interface, una tecnología que se usa en los servidores web 
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Con los servlets se puede implementar típicos sistemas middleware que hasta 

ahora únicamente se implementaban con CGI's. Para consultar las bases de 

datos, los servlets pueden utilizar JDBC (Java Data Base Connection), lo que les 

permite extraer información de cualquier sistema de Base de Datos.  

 

Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de un servlet se divide en los siguientes puntos: 

 

1. El cliente solicita una petición a un servidor vía URL. 

2. El servidor recibe la petición.  

a. Si es la primera, se utiliza el motor de servlets para cargarlo y se llama 

al método init(). 

b. Si ya está iniciado, cualquier petición se convierte en un nuevo hilo. Un 

servlet puede manejar múltiples peticiones de clientes. 

3. Se llama al método service() para procesar la petición devolviendo el resultado 

al cliente. 

4. Cuando se apaga el motor de un servlet se llama al método destroy(), que lo 

destruye y libera los recursos abiertos. 

 

1.3.1.2.2 Java Server Pages (JSP) 

 

Java Server Pages es una tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. Las 

JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. 

 

JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir  

servlets. Es por ello que una página JSP puede hacer todo lo que un servlet 

puede hacer, y viceversa. Cada versión de la especificación de JSP está 

fuertemente vinculada a una versión en particular de la especificación de servlets. 
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Los JSPs son en realidad servlets, un JSP se compila a un programa en Java la 

primera vez que se invoca, y del programa en Java se crea una clase que se 

empieza a ejecutar en el servidor como un servlet.  

 

La principal diferencia entre los servlets y los JSPs es el enfoque de la 

programación: un JSP es una página Web con etiquetas especiales y código Java 

incrustado, mientras que un servlet es un programa Java puro que recibe 

peticiones y genera a partir de ellas una página web. 

 

Características de JSP 

 

• Separación de la presentación y el contenido.  

 

Con JSP se programa dentro de las páginas con código de JAVA, pero 

encerrando el código en un conjunto de marcas que sólo se interpretan en el 

servidor, al momento de ejecutar la aplicación. 

 

Este sistema hace que quede bien delimitado dónde empieza el trabajo de los 

desarrolladores y dónde termina. El diseñador no se preocupa por ese contenido 

sino sólo por el diseño.  

 

• Reutilización de componentes.  

 

El modelo de uso de JSP se basa en la reutilización de componentes Java Beans. 

El uso de los mismos hace que se optimice considerablemente la utilización de 

recursos en el servidor.  En las páginas se codifica dentro de tags o marcas y 

para resolver tareas complejas se accede a componentes beans reutilizables por 

todos.  

 

• Uso de XML dentro de los scripts.  

 

Es una realidad que los programadores de páginas web, no siempre están 

familiarizados con todos los lenguajes de programación. Por tanto, este nuevo 
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acercamiento les brinda la posibilidad de embeber lenguaje de marcas más 

complejos como XML para acceder a diferentes componentes o para levantar 

applets en los clientes. 

 

Ventajas 

 

• La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java es 

un lenguaje de propósito general que excede el mundo web y que es apto para 

crear clases que manejen lógica de negocio y acceso a datos de una manera 

prolija. Esto permite separar en niveles las aplicaciones web, dejando la parte 

encargada de generar el documento HTML en el archivo JSP. 

 

• JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las aplicaciones en 

múltiples plataformas sin cambios. Es común incluso que los desarrolladores 

trabajen en una plataforma y que la aplicación termine siendo ejecutada en 

otra. 

 

1.3.1.3 Componentes de Negocio 

 

El código de negocio, que es la lógica que resuelve o cumple las necesidades de 

un negocio particular, como la banca, la venta, o la financiación se maneja 

mediante beans enterprise que se ejecutan en la capa de negocio.  

 

 

Figura 1-12.  Comunicación de componentes de negocio 
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La Figura 1-12 muestra la comunicación entre los componentes de negocio, 

donde un bean enterprise recibe datos de los programas clientes, los procesa (si 

es necesario), y los envía a la capa del sistema de información empresarial para 

su almacenamiento. Un bean enteprise también recupera datos desde el 

almacenamiento, los procesa (si es necesario) y los envía de vuelta al programa 

cliente.  

 

Hay tres tipos de beans enterprise: beans de sesión (con o sin estado), beans de 

entidad (manejados por el bean o por el contenedor) y beans dirigidos a mensaje.  

 

Un bean de sesión  representa una conversación temporal con un cliente. 

Cuando el cliente finaliza su ejecución, el bean de sesión y sus datos 

desaparecen.  

 

Un bean de entidad  representa datos persistentes almacenados en una fila de 

una tabla/relación de una base de datos. Si el cliente se termina o si se apaga el 

servidor, los servicios subyacentes se aseguran de grabar el bean.  

 

Un bean dirigido a mensaje  combina las características de un bean de sesión y 

de un oyente de Java Message Service (JMS15), permitiendo que un componente 

de negocio reciba asíncronamente mensajes JMS.  

 

La especificación JEE no considera como componentes JEE a los Java Beans ya 

que son diferentes de los Beans Enterprise. La arquitectura de componentes 

JavaBeans se pueden utilizar tanto en la capa de cliente como de servidor para 

manejar la comunicación entre una aplicación cliente o un applet y los 

componentes que se ejecutan en el servidor JEE o entre los componentes del 

servidor y una base de datos, mientras que los componentes Enterprise 

JavaBeans sólo se utilizan en la capa de negocio como parte de una capa de 

servidor. 

                                                           
15

  JMS es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones 
basados en la plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes. 
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1.3.1.3.1 EJB (Enterprise Java Bean) 

 

Un EJB es un programa java que realiza alguna gestión compleja y que aguarda a 

que otro programa cliente lo invoque. Para su funcionamiento, se requiere que se 

instale en un servidor, que es otro software encargado de controlar el acceso al 

EJB, la seguridad, las transacciones y otras tareas. Gracias a esta doble relación, 

los EJBs ofrecen un alto rendimiento y disponibilidad a las aplicaciones 

distribuidas (en varias capas) que pueden ser o no de tipo WEB. 

 

No hay que confundir los Enterprise JavaBeans con los JavaBeans. Los 

JavaBeans también son un modelo de componentes creado por Oracle - Sun 

Microsystems para la construcción de aplicaciones, pero no pueden utilizarse en 

entornos de objetos distribuidos al no soportar nativamente la invocación remota 

(RMI). 

 

Con la tecnología JEE Enterprise JavaBeans es posible desarrollar componentes 

(enterprise beans) que luego se pueden reutilizar y ensamblar en distintas 

aplicaciones.  

 

Por ejemplo, al desarrollar un Bean Cliente que represente un cliente en una base 

de datos, podremos usar después ese Bean Cliente en un programa de 

contabilidad o en una aplicación de comercio electrónico o virtualmente en 

cualquier programa en el que se necesite representar un cliente. 

 

Servicios 

 

• Manejo de transacciones. Apertura y cierre de transacciones asociadas a las 

llamadas a los métodos del bean. 

• Seguridad. Comprobación de permisos de acceso a los métodos del bean. 

• Concurrencia. Llamada simultánea a un mismo bean desde múltiples clientes.  

• Servicios de red. Comunicación entre el cliente y el bean en máquinas 

distintas.  
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• Gestión de recursos. Gestión automática de múltiples recursos, como colas de 

mensajes, bases de datos o fuentes de datos en aplicaciones heredadas que 

no han sido traducidas a nuevos lenguajes/entornos y siguen usándose.  

• Persistencia. Sincronización entre los datos del bean y tablas de una base de 

datos. 

• Gestión de mensajes. Manejo de Java Message Service (JMS). 

• Escalabilidad. Posibilidad de constituir clusters de servidores de aplicaciones 

con múltiples hosts para poder dar respuesta a aumentos repentinos de carga 

de la aplicación con sólo añadir hosts adicionales. 

• Adaptación en tiempo de despliegue. Posibilidad de modificación de todas 

estas características en el momento del despliegue del bean. 

 

Lo complicado sería programar una clase "a mano" que implementara todas estas 

características. La programación de EJB es sencilla si se compara con lo que 

habría que implementar de hacerlo todo por uno mismo. Evidentemente, si en la 

aplicación que estás desarrollando no vas a necesitar estos servicios y va a tener 

un interfaz web, podrías utilizar simplemente páginas JSP y JDBC. 

 

Funcionamiento 

 

El funcionamiento de los componentes EJB se basa fundamentalmente en el 

trabajo del contenedor EJB, como se muestra en la Figura 1-13. El contenedor 

EJB es un programa Java que corre en el servidor y que contiene todas las clases 

y objetos necesarios para el correcto funcionamiento de los enterprise beans. 

 

 

Figura 1-13.  Funcionamiento de EJB 
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El cliente que realiza peticiones al bean y el servidor que contiene el bean están 

ejecutándose en máquinas virtuales Java distintas. Incluso pueden estar en 

distintos hosts. Otra cosa a resaltar es que el cliente nunca se comunica 

directamente con el enterprise bean, sino que el contenedor EJB proporciona un 

EJBObject que hace de interfaz.  

 

Cualquier petición del cliente (una llamada a un método de negocio del enterprise 

bean) se debe hacer a través del objeto EJB, el cual solicita al contenedor EJB 

una serie de servicios y se comunica con el enterprise bean. Por último, el bean 

realiza las peticiones correspondientes a la base de datos. 

 

El contenedor EJB se preocupa de cuestiones como: 

 

• ¿Tiene el cliente permiso para llamar al método? 

• Hay que abrir la transacción al comienzo de la llamada y cerrarla al 

terminar. 

• ¿Es necesario refrescar el bean con los datos de la base de datos? 

 

1.3.2 CONTENEDORES JEE 

 

Los contenedores JEE proporcionan acceso a los servicios subyacentes del 

entorno del Servidor JEE mediante contenedores para diferentes tipos de 

componentes.  

 

Tradicionalmente, los desarrolladores de aplicaciones tenían que escribir código 

para el manejo de transacciones, manejo del estado, multi-threads, 

almacenamiento de recursos, etc. Ahora el contenedor JEE proporciona estos 

servicios permitiendo que se pueda concentrar en resolver los problemas de 

negocio.  

 

Los contenedores son el interface entre un componente y la funcionalidad de bajo 

nivel específica de la plataforma que soporta el componente. Por ejemplo, antes 

de poder ejecutar un componente Web, un bean enterprise o un componente de 
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una aplicación cliente, debe ensamblarse dentro de una aplicación JEE y 

desplegarse dentro de su contenedor.  

 

El proceso de ensamble implica especificar las configuraciones del servidor para 

cada componente de la aplicación JEE y para la propia aplicación JEE. Estas 

configuraciones personalizan el soporte subyacente proporcionado por el servidor 

JEE, que incluye servicios como Java Native Interface (JNI16), Interfaz de 

Nombrado y Directorio Java (JNDI17), seguridad, control de transacciones.  

 

El servidor JEE proporciona contenedores para Enterprise JavaBeans (EJB) y 

para componentes Web, como se muestra en la Figura 1-14. El contenedor EJB 

maneja la ejecución de los beans enterprise de las aplicaciones JEE, mientras 

que el contenedor Web maneja la ejecución de las páginas JSP y los 

componentes servlets de la aplicación JEE.  

 

 

Figura 1-14.  Contenedores JEE 

 

Otros contenedores distintos a estos son el contenedor de aplicaciones clientes y 

el contenedor de applets, que no son parte del servidor JEE porque residen en la 

máquina del cliente. 

                                                           
16

  JNI es un framework de programación que permite que un programa escrito en Java 
ejecutado en la máquina virtual java (JVM) pueda interactuar con programas escritos en otros 
lenguajes como C, C++ y ensamblador. 

17
  JNDI es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para servicios de directorio. 
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Un contenedor de aplicaciones cliente maneja la ejecución de los componentes 

de la aplicación cliente mientras que un contenedor de Applets maneja la 

ejecución de los applets. Normalmente están en el JRE (Java Runtime 

Environment) y el navegador Web compatible con Java, respectivamente.  

 

1.3.3 EMPAQUETADO  

 

Para poder desplegar una aplicación JEE, después de desarrollar los diferentes 

componentes, se empaqueta en ficheros de archivo especiales que contienen los 

ficheros de las clases relevantes y los descriptores de despliegue XML.  

 

Estos descriptores de despliegue contienen información específica de capa 

componente empaquetado y son un mecanismo para configurar el 

comportamiento de la aplicación en el momento del ensamble o del despliegue. 

Estos se empaquetan en diferentes tipos de archivos según los distintos 

componentes, como se observa en la Figura 1-15.  

 

 

Figura 1-15. Empaquetado 
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Los componentes Web se empaquetan en un archivo Web (.war) que contiene los 

servlets, las páginas JSP y los componentes estáticos como las páginas HTML y 

las imágenes. El fichero .war contiene clases y ficheros utilizados en la capa Web 

junto con un descriptor de despliegue de componentes Web.  

 

Los componentes de negocio se empaquetan en un archivo Java (.jar) que 

contiene los descriptores de despliegue EJB, los ficheros del interface remoto y 

del objeto junto con ficheros de ayuda requeridos por el componente EJB.  

 

Los ficheros de clases del lado del cliente y los descriptores de despliegue se 

empaquetan en un fichero Java (.jar) que crea la aplicación cliente.  

 

Una aplicación JEE se empaqueta en un archivo enterprise (.ear) que contiene 

toda la aplicación junto con el descriptor de despliegue que proporciona 

información sobre la aplicación y sus componentes:  

 

1.3.4 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA EN JEE 

 

Todas las aplicaciones JEE implementan una arquitectura distribuida, un objeto 

está asociado con un nombre, donde los nombres los proporciona un servicio de 

nombres, notificando a distintos componentes y resolviendo las referencias de 

clientes para estos componentes de servicio como se muestra en la Figura 1-16: 

  

 

Figura 1-16. Arquitectura distribuida en JEE 
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Las referencias de objetos se obtienen buscando un objeto por su nombre 

notificado, una vez encontrado, se obtiene la referencia, y se llevan a cabo las 

operaciones necesarias sobre ese objeto utilizando los servicios del host. Un 

objeto remoto notifica su disponibilidad en el servicio de nombres utilizando un 

nombre lógico y el servicio de nombres lo traduce a la localización física del objeto 

en el entorno JEE.  

 

Una vez que la petición del cliente obtiene una referencia a un componente 

remoto, puede enviarle peticiones. El sistema de ejecución maneja la 

comunicación distribuida entre objetos remotos, lo que incluye la serialización y 

des-serialización de parámetros.  

 

1.3.4.1 La Arquitectura Java Naming Directory Interface (JNDI) 

 

JEE utiliza el API JNDI para acceder genéricamente a servicios de nombres y 

directorio utilizando la tecnología Java. El API JNDI se ubica entre la aplicación y 

el servicio de nombres y hace que el servicio de nombres subyacente sea 

transparente para los componentes de la aplicación, como se observa en la 

Figura 1-17:  
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Figura 1-17. Arquitectura JNDI 

 

Un cliente puede buscar referencias a componentes EJB u otros recursos en un 

servicio de nombres como el mencionado arriba. El código del cliente no se 

modifica, sin importar el servicio de nombres que se esté utilizando o en qué 

tecnología esté basada, y esto no crea ninguna diferencia en el modo en que los 

clientes localizan los objetos remotos mediante el API JNDI. 

                      

1.4 SERVIDOR DE APLICACIONES  

 

Un servidor de aplicaciones se trata de un dispositivo de software que proporciona 

servicios de aplicación a los clientes, ya sean usuarios a través de un navegador 

o bien otras aplicaciones a través de Service Oriented Architecture (SOA), RMI, 

etc. generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de 

lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación.  

 

Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de 

aplicación son la centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo 

de aplicaciones. 
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Entre los servicios habituales de un servidor de aplicaciones se incluyen los 

siguientes: 

  

• Agrupación de recursos (por ejemplo, agrupación de conexiones de base de 

datos y agrupación de objetos)  

• Administración de transacciones distribuida 

• Comunicación asincrónica de programa, normalmente a través de colas de 

mensajes  

• Un modelo de activación de objetos oportuno 

• Interfaces de servicios Web XML automáticas para tener acceso a objetos de 

empresa  

• Servicios de detección de errores y estado de las aplicaciones  

• Seguridad integrada 

 

Un ejemplo común del uso de servidores de aplicación son los portales de 

Internet, que permiten a las empresas la gestión y divulgación de su información, 

y un punto único de entrada a los usuarios internos y externos.  

 

Teniendo como base un servidor de aplicación, dichos portales permiten tener 

acceso a información y servicios (como servicios Web) de manera segura y 

transparente, desde cualquier dispositivo. 

 

1.4.1 SERVIDOR DE APLICACIONES JEE 

 

Los Servidores de Aplicaciones JEE son el centro de las modernas aplicaciones 

de empresa. Constituyen el motor de procesamiento de servidores de bases de 

datos, correo, ficheros e integración de negocio que proporcionan aplicaciones al 

usuario final. 

 

Java EE provee estándares que permiten a un servidor de aplicaciones servir 

como "contenedor" de los componentes que conforman dichas aplicaciones. 

Estos componentes, escritos en lenguaje Java, usualmente se conocen como 

Servlets, Java Server Pages (JSPs) y Enterprise JavaBeans (EJBs) y permiten 
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implementar diferentes capas de la aplicación, como la interfaz de usuario, la 

lógica de negocio, la gestión de sesiones de usuario o el acceso a bases de datos 

remotas. 

 

La arquitectura de un servidor de aplicaciones incluye una serie de subsistemas: 

 

• Servidor HTTP (también denominado servidor Web o servidor de páginas). Un 

ejemplo, el servidor Apache. 

 

• Contenedor de aplicaciones o contenedor Servlet/JSP. Un ejemplo, Tomcat 

(que incluye el servicio anterior sobre páginas) 

• Contenedor Enterprise Java Beans, que contiene aplicativos Java de 

interacción con bases de datos o sistemas empresariales. Un ejemplo es 

JBoss que contiene a los anteriores (servidor de páginas web y contenedor de 

aplicaciones web). 

 

El protocolo HTTP es un protocolo de aplicación, generalmente implementado 

sobre TCP/IP. Es un protocolo sin estado basado en solicitudes (request) y 

respuestas (response), que usa por defecto el puerto 8080: 

 

• "Basado en peticiones y respuestas ": el cliente (por ejemplo un navegador) 

inicia siempre la conexión. No hay posibilidad de que el servidor realice una 

llamada de respuesta al cliente (retrollamada). El servidor ofrece la respuesta 

(la página) y cierra la conexión. En la siguiente petición del cliente se abre una 

conexión y el ciclo vuelve a empezar, el servidor devuelve el recurso y cierra 

conexión. 

 

• "Sin estado ": el servidor cierra la conexión una vez realizada la respuesta. No 

se mantienen los datos asociados a la conexión.  

 

El cliente (el navegador) no invoca directamente el contenedor de aplicaciones, 

sino que llama al servidor web por medio de HTTP. El servidor web se 



45 

 

 

interpone en la solicitud  o invocación; siendo el servidor web el responsable de 

trasladar la solicitud al contenedor de aplicaciones. 

 

Aspectos a considerar de forma síncrona: 

 

• El cliente (normalmente por medio de un navegador, aunque podría ser una 

aplicación) solicita un recurso por medio de HTTP. Para localizar el recurso al 

cliente especifica una URL (Uniform Resource Locator), como por ejemplo 

http://www.host.es/aplicacion/recurso.html. El URI (Uniform Resource 

Identifier) es el URL excluyendo protocolo y host. Existen diversos métodos de 

invocación, aunque los más comunes son POST y GET.  

 

• Sobre una misma máquina podemos tener diversas instancias de un AS 

(Application Server), procurando que trabajen sobre puertos diferentes, para 

que no se produzcan colisiones (por defecto HTTP trabaja con 8080). 

 

• Un servicio crucial es la capacidad de recibir peticiones HTTP, para lo cual 

tenemos un HTTP Listener. 

 

• La solicitud llega al servidor de páginas web, que tiene que descifrar si el 

recurso solicitado es un recurso estático o una aplicación. Si es una aplicación 

delega la solicitud al contenedor web (contenedor Servlet/JSP). El contenedor 

web gestiona la localización y ejecución de Servlets y JSP, que no son más 

que pequeños programas.  

                                                                                             

El contenedor web o contenedor Servlet/JSP recibe la solicitud. La máquina 

virtual Java (JVM) invoca al objeto Servlet/JSP, estas son un tipo de 

aplicaciones que se ejecutan en el servidor, no en el cliente. Un Servlet o un 

JSP no es más que una clase Java. Lo más importante es: 

  

o La JVM (generalmente) no crea una instancia de la clase por cada 

solicitud, sino que con una única instancia de un Servlet/JSP se da 

servicio a múltiples solicitudes HTTP. Esto hace que el consumo de 
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recursos sea pequeño en comparación con otras opciones, como el uso 

de CGIs, en donde cada solicitud se resuelve en un proceso. 

 

o Para cada solicitud se genera un hilo (thread) para resolverla (pero con 

una única instancia de la clase). 

 

• Un Application Server tendrá un servidor de administración (y normalmente un 

manager de la aplicación). 

 

Otros aspectos del contenedor web: 

 

• El contenedor necesita conectores que sirven de intermediarios para 

comunicarse con elementos externos. Los conectores capacitan al AS para 

acceder a sistemas empresariales (backends18). Por ejemplo: 

 

o El Java Message Service ofrece conectividad con sistemas de 

mensajeria como MQSeries. 

 

o El API JDBC da la capacidad de gestionar bases de datos internas al 

AS, pero además permite ofrecer servicios como un pool de 

conexiones. 

 

• Es necesario una gestión de hilos, ya que será necesario controlar la situación 

en la que tenemos una instancia de un componente (por ejemplo, un servlet) 

que da respuesta a varias peticiones, donde cada petición se resuelve en un 

hilo. 

 

WebSphere (IBM) y WebLogic (Oracle, antes BEA Systems) están entre los 

servidores de aplicación Java EE privativos más conocidos. El servidor de 

aplicaciones JOnAS, desarrollado por el consorcio ObjectWeb, fue el primer 

                                                           
18 front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios y el back-end es la parte 
que procesa la entrada desde el front-end 
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servidor de aplicaciones libre en lograr certificación oficial de compatibilidad con 

J2EE. JBoss es otro servidor de aplicaciones libre y muy popular en la actualidad, 

así como GlassFish de SUN. 

 

1.4.2 OTROS SERVIDORES DE APLICACIONES 

 

También se deben considerar a servidores de aplicaciones que no utilizan el 

estándar JEE y utilizan otros lenguajes de programación que son populares como 

por ejemplo .NET, Microsoft califica a su producto Internet Information Server 

como un servidor de aplicaciones.  

 

Adicionalmente, se pueden encontrar servidores de aplicación de código abierto y 

comercial de otros provedores; algunos ejemplos son Base4 Server y Zope. 

EAServer (Sybase Inc.) es también conocido por ofrecer soporte a otros lenguajes 

diferentes a Java, como PowerBuilder. 

 

Mucha gente confunde Tomcat como un servidor de aplicaciones; sin embargo, es 

solamente un contenedor de servlets. 

 

1.5 BALANCEO DE CARGA  

 

La solución de balanceo de carga permite dividir las tareas que tendría que 

soportar una única maquina, con el fin de maximizar las capacidades de proceso 

de datos, así como de ejecución de tareas.  

 

Esta solución permite que ningún equipo sea parte vital del servicio que queremos 

ofrecer, gracias a la conexión de los equipos, como se muestra en la Figura 1-18. 

De esta forma evitamos sufrir una parada del servicio debido a una parada de una 

de las maquinas.  
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Figura 1-18 . Balanceo de carga 

 

Además de esto, debemos destacar dos características importantes:  

 

• Evita la saturación de una maquina.  De esta forma, podemos evitar que 

picos de acceso a las maquinas (como por ejemplo los generados por 

campañas publicitarias), afecten al normal funcionamiento del aplicativo.  

 

• Gestiona los recursos de manera inteligente.  Permite gestionar y 

optimizar todos los recursos disponibles dando como resultado un acceso 

más rápido y estable a nuestros aplicativos. 

 

1.5.1 ROUND ROBIN  

 

Es una técnica de balanceo de carga entre distintas maquinas o interfaces de red 

que funciona mediante DNS de modo que cada vez que se realiza una petición al 

servidor que contiene el registro DNS en cuestión, este contiene varias 

correspondencias del registro tipo A (host) de manera que va rotando los 

resultados que ofrece.  

 

El orden con el cual las direcciones IP de la lista son retornadas es la base del 

round robin, actuando en ciclos.  

 

Para su uso en redes pequeñas lo más interesante sería la posibilidad de 

balanceo de carga sin la necesidad de un equipo adicional dedicado a esta tarea.  
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Esto nos ofrece un sistema de balanceo de carga muy sencillo pero irregular e 

inconsistente ya que nunca repartirá equitativamente las peticiones una vez se 

extiendan estos registros a otros servidores DNS y otro de los problemas que 

arrastra es que si una de las direcciones IP a las que se apunta deja de funcionar 

no habrá forma de eliminar en un periodo breve las peticiones dirigidas a ella.  

 

Aun así es un método a considerar ya que nos permite usar equipos con sistemas 

operativos heterogéneos (Windows, Linux, Unix, Solaris) para balancear servicios 

como Web, FTP o correo SMTP entrante y saliente  distribuidos geográficamente, 

donde cada usuario que accede es enviado a la siguiente dirección IP de manera 

cíclica. 

 

1.5.2 MÓDULO mod_jk APACHE  

 

mod_jk  es un conector que permite al contenedor de Java Server Pages (JSP) 

interactuar con servidores web usando el protocolo AJP. 

 

La principal funcionalidad de este módulo es permitir a servidores de aplicaciones 

enlazarse con un servidor web. Este servidor web, típicamente el servidor HTTP 

Apache, introduce una mayor gestión en las conexiones de los clientes y mayor la 

seguridad en las transacciones del sistema. Así mismo se puede enlazar varias 

instancias al servidor web permitiendo así una mayor tolerancia a errores y 

aligerar la carga en los servidores Java. 

 

El balanceo de carga se consigue mediante el módulo mod_jk apache, que 

distribuye las peticiones HTTP con un simple mecanismo round robin a través del 

protocolo AJP, como se muestra en la Figura 1-19. 
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Figura 1-19 . Módulo mod_jk apache 

 

Con el fin de ofrecer una tolerancia a caídas de la sesión HTTP (evitar la pérdida 

de la sesión HTTP en caso de fallo donde se creó la sesión), la replicación de 

sesiones puede ser utilizada. 

La agrupación de miembros se establece utilizando pings multicast. Una vez que 

un ping multicast es recibido, el miembro es agregado a la agrupación. 

 

Cuando se produce la próxima solicitud de replicación, la instancia que envió la 

petición utilizará la información de host y puerto para establecer un socket TCP. 

Los datos de sesión son entonces serializados y enviados a través del socket. 

 

1.5.3 LINUX VIRTUAL SERVER (LVS)  

 

LVS es una solución para gestionar el balanceo de carga en sistemas Linux. El 

objetivo es desarrollar un servidor Linux de alto rendimiento que proporcione 

buena escalabilidad, confiabilidad y robustez usando tecnología clustering. 

 

Está considerado como un avanzado sistema de balanceo de carga aportando 

como solución, una alta escalabilidad, una alta disponibilidad de servicios de red 

como pueden ser los de Web, caché, mail, ftp, medios de comunicación y 

servicios de VoIP. 
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La arquitectura en clúster del Servidor es completamente transparente a los 

usuarios de la red, pudiendo estos interactuar con él como un único servidor de 

alto rendimiento. 

 

El proyecto Linux Virtual Server (LVS) ofrece aplicaciones de mantenimiento y  

gestión que permiten construir un clúster de servidores que implementa alta 

disponibilidad y balanceo de carga sobre el sistema operativo GNU/Linux, como 

se muestra en la Figura 1-20. 

 

Figura 1-20 . LVS 

 

1.6 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

1.6.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El sitio Web de la empresa Casa Moeller Martínez C.A. al momento solo provee 

información sobre su ubicación, números de contacto y correo electrónico. 
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Se ha determinado que es necesario proporcionar una nueva imagen a través de 

la reestructuración del portal, tanto en los contenidos, como en los servicios que 

debe proveer para aprovechar la tecnología disponible y las múltiples ventajas 

que ofrece la Internet. 

 

Existen problemas con la estandarización de las aplicaciones que se van a 

desarrollar y se publicarán a través del portal Web así como la forma de 

garantizar una disponibilidad ininterrumpida del servicio, estos problemas serán 

resueltos durante el desarrollo del proyecto. 

 

1.6.1.1 Antecedentes 

 

Con el correr de los años y a través del uso y desarrollo de la tecnología, se ha 

detectado una falta de aprovechamiento de recursos relacionados al portal Web 

de la empresa, como una herramienta de difusión de información y que permita 

proporcionar servicios adicionales para incrementar la productividad de la misma. 

 

Los problemas son los siguientes: 

 

• No existe el conocimiento de uso de tecnologías open source que puedan 

solventar los requerimientos actuales. 

• Falta de estándares bajo los cuales se desarrollarán las aplicaciones.  

• Carencia de información en tema de servidores de aplicaciones. 

• Falta de conocimiento de mecanismos que permitan proporcionar una alta 

disponibilidad de los servicios. 

1.6.1.2 Especificación de Requerimientos 

 

Luego de las reuniones realizadas con el personal técnico de la empresa, se ha 

llegado a un acuerdo sobre los requerimientos del sistema a desarrollar, los 

cuales se describen a continuación: 

 

1.6.1.2.1 Funcionales 
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• El sistema deberá garantizar una alta disponibilidad de las aplicaciones. 

• El sistema deberá proporcionar escalabilidad para el incremento de la cantidad 

de usuarios. 

• El sistema deberá permitir el despliegue de varias aplicaciones web, utilizando 

la misma infraestructura de hardware. 

 

1.6.1.2.2 Rendimiento 

 

• El sistema debe soportar una cantidad esperada de 100 usuarios simultáneos. 

• El sistema debe soportar el doble de la carga esperada cuando se realice la 

facturación del cierre de mes. 

• El sistema debe permitir la recuperación de transacciones realizadas en la 

base de datos ante posibles fallas. 

 

1.6.1.2.3 Restricciones de Diseño 

 

• El sistema debe utilizar una plataforma OpenSource para su implementación. 

• El sistema debe utilizar el estándar JEE para la implementación del servidor de 

aplicaciones. 

• El sistema debe utilizar dos servidores físicos para la implementación del 

cluster de aplicaciones. 

• La base de datos debe estar separada de los nodos del cluster de 

aplicaciones. 

 

1.6.1.2.4 Atributos del sistema 

 

• Los servidores de aplicaciones deben tener una optimización de los 

parámetros de configuración para mejorar su funcionamiento. 

• El sistema debe garantizar un acceso seguro para la visualización de las 

configuraciones del servidor de aplicaciones. 

• Restringir el acceso al sistema únicamente a los usuarios definidos por el 

personal de la empresa. 
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1.6.2 ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la situación actual de la empresa y la problemática presentada se 

realizó un análisis y justificación de cada aspecto que se ha tomado en cuenta 

para el desarrollo del proyecto. 

 

1.6.2.1 Cluster 

 

Los cluster de alta disponibilidad han evolucionado con el tiempo y se han 

convertido en los sistemas más fiables; empresas muy importantes como Google 

y Microsoft utilizan este tipo de sistemas para poner en marcha sus portales, 

debido a la alta confiabilidad y eficiencia que se ha logrado mantener. Están 

diseñados para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las aplicaciones. 

 

Un cluster a nivel de sistema operativo permite mantener una alta disponibilidad 

de los servicios que se ejecutan en el mismo a diferencia de un cluster de 

aplicaciones el cual  permite ejecutar aplicaciones en varios servidores de forma 

paralela, la carga es distribuida manteniendo una alta disponibilidad de la 

aplicación y aun si cualquiera de los servidores o nodos del cluster falla, la 

aplicación se mantiene ejecutándose sin perder ninguna información utilizando 

otro nodo. 

 

Un servidor de aplicaciones gestiona la mayoría de las transacciones 

relacionadas con la lógica y el acceso a los datos de la aplicación; permite una 

centralización y disminución de la complejidad del desarrollo de aplicaciones, 

estas utilizan módulos provistos por el servidor de aplicaciones, además manejan 

el concepto de escalabilidad ya que se pueden añadir nuevos nodos a la red 

(clientes y/o servidores). 

 

1.6.2.2 Tecnología Opensource 
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Código abierto (en inglés opensource) es el término con el que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. 

La idea bajo el concepto de código abierto se basa en compartir, cuando los 

programadores (en Internet) pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente 

de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los usuarios lo adaptan 

a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad impresionante, mayor a 

la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, dando como 

resultado la producción de un mejor software.  

Beneficios 

 

• Código abierto es seguridad no vulnerabilidad, mientras más personas vean el 

código más correcciones se harán. Siempre hay alguien que dirige los 

esfuerzos, no es anárquico. 

 

• Rapidez en las actualizaciones de seguridad y una gran comunidad. Agilidad, 

estabilidad, robustez, confiabilidad.  

 

• Software probado por millones de usuarios alrededor del mundo, mejor 

desempeño incluso que SW propietario, uptimes de servidores mucho 

mayores que servidores propietarios.  

 

• Cero costos, cero licencias. Excelente reutilización de HW, adaptabilidad al 

máximo de cualquier distribución de Linux de acuerdo a las necesidades 

específicas. Comunidades de millones de usuarios y desarrolladores de todo 

el mundo proveen constante y entusiasta apoyo de manera gratuita. 

 

1.6.2.3 ESTANDAR JEE 

 

El estándar JEE implica una forma de implementar y desplegar aplicaciones 

empresariales. Con el estándar JEE Enterprise JavaBeans es posible desarrollar 
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componentes (enterprise beans) que se pueden reutilizar y ensamblar en distintas 

aplicaciones que se tengan que desarrollar  para la empresa. 

 

El desarrollo basado en componentes promete un paso más en el camino de la 

programación orientada a objetos. Con la programación orientada a objetos se 

puede reutilizar clases, pero con componentes es posible reutilizar n mayor nivel 

de funcionalidades e incluso es posible modificar estas funcionalidades y 

adaptarlas a cada entorno de trabajo particular sin tocar el código del componente 

desarrollado. 

 

La plataforma se ha abierto a numerosos fabricantes de software para conseguir 

satisfacer una amplia variedad de requisitos empresariales. 

 

• Programación eficiente . Para conseguir productividad es importante que los 

equipos de desarrollo tengan una forma estándar de construir múltiples 

aplicaciones en diversas capas (cliente, servidor web, etc.). Con JEE tenemos 

una tecnología estándar, un único modelo de aplicaciones, que incluye 

diversas herramientas; en contraposición al desarrollo tradicional con HTML, 

Javascript, CGI, servidor web, etc. que implicaba numerosos modelos para la 

creación de contenidos dinámicos, con los lógicos inconvenientes para la 

integración. 

 

• Extensibilidad frente a la demanda del negocio . En un contexto de 

crecimiento de número de usuarios es precisa la gestión de recursos, como 

conexiones a bases de datos, transacciones o balanceo de carga. Además los 

equipos de desarrollo deben aplicar un estándar que les permita abstraerse de 

la implementación del servidor, con aplicaciones que puedan ejecutarse en 

múltiples servidores, desde un simple servidor hasta una arquitectura de alta 

disponibilidad y balanceo de carga entre diversas máquinas. 

 

• Integración .  Los equipos de ingeniería precisan estándares que favorezcan 

la integración entre diversas capas de software. 
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1.6.2.4 Servidor de Aplicaciones JEE 

 

Los tres principios fundamentales de un servidor de aplicaciones son: 

 

• La alta disponibilidad 

• La escalabilidad 

• La construcción de la lógica de negocio en unidades reusables y modulares. 

 

Ventajas de los servidores de aplicaciones 

 

• Integridad de datos y códigos 

• Seguridad 

• Performance 

 

1.6.2.4.1 JBOSS AS (Application Server) 

 

JBoss es un servidor de aplicaciones JEE de código abierto implementado en 

Java puro. Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de 

servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en abril del 2006.  

 

JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado para 

la producción y certificado JEE 1.5, disponible en el mercado, ofreciendo una 

plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business.  

 

Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una licencia 

de código abierto, JBoss AS puede ser descargado, utilizado, incrustado y 

distribuido sin restricciones por la licencia. Por este motivo es la plataforma más 

popular de middleware para desarrolladores, vendedores independientes de 

software y, también, para grandes empresas. 

 

Las características destacadas de JBoss incluyen: 

 

• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
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• Cumple los estándares. 

• Confiable a nivel de empresa 

• Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

• Flexibilidad consistente 

• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 

• Ayuda profesional 24x7 de la fuente 

• Soporte completo para JMX 

• Implementa la especificación inicial de EJB 3.0. 

JBoss Enterprise Application Platform fue reconocida dentro del estudio de 

Middleware de Gartner, ya que la firma analista ubicó a la herramienta de Red Hat 

en el “Cuadrante Mágico para Servidores de Aplicaciones Empresariales”, que 

reconoce a los proveedores de TI. 

 

La firma analista destaca que los líderes de este cuadrante combinan un 

entendimiento intuitivo de las realidades del mercado, la habilidad de influenciar la 

dirección que éste tome, la facultad de atraer seguidores y la capacidad de liderar, 

así como de brindar respaldo a sus clientes tanto durante períodos de estabilidad 

como de cambio. 

 

Algunos Casos de Éxito 

 

• deRemate.com (Argentina) 

• SRI (Ecuador) 

• El Comercio (Argentina) 

 

1.6.2.4.2 Glassfish 

 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun 

Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones 

que siguen esta especificación.  
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Es gratuito y de código libre, se distribuye bajo un licenciamiento dual a través de 

la licencia CDDL 19 (Common Development and Distribution License) y la GNU 20 

GPL21 (General Public License). 

GlassFish está basado en el código fuente donado por Sun y Oracle Corporation, 

éste último proporcionó el módulo de persistencia TopLink. GlassFish tiene como 

base al servidor Sun Java System Application Server de Oracle Corporation, un 

derivado de Apache Tomcat, y que usa un componente adicional llamado Grizzly 

que usa Java NIO para escalabilidad y velocidad. 

 

1.6.2.4.3 Comparación de las plataformas 

 

En la Tabla 1-1 se muestra la comparación de los parámetros más importantes de 

las plataformas JBoss y Glassfish. 

 

 JBOSS GLASSFISH 

Propietario  Red Hat software 
opensource 

Glassfish Community 

Edición  5.1 V3.0 
Fecha de 
lanzamiento 

23 May 2009 10 Dic. 2009 

Compatibilidad 
Java EE 

5 6 

Servlet Spec  2.5 3 
JSP Spec  2.1 2.2 
License  LGPL Common Development and 

Distribution License/GPL 
Balanceo de carga  conexión con modulo 

mod_jk apache 
falta módulo para balanceo 
de carga 

Integración EJB 3  fuerte Medio 
Soporte Hibernate  alto Medio 

 

Tabla 1-1 . Comparación de las plataformas 

                                                           
19 CDDL  es una licencia de código abierto  y libre, producida por Sun Microsystems, basada en la 
Mozilla Public License o MPL 

20 El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo 
completamente libre: el sistema GNU 

21 GPL es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está 
orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software  
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Glassfish es ORACLE y como sucedió con otras empresas, tiende a desaparecer 

ya que Oracle no tiene un apoyo total al opensource, busca fusionar lo mejor de 

sus servidores de aplicaciones en uno solo, para el cual se deba adquirir una 

licencia. El proyecto opensource continuará por obvias razones, pero sin el 

soporte empresarial. 

 

JBoss de REDHAT sigue avanzando con el apoyo de la comunidad y el 

posicionamiento empresarial y de misión crítica que soporta Redhat, impulsa el 

uso de tecnología opensource a las empresas y garantiza que éstas sean 

soportadas en cualquier momento pensando en ambientes de misión crítica. 

 

De acuerdo a todos los parámetros y comparaciones realizadas se escoge a 

JBoss como servidor de aplicaciones fundamentalmente por su mejor manejo y 

desempeño en la utilización de EJB, los cuales permiten un desarrollo basado en 

componentes para las aplicaciones empresariales proporcionando una 

reutilización de n niveles de funcionalidades.  

 

En el país existe una tendencia de uso de JBoss como servidor de aplicaciones, 

en su mayoría en el sector público (SRI, Senplades, IESS, UIF entre otros) que 

representan casos de uso donde se puede comprobar su desempeño, el soporte y 

desarrollo de Jboss es mayor gracias a la visión de Red Hat en impulsar el 

opensource y es mayor si se adquiere las suscripciones de JBoss Enterprise 

Application Platform el cual brinda un nivel más alto de soporte y su inversión aun 

es menor que la requerida para una plataforma propietaria. 

 

1.6.2.5 Balanceo de Carga 

 

El balanceo de carga permite: 

 

• Dividir las tareas que tendría que soportar una única maquina 

• Ningún equipo es parte vital del servicio proporcionado. 

• Evita la saturación de una maquina 

• Gestiona los recursos de manera inteligente 
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LVS (Linux Virtual Server) es un sistema de balanceo de carga opensource que 

utiliza módulos del kernel de Linux. El balanceo de carga en este caso es 

implementado en el sistema operativo y envuelve operaciones en las capas de 

red (IP) y transporte (TCP), mientras que el módulo mod_jk apache que también 

es opensource implementa el balanceo de carga a nivel de aplicación. 

 

mod_jk apache, distribuye las peticiones HTTP con un simple mecanismo round 

robin a través del protocolo AJP, permite hacer un balanceo de carga a nivel de la 

aplicación. En sus archivos de configuración, se puede especificar el nombre de la 

aplicación a la cual se aplicará el balanceo de carga. 

 

Las dos herramientas son opensource y proporcionan un balanceo de carga que 

ayuda a todo el sistema para proporcionar una alta disponibilidad de las 

aplicaciones.  

 

LVS realiza el balanceo de carga a nivel de puerto, es decir realiza el balanceo de 

carga de todo el tráfico que ingresa utilizando un determinado puerto y utiliza un 

mínimo de dos servidores para su implementación.  

 

Por otro lado, mod_jk se implementa utilizando un solo servidor y permite 

especificar el nombre de la aplicación a la cual es necesario mantener una alta 

disponibilidad mediante el balanceo de carga y a las aplicaciones que no sean 

críticas se atenderán directamente las peticiones sin el balanceador de carga. 

 

Por las razones mencionadas, tomando en cuenta además la falta de recursos 

para la implementación del ambiente de pruebas y que existirán aplicaciones que 

no deben utilizar el balanceo de carga se utilizará el módulo mod_jk. 
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CAPITULO 2 

PARAMETRIZACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA  

 

 

2.1 PARAMETRIZACIÓN 

 

En este capítulo se realizará el dimensionamiento de los equipos de hardware a 

utilizar para la implementación del cluster del servidor de aplicaciones, así como 

el equipo necesario para implementar el balanceo de carga. 

 

Para las pruebas de concepto se toma como referencia los requerimientos 

mínimos de hardware pero se garantiza el funcionamiento y comportamiento 

esperado del sistema con los recursos disponibles. 

  

2.1.1 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 

2.1.1.1 Balanceo de Carga 

 

El Balaceo de Carga se implementará mediante la plataforma y características de 

hardware y software descritas a continuación: 

 

Plataforma : Servidor Web Apache – módulo mod_jk 

 

Requerimientos de Hardware (Min) 

 

El servidor se encargará de distribuir las peticiones HTTP, para efectos 

demostrativos  se tomó en cuenta los requerimientos mínimos de funcionamiento 

que son descritos en la Tabla 2-1: 
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 Cantidad/Tipo 

Memoria 4GB RAM 

Procesador Intel(R) Pentium(R) IV 2.8 GHz  

Disco duro 20 GB 

Tarjeta de red 1 GB Ethernet (2) 

Tabla 2-1. Requerimientos de hardware – Balanceo de Carga 

 

Memoria y Procesador, deben ser establecidos de acuerdo a la cantidad de 

usuarios que utilizaran la aplicación así como el tipo de arquitectura del 

procesador.  

 

Disco duro, no es necesario una gran cantidad de espacio en disco ya que no se 

almacenará ningún tipo de información, tampoco se realizará creación de archivos 

o directorios adicionales. 

 

Tarjeta de red, se debe proporcionar una buena conectividad de red para que esto 

no represente un “cuello de botella” en la atención de las peticiones de los 

usuarios. Se necesitan dos tarjetas de red para la conexión externa e interna. 

 

Requerimientos de Software 

 

Para el balanceo de carga mediante el módulo mod_jk apache se necesita las 

siguientes características descritas en la Tabla 2-2: 

 

 Descripción 

Sistema Operativo GNU/Linux - Red Hat Enterprise Linux v5.6 64 bits 

Particionamiento de acuerdo a la instalación por defecto utilizando LVM 

Apache Servicio para manejar peticiones HTTP 

Mod_jk Módulo para el balanceo de carga 

Tabla 2-2. Requerimientos de software – Balanceo de Carga 
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Sistema Operativo , Red Hat Enterprise Linux es la versión de linux para 

ambientes empresariales que proporciona actualizaciones de seguridad y soporte 

técnico de manera más efectiva. 

 

Particionamiento , no es necesario un particionamiento especial para el servidor 

por lo cual se utilizará el particionamineto por defecto utilizando LVM para la 

instalación del sistema operativo. 

 

Apache y mod_jk , son los servicios necesarios que deben ser configurados para 

realizar el balanceo de carga. 

 

2.1.1.2 Servidor de Aplicaciones 

 

El servidor de aplicaciones se implementará mediante la plataforma y 

características de hardware y software descritas a continuación: 

 

Plataforma : JBoss AS 5.1 

 

Requerimientos de Hardware (min. por cada nodo) 

 

Para el funcionamiento demostrativo del servidor de aplicaciones JBoss se tomó 

en cuenta los siguientes requerimientos mínimos de funcionamiento: 

 

 Cantidad/Tipo 

Memoria 2GB RAM 

Procesador Intel(R) Pentium(R) IV 2.8 GHz  

Disco duro 30 GB 

Tarjeta de red 1 GB Ethernet  

Tabla 2-3. Requerimientos de hardware – Servidor de aplicaciones 

 

Memoria y Procesador , deben ser establecidos de acuerdo a la cantidad de 

threads que utiliza la aplicación. 
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Un valor inicial para el dimensionamiento del procesador puede ser la siguiente 

relación: 

 

1 procesador = 400 threads 

 

Este valor no representa una relación fija para el dimensionamiento del equipo,  

dependerá de factores adicionales como el tipo de arquitectura del procesador (la 

relación se aplica a procesadores Intel). 

 

La cantidad de memoria utilizada por un thread es establecida mediante el 

parámetro “Xss” definido en la configuración de la JVM, mediante el cual podemos 

establecer la siguiente relación: 

 

1 thread = 128 KB 

 

Se debe tomar en cuenta que los threads son creados por varios servicios como 

el conector HTTP, los datasources, conexiones creadas a la base de datos, etc. 

 

La cantidad de threads y los recursos de memoria y procesador que utiliza la 

aplicación puede ser establecida en etapas de pruebas mediante herramientas de 

monitoreo para el servidor de aplicaciones como JON (JBoss Operation Network). 

 

Disco duro , no es necesario una gran cantidad de espacio en disco ya que el 

servidor de aplicaciones no almacenará ningún otro tipo de información aparte de 

los archivos de “log” que genera la aplicación. 

  

Tarjeta de red , se debe proporcionar una buena conectividad de red para la 

atención de las peticiones de los usuarios.  

 

Requerimientos de Software 

 

Para la ejecución del servidor de aplicaciones se requiere de las siguientes 

características: 
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 Descripción 

Sistema Operativo GNU/Linux - Red Hat Enterprise Linux v5.6 64 bits 

JDK v1.6 (soportada SUN JDK, Open JDK o IBM JDK)22 

Particionamiento utilizando LVM de acuerdo a la siguiente tabla 

Tabla 2-4. Requerimientos de software – Servidor de aplicaiones 

 

Punto de montaje  Tamaño en % Tipo 

/root 25 ext3 

/opt 75 ext3 

Tabla 2-5. Particionamiento para Servidor de Aplicaciones 

 

Sistema Operativo , Red Hat Enterprise Linux es la versión de linux para 

ambientes empresariales que proporciona actualizaciones de seguridad y soporte 

técnico de manera más efectiva. 

 

JDK , se recomienda utilizar la versión open-jdk.1.6.x de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

 

OpenJDK es una implementación de Java SE 6 de alto rendimiento desarrollada 

totalmente en código abierto. OpenJDK está basada en el mismo código fuente 

que la JDK de Sun, la implementación de Java de mayor adopción en el mundo. 

 

OpenJDK recibe el soporte pleno y directo de Red Hat. Con la inclusión de 

OpenJDK, Red Hat Enterprise Linux es la primera solución preparada para la 

empresa cuando se la combina con JBoss Enterprise Application Platform. 

 

Particionamiento , se recomienda instalar el servidor de aplicaciones en el 

sistema de archivos “/opt” separado de la raíz “/” para evitar problemas al 

funcionamiento del sistema operativo debido a la generación de logs que pueden 

llenar el disco. El particionamiento se realiza de acuerdo a la Tabla 2-1. 

                                                           
22 Referencia tomada de http://www.jboss.com/pdf/jb_ent_app_platform_04_07.pdf 
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2.1.1.3 Dispositivos de red 

 

Para la implementación del ambiente de pruebas se necesita del dispositivo de 

red descrito en la Tabla 2-2.  

 

Dispositivo Marca Especificaciones 

Switch 3COM • 8 puertos Ethernet 10/100/1000 

con autosensing  

• Interfaces con los medios 

10/100/1000BASE-TX/RJ-45  

• Funcionalidades de conmutación 

Ethernet 

Tabla 2-6. Dispositivos de red 

 

2.1.2 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura planteada para el funcionamiento  de la demostración se muestra 

en la Figura 2-1. 
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Jboss: nodo1

192.168.0.101:8009 (ajp)

Jboss: nodo2

192.168.0.102:8009 (ajp)

Balanceador de carga

Apache+mod_jk

192.168.0.100:80 (http)

239.255.100.100 (udp multicast)

Firewall

Clientes HTTP

Internet

 

Figura 2-1. Arquitectura 
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2.1.2.1 Clientes HTTP 

 

El servicio de JBoss basado en HTTP no requiere que el cliente descargue 

ninguna aplicación adicional. El cliente (un navegador web) envía peticiones y 

recibe respuestas directamente utilizando el protocolo HTTP.  

 

2.1.2.2 Balanceador de carga 

 

Se requiere de un balanceador de carga externo para procesar todas la peticiones 

y enviarlas a los nodos en el cluster. El cliente solo necesita conocer como 

contactar al balanceador de carga. 

 

El balanceador de carga lógicamente es parte del cluster, pero se hace referencia 

a este como un componente “externo” porque no se ejecuta en el mismo proceso 

como cualquiera de los clientes o las instancias del Servidor de Aplicaciones 

JBoss.  

 

2.1.2.3 Nodos JBoss 

 

Cuando el balanceador de carga direcciona una petición desde un cliente al nodo 

A y el servidor inicia una sesión, todas las futuras peticiones asociadas con esa 

sesión deben ser direccionados al nodo A, durante el tiempo que el nodo A este 

disponible. El balanceador de carga utilizará “afinidad de sesión” (sticky sessions). 

 

La replicación de estado es directamente manejada por JBoss, el estado de la 

sesión es automáticamente replicado a través de todos los nodos de JBoss en el 

cluster.  

 

Se utiliza una base de datos centralizada donde se conectan los nodos de JBoss, 

así se evita que el fallo de un nodo de JBoss afecte a la base de datos 
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2.1.3 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

 

Previo a la instalación y configuración del cluster de aplicaciones se realizará un 

análisis de las características y modo de funcionamiento del Servidor de 

Aplicaciones JBoss. 

 

2.1.3.1 Servidor de Aplicaciones JBoss en cluster 

 

En un cluster de Servidor de Aplicaciones JBoss, un nodo es una instancia del 

Servidor de Aplicaciones JBoss. La comunicación entre los nodos es administrada 

por la librería de comunicación de grupo JGroups, que con la misma configuración 

y nombre tienen la capacidad dinámica de descubrir otros nodos y formar un 

grupo.  

 

Los nodos pueden ser dinámicamente añadidos o removidos desde el cluster en 

cualquier momento, simplemente por la ejecución o detención de una instancia de 

JBoss, con una configuración y nombre que enlace a los otros miembros del 

cluster. En la Figura 2-2 se puede observar un cluster formado por tres 

“Particiones” (instalaciones de JBoss) y en cada una una cantidad diferente de 

nodos o instancias de JBoss. 

 

 

Figura 2-2  Clusters y nodos 
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2.1.3.2 Arquitectura de clustering 

 

Las características de clustering en el Servidor de Aplicaciones JBoss son 

construidas en base de librerías de bajo nivel que proveen muchas de las 

funcionalidades del núcleo, en la Figura 2-3 se muestra la arquitectura de las 

librerías.  

 

Figura 2-3 . Arquitectura de clustering 

 

2.1.3.2.1 JGroups  

 

Es un conjunto de herramientas para comunicación punto a punto y punto a 

multipunto. JGroups es usado para todas las comunicaciones entre nodos en un 

cluster de JBoss.  En la Figura 2-4 se muestra el stack de protocolos en JGroups. 
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Figura 2-4.   Stack de protocolos en JGroups 

 

Las características de un canal de JGroups son determinadas por el conjunto de 

protocolos que componen este. Cada protocolo maneja un solo aspecto de todas 

las tareas de comunicación de grupo; por ejemplo el protocolo UDP maneja los 

detalles de envío y recepción de datagramas UDP.  

 

Un canal que utiliza el protocolo UDP es capaz de comunicar con UDP unicast y 

multicast; alternativamente uno que usa el protocolo TCP utiliza unicast para 

todos los mensajes. 

 

No todo el stack de protocolos estándar son actualmente usados; las 

configuraciones actualmente usadas en el stack de JBoss son: 

 

udp 

 

UDP multicast es la base del stack a ser compartido entre diferentes canales. La 

agrupación de mensajes es deshabilitada, ya que este puede agregar latencia a  

grupos de llamadas de procedimientos remotos sincrónicos. 
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udp-async 

 

Igual que el UDP por defecto por encima del stack, excepto que la agrupación de 

mensajes es habilitada en el protocolo de transporte. Usado para servicios que 

hacen un volumen alto de llamadas de procedimientos remotos asincrónicas. 

 

udp-sync 

 

UDP multicast es basado en el stack, sin control de flujo y sin agrupación de 

mensajes. Esto puede ser usado en lugar de udp si son usadas llamadas 

sincrónicas y el volumen de mensajes (cantidad y tamaño) no es muy grande.  

 

 tcp 

 

TCP es basado en el stack con control de flujo y agrupación de mensajes, son 

usualmente usados cuando el multicasting IP no puede ser usado en una red. 

 

 tcp-sync 

 

TCP es basado en el stack sin control de flujo y sin agrupación de mensajes, son 

usualmente usados cuando el multicasting IP no puede ser usado en una red. 

Esta configuración debe ser usada en su lugar por encima de tcp cuando son 

usadas llamadas sincrónicas y el volumen de mensajes (cantidad y tamaño) no es 

muy grande. 

 

2.1.3.2.2 JBoss Cache  

 

Es una librería de transacciones altamente flexible para almacenamiento en 

cache. Varios servicios del cluster necesitan almacenar algún estado en memoria 

en los siguientes casos: 
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• Garantizar procesos de alta disponibilidad que copien un respaldo de ese 

estado en otro nodo disponible si este no puede ser recreado. 

 

• Garantizar que los datos almacenados en memoria en cada nodo en el cluster 

son consistentes. 

 

JBoss Cache maneja esos casos para los servicios de JBoss en cluster, usa 

JGroups para manejar estos requerimientos de comunicación de grupo.  

 

POJO Cache  es una extensión del núcleo de JBoss Cache utilizada para soportar 

replicación más fina del estado de sesión. 

 

JBoss Cache es un framework de cache con características completamente 

distribuidas que puede ser usado en cualquier ambiente de servidor de aplicación. 

Provee el soporte distribuido fundamental de caching usado por varios de los 

servicios estándares en un cluster de JBoss, incluyendo: 

 

• Replicación de sesiones de aplicaciones Web en cluster. 

• Replicación de estado de sesión beans EJB3 en cluster. 

• Almacenamiento en cache en cluster de JPA y entidades Hibernate. 

• Servicio de estado distribuido. 

 

2.1.3.2.3 HAPartition  

 

Es un adaptador en la parte superior del canal de JGroups que permite a múltiples 

servicios usar el canal. También soporta un registro distribuido de que servicios 

basados en HAPartition están ejecutándose en que miembro del cluster. 

 

HAPartition es un servicio de propósito general usado para una variedad de 

tareas en un cluster de JBoss, permite a los servicios que usen este compartir a 

un solo canal y multiplexar invocaciones sobre este, eliminando la configuración  

compleja y sobrecarga de tiempo de ejecución que cada servicio ha creado en su 
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propio canal.  HAPartition también soporta un registro distribuido de que servicios 

de cluster están corriendo en que miembro del cluster. 

 

2.1.3.3 Opciones de despliegue en  el cluster 

 

2.1.3.3.1 Servicios Singleton en Cluster 

 

Un servicio singleton en cluster (también conocido como un HA singleton) es un 

servicio que es desplegado en múltiples nodos en un cluster, pero este servicio es 

provisto por uno solo de los nodos. El nodo que ejecuta el servicio singleton es 

típicamente denominado el nodo maestro.  

 

Cuando el nodo maestro falla o es apagado, otro maestro es seleccionado desde 

los nodos restantes y el servicio es reiniciado en el nuevo nodo maestro. En un 

rápido intervalo cuando un nodo maestro  se ha detenido, otro nodo se ha 

levantado. El servicio está siempre iniciado provisto por uno, pero solo un nodo.  

 

En la Figura 2-5 se observa la topología cuando falla el nodo Maestro.  

 

 

Figura 2-5.   Topología – falla del nodo Maestro 

 

Una estrategia usada para desplegar un HA singleton es tomar un empaquetado 

ordinario (war, ear, jar) y desplegarlo en el directorio 
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$JBOSS_HOME/server/all/deploy-hasingleton en lugar del directorio deploy. El 

directorio deploy-hasingleton no está ubicado bajo los directorios deploy o farm, asi 

que el contenido de este no es automáticamente desplegado cuando un servidor 

de aplicaciones inicia.  

 

En su lugar, desplegar el contenido de este directorio es la responsabilidad de un 

servicio especial, el bean HASingletonDeployer (que es desplegado mediante el 

archivo deploy/deploy-hasingleton-jboss-beans.xml). 

 

Cuando un nodo llega a ser maestro es desplegado el contenido del directorio 

deploy-hasingleton, si el nodo maestro es apagado normalmente, se remueve el 

contenido desplegado en directorio como parte del apagado. Cuando el nodo 

maestro falla o es pagado el contenido del directorio es desplegado en cualquier 

nodo que se convierta en nodo maestro, el contenido del directorio será 

desplegado solo por el nodo maestro del cluster. 

 

Usar el deploy-hasingleton tiene dos inconvenientes: 

 

• No hay la característica de hot-deploy (despliegue en caliente), para los 

servicios en deploy-hasingleton, se requiere un reinicio del servidor para volver 

a desplegar los servicios. 

 

• Si el nodo maestro falla y otro nodo toma el control como maestro, el servicio 

singleton necesita ejecutar todo el proceso de despliegue antes de que los 

servicios estén disponibles. Dependiendo de la complejidad del despliegue de 

los servicios y lo extenso de las actividades de inicio para que se enganchen, 

el tiempo que tarde esto los servicios no estarían disponibles. 

 

Determinación del nodo maestro 

 

Para cada nodo miembro del cluster, el servicio HAPartition mantiene un atributo 

llamado CurrentView, que es básicamente una lista ordenada de los miembros 
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actuales del cluster. Como los nodos se unen o separan del cluster, JGroups 

garantiza que cada miembro que permanezca en el cluster envíe una vista 

actualizada. Cada miembro del cluster tendrá la misma vista, con los miembros en 

el mismo orden. 

 

En cualquier momento que se produzca un cambio en la topología del cluster, el 

servicio HAPartition invoca un llamada de regreso notificando al servicio singleton 

de la nueva topología. El servicio singleton en cada nodo utiliza 

HASingletonElectionPolicy de HAPartition para determinar si puede ser el maestro. 

Cuando un nodo maestro falla o es apagado y posteriormente es reincorporado al 

cluster, no existe ninguna regla que garantice que el nodo nuevamente sea el 

maestro solamente porque lo fue antes. 

 

2.1.3.3.2 Farming deployment (Despliegue de granja) 

 

La forma más fácil de desplegar una aplicación en el cluster es usar el  servicio de 

farming. Usando este servicio, se puede desplegar una aplicación (ej. ear, war o 

sar) al directorio all/farm/ de cualquier miembro del cluster y la aplicación 

automáticamente se replicará a través de todos los nodos en el mismo cluster.  

 

Si un nodo se agrega después al cluster, este arrancará todas las aplicaciones 

desplegadas  en el cluster y desplegará estas localmente. Si la aplicación es 

eliminada desde el directorio farm en el nodo del cluster, el despliegue de la 

aplicación será removido localmente y luego removido desde todos los directorios 

farm de los otros nodos del cluster.  

 

Farming es habilitado por defecto en toda configuración del Servidor de 

Aplicaciones JBoss y así no requiere configuración manual. Los archivos de 

configuración requeridos farm-deployment-jboss-beans.xml y timestamps-

jbossbeans.xml son ubicados en el directorio deploy/cluster. Si se desea habilitar 

farming en una configuración personalizada, simplemente se debe copiar esos 
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archivos al correspondiente directorio deploy de JBoss 

$JBOSS_HOME/server/config_personal/deploy/cluster. 

 

2.1.3.4 Servicios JNDI en cluster 

 

JNDI es uno de los servicios más importantes provistos por el servidor de 

aplicaciones. El servicio de JBoss HA-JNDI (High Availability JNDI) proporciona 

las siguientes características a JNDI: 

 

• Failover transparente de operaciones de nomenclatura. 

• Balanceo de carga de operaciones de nomenclatura. 

• Descubrimiento automático de clientes de los servidores HA-JNDI (usando 

multicast) 

• Vistas unificadas de árboles JNDI en todo el cluster. 

• Búsquedas a través del cluster. 

• Un contexto de árbol replicado en todo el cluster. 

 

JNDI es un componente clave para varios servicios de clustering basados en 

búsquedas. HA-JNDI completa el cuadro para garantizar que el cliente tiene una 

alta disponibilidad para buscar un proxy. Sin embargo, es importante entender 

que usando HA-JNDI (o no) no tiene el efecto esperado en el funcionamiento 

clustering de los objetos que son buscados en los siguientes casos: 

 

• Si un EJB no es configurado para clustering, buscar el EJB a través de HA-

JNDI de ninguna manera dará lugar a la añadidura de capacidades clustering 

(balanceo de carga de llamadas EJB, failover transparente, replicación de 

estado) al EJB. 

 

• Si un EJB es configurado para clustering, buscar el EJB a través de JNDI 

normal en lugar de HA_JNDI de ninguna manera dará como resultado la 

eliminación de las capacidades de clustering del bean del proxy. 
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2.1.3.5 Servicios Http  

 

La replicación de sesiones HTTP es usada para replicar el estado asociado con la 

sesión del cliente web a otro nodo en el cluster. En el caso de que uno de los 

nodos falle, otro nodo en el cluster será capaz de recuperalo, deben ser 

realizadas dos funciones distintas: 

 

• Replicación del estado de sesión 

• Balanceo de carga de invocaciones entrantes. 

 

La replicación de estado es directamente manejada por JBoss. Cuando se ejecuta 

JBoss en la configuración all, la replicación de estado de sesión es habilitada por 

defecto. Solamente se debe configurar la aplicación web como <distributable> en 

el archivo web.xml, desplegarlo y el estado de la sesión es automáticamente 

replicado a través de todas las instancias de JBoss en el cluster.  

 

Sin embargo, el balanceo de carga es un procedimiento diferente, este no es 

manejado por JBoss y requiere un balanceador de carga externo. Esta función 

podría ser provista por hardware especializado (switches o routers) o por software 

especializado.  

 

 

2.1.3.5.1 Pasivación y activación de HTTPSession (HttpSession Passivation and 

Activation) 

 

Pasivación es el proceso de control de uso de la memoria mediante la eliminación 

de sesiones relativamente sin usar desde la memoria mientras se ubican en un 

almacenamiento persistente. Si una sesión “pasivada” es requerida por un cliente, 

esta puede ser “activada” de regreso en la memoria y removida desde el 

almacenamiento persistente. JBoss AS 5 soporta pasivación de HttpSessions 

desde las aplicaciones web cuyo archivo web.xml incluye la etiqueta distributable. 
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La pasivación se produce en tres puntos durante el ciclo de vida de la aplicación 

web: 

 

• Cuando el contenedor solicita la creación de una nueva sesión. Si el número 

de sesiones activas en ese momento exceden un límite configurable, se 

realiza un intento para neutralizar sesiones para dejar espacio en la memoria. 

 

• Periódicamente (por defecto cada diez segundos) como tareas de los hilos 

ejecutadas en segundo plano del JBoss Web. 

 

•  Cuando la aplicación web es desplegada y una copia de seguridad de 

sesiones activas en otros servidores es adquirida por el reciente despliegue 

del administrador de sesión de la aplicación web. 

 

Una sesión será pasivada si cumple una de las siguientes consideraciones: 

 

• La sesión no ha sido usada en un tiempo mayor que el máximo de inactividad 

configurable. 

 

• El número  de sesiones activas excede el máximo configurable y la sesión no 

ha sido usada en un tiempo mayor que el mínimo de inactividad configurable. 

 

En ambos casos, las sesiones son pasivadas en una base de los menos usados 

recientemente (Least Recently Used - LRU). 

 

2.1.3.6 Sesión de Bean EJB en cluster (EJB Session Bean Clustering) 

 

El servidor de aplicaciones JBoss soporta sesiones de beans EJB en cluster, 

mediante lo cual las peticiones para un bean son balanceadas en todo el cluster. 

Para los estados de beans, una copia de seguridad de estado del bean es 

mantenida en uno o más nodos del cluster, proporcionando alta disponibilidad en 

caso de que el nodo que maneja una sesión en particular falle o es apagado. 

JBoss soporta el clustering de beans EJB2 y EJB3. 
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Para la sesión de beans EJB3, simplemente se debe agregar la notación 

org.jboss.ejb3.annotation. Por ejemplo: 

 

@javax.ejb.Stateless 

@org.jboss.ejb3.annotation.Clustered 

public class MyBean implements MySessionInt { 

public void test() { 

// Do something cool 

} 

} 

 

Para la sesión de beans EJB2 o para beans EJB3 se puede especificar la opción 

de clustering configurando el archivo xml, simplemente agregando un elemento de 

cluster a la sección de beans en el descriptor de despliegue específico de JBoss 

en el archivo jboss.xml: 

 

<jboss> 

<enterprise-beans> 

<session> 

<ejb-name>example.StatelessSession</ejb-name> 

<jndi-name>example.StatelessSession</jndi-name> 

<clustered>true</clustered> 

</session> 

</enterprise-beans> 

</jboss> 

 

2.2 INSTALACION Y CONFIGURACION 

 

A continuación se detallará el proceso de instalación y configuración de los 

servidores utilizados para el Balanceo de Carga y Servidores de Aplicaciones 

JBoss. 
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Se describirá el proceso de instalación del sistema operativo de acuerdo a los 

parámetros de particionamiento establecidos en el capítulo anterior. 

 

Además, se revisará las configuraciones necesarias para la implementación de 

cada servicio necesario para el Balanceo de Carga y la configuración del cluster 

de JBoss. 

 

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO 

 

En los servidores que se utilizan para la implementación del cluster de aplicación 

con balanceo de carga se utilizará el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 

5.6 de 64 bits de acuerdo a las especificaciones de particionamiento indicadas en 

el capítulo anterior. 

 

Se escogió esta versión de Linux por el soporte técnico proporcionado y las 

actualizaciones de seguridad y funcionalidad de los paquetes que se proveen con 

mayor rapidez a través del esquema de suscripción adquirido a Red Hat, lo cual 

no se considera como un costo adicional sino como una inversión para un 

ambiente de producción. Las suscripciones podrán ser adquiridas en cualquier 

momento y su costo dependerá del nivel de soporte técnico que se desee adquirir. 

 

2.2.1.1 Balanceador de Carga 

 

En el servidor que implementa el Balanceador de Carga se realizará una 

instalación “por  defecto” del sistema operativo, se utilizarán parámetros pre-

establecidos durante la instalación. 

 

Se utilizará el esquema de particionamiento creado por defecto por el asistente de 

instalación del sistema operativo, se utilizará LVM para un mejor manejo del 

tamaño de los sistemas de archivos, como se observa en la Figura 2-6. 
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Figura 2-6.   Particionamiento por defecto 

 

Ya que este servidor se utilizará para el reenvío de peticiones y no necesita 

ningún requerimiento especial de utilización de sistema de archivos. 

 

Adicional a los paquetes que se instalan por defecto, se instalará el paquete httpd, 

lo cual se puede realizar al momento de la instalación o cuando esta haya 

terminado. 

 

2.2.1.2 Servidor de Aplicaciones 

 

Para los servidores donde se instalará el servidor de aplicaciones, que serán los 

nodos del cluster de aplicaciones se utilizarán los parámetros pre-establecidos 

durante la instalación, a excepción del particionamiento. 

 

Para el particionamiento se utilizará LVM para un mejor manejo del tamaño de los 

sistemas de archivos y se debe crear un sistema de archivos separado para el 
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punto de montaje /opt, ya que en este se ubicarán los archivos del servidor de 

aplicaciones, como se observa en la Figura 2-7. 

 

Separar el sistema de archivos que utiliza el servidor de aplicaciones del sistema 

de archivos que maneja el sistema operativo permitirá una mejor administración 

del espacio de disco asignado y en caso de que se llene el sistema de archivos 

del servidor de aplicaciones esto no afectará al funcionamiento del sistema 

operativo permitiendo realizar tareas de mantenimiento o corrección de errores de 

una forma más rápida.  

 

 

Figura 2-7.   Particionamiento personalizado 
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2.2.2 SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

2.2.2.1 Instalación 

 

La instalación del servidor de aplicaciones JBoss en los servidores se realiza en 

una forma simple, solamente se debe descomprimir el archivo jboss-5.1.0.GA.zip 

en el sistema de archivos de cada servidor. 

 

Si se desea ejecutar múltiples instancias de JBoss en un solo servidor, se puede 

instalar la distribución completa de JBoss en varias ubicaciones en el sistema de 

archivos o simplemente se puede hacer copias de la configuración all.  

 

El servidor de aplicaciones JBoss será descomprimido en el directorio /opt 

mediante los siguientes comandos: 

 

# cd /opt 

# unzip jboss-5.1.0.GA.zip 

 

Se recomienda copiar la configuración all para utilizarla en el cluster, así se 

mantendrá un respaldo de la configuración original del servidor de aplicaciones. 

 

# cd /opt/jboss-5.1.0.GA/server 

# cp –r all nodo1 

 

El servidor de aplicaciones JBoss, no se debe ejecutar utilizando el usuario root 

por lo cual se recomienda crear un usuario para su ejecución. 

 

# useradd jboss  

# chown jboss:jboss –R /opt/ jboss-5.1.0.GA 

 

Mediante estos comandos se crea el usuario jboss  y se le asigna como 

propietario del directorio y subdirectorios del servidor de aplicaciones. 
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2.2.2.2 Configuración 

 

2.2.2.2.1 Determinar la dirección de enlace al socket 

 

Para cada nodo cuando JBoss inicia ya sea en cluster o no, se necesita indicar a 

JBoss en qué dirección debe escuchar el socket para el tráfico (por defecto es 

localhost que es seguro pero no es muy usado, particularmente en un cluster).  

 

Nodo 1:  192.168.0.101 

Nodo 2:  192.168.0.102 

 

2.2.2.2.2 Garantizar que el multicast este trabajando 

 

Por defecto JBoss utiliza multicast UDP para  la mayoría de comunicaciones 

internas del cluster. Se debe asegurar que la configuración de red de cada 

servidor soporte multicast y también sea habilitado en el switch  o router entre los 

servidores, la tabla de enrutamiento de los servidores debe incluir una ruta 

multicast. 

 

El cluster de JBoss no requiere usar multicast  UDP para su funcionamiento; el 

servidor de aplicaciones puede también ser configurado para usar TCP unicast 

para las comunicaciones internas del cluster. 

 

Se decidió utilizar  UDP multicast ya que utiliza menos recursos de red y es más 

rápido que utilizar TCP, la utilización de este esquema de replicación influye en la 

configuración del balanceador de carga para asegurar que el porcentaje de 

pérdidas de información sea mínimo, debido a que el protocolo UDP es un 

protocolo no confiable. 

 

2.2.2.2.3 Nombre único del cluster. 

 

El nombre por defecto para el cluster de JBoss es “DefaultPartition”. El uso del 

término “Partition” no es requerido, es simplemente una semi convención. Como 
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una pequeña ayuda para el rendimiento, se debe mantener un nombre corto, ya 

que este  se incluye en cada mensaje enviado en todo el clúster.  

 

El nombre del cluster será “CMMPartition ”. 

 

Este parámetro es establecido en el comando de ejecución del servidor de 

aplicaciones. 

 

2.2.2.2.4 Dirección única de multicast para el cluster. 

 

Se debe escoger una dirección multicast diferente para cada cluster que se 

ejecute. Generalmente una dirección multicast útil es de la forma 239.255.x.y. 23                                   

 

La dirección de multicast del cluster será 239.255.100.100 

 

Este parámetro es establecido en el comando de ejecución del servidor de 

aplicaciones. 

 

2.2.2.3 Ejecución del cluster de JBoss 

 

La forma más fácil de iniciar el servidor JBoss en cluster es iniciar varias 

instancias en la misma red local, usando la línea de comando con la opción –c 

nombre_instancia para cada instancia. Las instancias del servidor detectarán 

automáticamente los otros servidores y automáticamente formarán un cluster. 

 

Existen algunos escenarios diferentes para formar el cluster de JBoss AS.  

 

2.2.2.3.1 Escenario 1: Nodos en maquinas separadas  

 

Este es el escenario de producción más común.  

 

                                                           
23   Direcciones de multicast http://www.29west.com/docs/THPM/multicast-address-
assignment.html 
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En el nodo1, ejecutar las siguientes líneas de comando: 

 

$ cd /var/jboss/bin 

$ ./run.sh –c nodo1 –g CMMPartition –u 239.255.100.100 –b 192.168.0.101 

 

En el nodo2, ejecutar las siguientes líneas de comando: 

 

$ cd /var/jboss/bin 

$ ./run.sh –c nodo2 –g CMMPartition –u 239.255.100.100 –b 192.168.0.102 

 

Las opciones utilizadas se detallan a continuación: 

 

-c especifica que configuración debe ejecutar el servidor de aplicaciones 

(nodo1/nodo2) 

-g establece el nombre del cluster.  

-u   establece la dirección multicast  

-b especifica la dirección de red que utilizará el nodo. 

 

2.2.2.3.2 Escenario 2: DOS NODOS EN UN SOLO SERVIDOR (multitarjeta) 

 

Ejecutar múltiples nodos en la misma máquina es un escenario común en un 

ambiente de desarrollo y también es usado en producción en combinación con el 

escenario 1 (ejecutando todos los nodos en un cluster en producción en una sola 

maquina generalmente no es recomendado ya que llega a ser un solo punto de 

falla a nivel de hardware). 

 

Cada instancia de JBoss esta enlazada a una dirección de red diferente, 

previniendo un conflicto de puertos cuando los nodos habrán los sockets. 

  

Los comandos a ejecutar son los mismos que en el Escenario 1. 

 

2.2.2.3.3 Escenario 3: dos nodos en un solo servidor (sin multitarjeta) 
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Es similar al escenario 2, pero en este caso el servidor solo tiene una dirección IP 

disponible. Dos procesos no pueden enlazar los sockets a la misma dirección y 

puerto, por lo cual se debe especificar que JBoss use diferentes puertos para las 

dos instancias. Esto puede ser realizado configurando el servicio 

ServiceBindingManager para ajuste de la propiedad del sistema 

jboss.service.binding.set 

 

Para ejecutar la primera instancia se debe ejecutar los siguientes comandos: 

 

$ cd /opt/jboss/bin 

$ ./run.sh –c nodo1 –g CMMPartition –u 239.255.100.100 –b 192.168.0.101 \ 

-Djboss.service.binding.set=ports-default 

 

Para la segunda instancia: 

 

$ cd /opt/jboss/bin 

$ ./run.sh –c nodo2 –g CMMPartition –u 239.255.100.100 –b 192.168.0.101 \ 

-Djboss.service.binding.set=ports-01 

 

Esto le indica al ServiceBindingManager que en el nodo1 utilice el conjunto de 

puertos estándar, el nodo2 utiliza “ports-01” que por defecto para cada puerto 

tiene un desplazamiento  de 100 desde el número de puerto  estándar. 

 

La configuración completa para el ServiceBindingManager está en el archivo conf/ 

bootstrap/bindings.xml, se debe tener en cuenta que esta configuración no se 

recomienda para uso en producción, ya que incrementa la complejidad de la 

administración que se produce con el uso de diferentes puertos. Pero este es un 

escenario bastante común en ambientes de desarrollo. 

 

Utilizar la opción -Djboss.service.binding.set=ports-default en la línea de comando 

para el nodo1 no es técnicamente necesario ya que se utilizan los puertos por 

defecto sin necesidad de especificar este parámetro. 
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De los escenarios presentados se escoge el Escenario 1 , el cual proporciona una 

alta disponibilidad evitando que la maquina donde se ejecuta el servidor sea un 

punto de falla crítico para el cluster. 

 

2.2.2.4 Configuración de la aplicación web 

 

La configuración de la aplicación Web para que funcione en cluster implica decirle 

al servidor de aplicaciones JBoss que se desea el comportamiento de clustering 

para una aplicación web en particular.  

 

Se debe agregar la etiqueta <distributable/> al archivo de la aplicación web.xml: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 

version="2.5"> 

<distributable/> 

</web-app> 

 

Realizando este cambio es suficiente para traer a la sesión web por defecto de 

JBoss el comportamiento de clustering, que es apropiado para la mayoría de 

aplicaciones 

 

2.2.3 BALANCEADOR DE CARGA APACHE CON mod_jk 

 

Un balanceador de carga de peticiones HTTP, dependiendo de la sesión a la cual 

la petición es enlazada,  despacha la petición al nodo apropiado. Este es llamado 

balanceo de carga con sticky-session. Una vez que una sesión es creada en un 

nodo, cada futura petición también será procesada por el mismo nodo.  
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Usando un balanceador de carga que soporte sticky-session pero sin configurar la 

aplicación web para replicación de sesiones permite una rápida respuesta por 

evitar el costo de la replicación de estado de sesión; cada petición para una 

sesión será siempre manejada por el mismo nodo. Pero en el caso de que un 

nodo falle, el estado de todas las sesiones de cliente se perderán y la mayoría de 

los clientes  probablemente necesitaran ingresar en otro nodo y reiniciar con una 

nueva sesión.  

 

En varios casos, es aceptable no replicar las sesiones HTTP porque todos los 

estados críticos son almacenados en una base de datos o en el cliente. Para el 

caso de la empresa Casa Moeller Martinez de acuerdo al tipo de aplicaciones 

(ingreso de gran cantidad de información mediante formularios) que se 

desarrollarán, la pérdida de la sesión del cliente no es aceptable por lo cual de 

acuerdo a la configuración del Servidor de Aplicaciones JBoss se utilizará 

replicación asincrónica mediante UDP y balanceo de carga con sticky-session. 

  

2.2.3.1 Apache y mod_jk 

 

Apache es un conocido servidor web, el cual puede ampliar su funcionalidad 

agregandole módulos. Uno de esos módulos es mod_jk, ha sido específicamente 

diseñado para permitir el reenvío de peticiones desde Apache a un contenedor de 

Servlets. Además, también es capaz de balancear la carga de las llamadas HTTP 

a un conjunto de contenedores de Servlets mientras mantienen sticky-sessions. 

 

2.2.3.2 Instalación 

 

Como pre-requisito principal del balanceador de carga se debe tener instalado el 

servidor web Apache. Para su instalación se la puede hacer utilizando 

directamente el paquete httpd desde el dvd de instalación de Red Hat Enterprise 

Linux.  

 



92 

 

 

Se debe descargar el archivo binario de mod_jk. Existen varias versiones de 

mod_jk, en este caso se utilizará la versión mod_jk-1.2.30 para 64 bits. Puede 

descargarse  desde http://www.apache.org/dist/jakarta/tomcat-

connectors/jk/binaries/. Se debe renombrar el archivo descargado a mod_jk.so y 

copiarlo bajo APACHE_HOME/modules. 

 

2.2.3.3 Configuración 

 

2.2.3.3.1 Configuración de Apache 

 

Modifique el archivo APACHE_HOME/conf/httpd.conf y agregue al final del archivo 

las siguientes líneas: 

 

# Include mod_jk's specific configuration file 

Include conf/mod-jk.conf 

 

Se debe crear un nuevo archivo llamado APACHE_HOME/conf/mod-jk.conf: 

 

# Load mod_jk module 

# Specify the filename of the mod_jk lib 

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so 

# Where to find workers.properties 

JkWorkersFile conf/workers.properties 

# Where to put jk logs 

JkLogFile logs/mod_jk.log 

# Set the jk log level [debug/error/info] 

JkLogLevel info 

# Select the log format 

JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y]" 

# JkOptions indicates to send SSK KEY SIZE 

JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories 

# JkRequestLogFormat 
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JkRequestLogFormat "%w %V %T" 

# Mount your applications 

JkMount /application/* loadbalancer 

# You can use external file for mount points. 

# It will be checked for updates each 60 seconds. 

# The format of the file is: /url=worker 

# /examples/*=loadbalancer 

JkMountFile conf/uriworkermap.properties 

# Add shared memory. 

# This directive is present with 1.2.10 and 

# later versions of mod_jk, and is needed for 

# for load balancing to work properly 

JkShmFile logs/jk.shm 

# Add jkstatus for managing runtime data 

<Location /jkstatus/> 

JkMount status 

Order deny,allow 

Deny from all 

Allow from 127.0.0.1 

</Location> 

 

Se debe realizar dos configuraciones muy importantes: 

 

La directiva LoadModule debe hacer referencia a la librería que se ha descargado. 

Se debe indicar exactamente el mismo nombre con la ruta del archivo “modules”. 

 

La directiva JkMount indica a Apache que URLs se deben reenviar al modulo 

mod_jk (y en turnos a los contenedores de Servlet). En el archivo ya mencionado, 

todas las peticiones con ruta URL /application/* son enviados al balanceador de 

carga mod_jk. De esta forma se puede configurar Apache para que atienda el 
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contenido estático (o contenido PHP) directamente y solo use el balanceador de 

carga para aplicaciones java.  

 

Para configurar en mod_jk el reenvío de las peticiones a /jmx-console y /web-

console al Tomcat se debe agregar las siguientes líneas: 

 

# Archivo de configuración worker 

/jmx-console=loadbalancer 

/jmx-console/*=loadbalancer 

/web-console=loadbalancer 

/web-console/*=loadbalancer 

 

2.2.3.3.2 Configuración de los nodos (worker nodes) 

 

Se debe configurar en mod_jk el archivo conf/workers.properties. Este archivo 

especifica donde los diferentes contenedores de Servlet están ubicados y como 

deben ser llamados por el balanceador de carga a través de ellos. El archivo de 

configuración contiene una sección para cada etiqueta del contenedor de servlets 

y una sección global. En este caso el archivo quedaría asi: 

 

# Define la lista de workers que se usarán 

# para mapeo de peticiones 

worker.list=loadbalancer,status 

# Definicion Nodo1 

worker.nodo1.port=8009 

worker. nodo1.host=node1.mydomain.com 

worker.nodo1.type=ajp13 

worker.nodo1.lbfactor=1 

worker.nodo1.cachesize=10 

# Definición Nodo2 

worker.nodo2.port=8009 

worker.nodo2.host= node2.mydomain.com 
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worker.nodo2.type=ajp13 

worker.nodo2.lbfactor=1 

worker.nodo2.cachesize=10 

# Comportamiento del balanceo de carga 

worker.loadbalancer.type=lb 

worker.loadbalancer.balance_workers=nodo1,nodo2 

 

2.2.3.3.3 Configuración de JBoss 

 

Se debe configurar la instancia de JBoss AS en todos los nodos del cluster para 

que puedan esperar el reenvío de peticiones desde el balanceador de carga 

mod_jk. En cada nodo JBoss del cluster, se tiene que nombrar el nodo de acuerdo 

al nombre especificado en el archivo workers.properties.  

 

Se edita el archivo JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jbossweb.sar/server.xml. 

Ubicar el elemento <Engine> y agregar un atributo jvmRoute: 

 

Nodo 1:  JBOSS_HOME/server/nodo1/deploy/jbossweb.sar/server.xml. 

 

<Engine name="jboss.web" defaultHost="localhost" jvmRoute="nodo1"> 

... ... 

</Engine> 

 

Nodo 2:  JBOSS_HOME/server/nodo2/deploy/jbossweb.sar/server.xml. 

 

<Engine name="jboss.web" defaultHost="localhost" jvmRoute="nodo1"> 

... ... 

</Engine> 

 

El conector AJP debe estar habilitado en el archivo server.xml. Por defecto este 

conector está habilitado. 
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<!-- An AJP 1.3 Connector on port 8009 --> 

<Connector protocol="AJP/1.3" port="8009" address="${jboss.bind.address}" 

redirectPort="8443" /> 

 

Mediante estas configuraciones el servidor web Apache con el módulo mod_jk 

actúa como balanceador de carga configurado para que realice el balanceo de 

llamadas a los contenedores de servlets del cluster, tomando en cuenta que 

también se está trabajando con sticky-session, es decir los clientes siempre 

usarán el mismo contenedor de servlet para la atención de sus peticiones. 

 

2.3 OPTIMIZACION 

 

A continuación se describen los parámetros generales de configuración a nivel de 

sistema operativo que permiten mejorar el desempeño, administración y 

seguridad del servidor de aplicaciones. 

 

Además se revisarán los parámetros  más importantes del servidor de 

aplicaciones JBoss que pueden afectar a su desempeño y seguridad, así como 

los servicios que pueden ser eliminados de acuerdo a las aplicaciones que se 

ejecutan. 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.3.1.1 Seguridad  

 

• Por motivos de seguridad se recomienda ejecutar el servidor de aplicaciones 

utilizando un usuario diferente del “root” (se recomienda crear el usuario jboss) 

el cual será el propietario de los archivos del servidor de aplicaciones. 

 

• En casos en los cuales se requiera ejecutar el servidor de aplicaciones en un 

puerto de servicio conocido (1-1024) se debe utilizar un re-direccionamiento a 

través de un servidor web para acceder a través de él o un proxy reverso 

mediante apache. 
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• Restringir el acceso remoto del usuario root y evitar la ejecución de comandos 

para modificaciones de las configuraciones utilizando este usuario. 

 

2.3.1.2 Administración 

 

• Es recomendable crear un servicio para el manejo del servidor de 

aplicaciones, con esto podremos iniciar y detener su ejecución de una manera 

más rápida y eficiente. 

 

• Para una mejor administración de los servidores de aplicaciones se debe 

utilizar nombres descriptivos para las instancias, los mismos serán 

visualizados a través de los procesos mediante la consola o mediante la 

herramienta de monitoreo. 

 

• Se debe verificar que el agente de monitoreo se esté ejecutando en el servidor 

físico donde se encuentran los servidores de aplicaciones para que puedan 

ser monitoreados mediante las alarmas creadas. 

 

• Utilizar el servicio de NTP (Network Time Protocol) para la sincronización del 

tiempo de los servidores, principalmente entre el servidor de monitoreo y cada 

uno de los servidores de aplicaciones que tienen los agentes configurados, ya 

que de esto dependerá la obtención de las métricas de monitoreo. 

 

2.3.1.3 Sistema Operativo 

 

• Antes de realizar la asignación del heap de java es recomendable tomar en 

cuenta una cantidad de memoria RAM que será utilizada por el sistema 

operativo (6 GB es una cantidad aceptable). 

 

• Se debe utilizar un file system  separado del root (/) para la instalación del 

servidor de aplicaciones, así se mantendrá una independencia entre el 
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servidor de aplicaciones y el sistema operativo evitando que este se vea 

afectado por posibles problemas de las aplicaciones. 

 

• Large memory pages . El objetivo principal para el uso de large pages es 

mejorar el rendimiento del sistema para la computación de alto rendimiento o 

cualquier acceso a la memoria. Cuando se utiliza large pages, se debe tener 

en cuenta que la memoria utilizada no estará disponible para aplicaciones en 

general, para estas aplicaciones será como si se hubiera quitado la memoria. 

Esta memoria será dedicada específicamente al servidor de aplicaciones. 

 

2.3.2 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

 

2.3.2.1 Máquina virtual JAVA (JVM) 

 

• Utilizar un equipo de 64 bits o máquina virtual de 64 bits, para que se pueda 

utilizar un tamaño de heap más grande que 2 GB. 

 

• No utilizar la opción –d64 (especificada en el archivo run.conf) si no utiliza un 

espacio de heap  mayor que el máximo permitido para 32 bits (2 GB de heap). 

Utilizar direccionamiento de 64 bits requiere más memoria para realizar el 

mismo promedio de trabajo y no proporciona ventajas para aplicaciones que 

no necesitan más memoria. 

 

• Evitar heaps demasiado grandes o demasiado pequeños. El tamaño del heap 

depende de la aplicación que se está ejecutando. Este afecta a la generación 

del garbage collection y el tiempo total para escanear el heap.  

 

• Use la opción -server para utilizar las opciones -XX:ThreadStackSize=128k 

(Solaris) o -Xss128k (para otras plataformas). Esto permite crear más threads 

utilizando menos memoria por thread pero podria provocar problemas con el 

stack con código extremadamente recursivo. 
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Los principales parámetros de configuración son los siguientes: 

 

• -XX:PermSize : Tamaño de inicio de la memoria de tipo PermGen. Arrancar la 

máquina virtual con un valor superior al por defecto agiliza la carga de 

aplicaciones, sobre todo en el caso de aplicaciones que hagan uso intensivo 

de este tipo de memoria (Spring, Hibernate…)  

 

• -XX:MaxPermSize : Tamaño máximo de la memoria de tipo PermGen. El valor 

por defecto son 64Mb. Si la aplicación supera el tamaño máximo de memoria 

para este tipo que señala este parámetro, se lanza la excepción 

java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space. El valor necesario para este 

parámetro siempre suele ser menor que el de la memoria de tipo heap. 

 

• -Xss : Determina el tamaño del stack. Si el tamaño del stack es muy pequeño, 

eventualmente producirá una excepción de la clase 

java.lang.StackOverflowError 

 

Además de los parámetros mencionados existen otros parámetros como: 

 

• -XX:NewSize: Tamaño por defecto de la nueva generación (en bytes) 

• -XX:MaxNewSize: Tamaño máximo de la nueva generación (en bytes) 

• -XX:SurvivorRatio: Relación de tamaño del espacio eden/survivor 

• -XX:NewRatio: Relación de tamaño  de las generaciones new/old 

 

El JDK 6 ajustará automáticamente el tamaño de la nueva generación 

aproximadamente a un 1/3 del tamaño del heap de java, por lo tanto la 

configuración de estos parámetros no es importante como lo fue en versiones 

anteriores de JDK. 

 

2.3.2.2 Tomcat – Conector HTTP 
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Las colas de hilos de ejecución necesitan ser de un tamaño apropiado de acuerdo 

a la carga de trabajo. Los parámetros de configuración se definen en el siguiente 

archivo: 

 

../JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jboss-web.deployer/server.xml 

 

<Connector port="8080" address="${jboss.bind.address}"  

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  

enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"  

connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"></Connector> 

 

Los parámetros más importantes son: 

 

• maxThreads : Debe existir suficientes threads para manejar el 25% más de la 

carga máxima esperada (hits concurrentes que son procesados al mismo 

tiempo) 

 

• minSpareThreads : Al inicio, se mantiene siempre por lo menos esta cantidad 

de threads inactivos esperando. 

 

Debe haber un minSpareThreads con un valor un poco mayor a la carga 

normal. 

 

• maxSpareThreads : Si la carga se mantiene sobre el valor de 

minSpareThreads entonces siempre se mantiene un valor de 

maxSpareThreads inactivos esperando.     

 

Debe haber un  maxSpareThreads con un valor un poco mayor que los picos 

de carga. 

 

2.3.2.3 Cola de Conexiones (Connection Pooling) 
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Las conexiones a las bases de datos son “costosas” de crear y cerrar. 

 

• Existen aplicaciones que crean nuevas conexiones con cada consulta o 

transacción y luego cierran esas conexiones. Esto agrega una gran cantidad 

de sobrecarga que satura a la aplicación. 

 

• En las definiciones de los “datasource” que se ubican en el directorio deploy se 

puede configurar  para que la aplicación utilice la cola de conexiones 

configurada. 

 

• Una cola de conexiones pequeña saturará la aplicación con las peticiones 

encoladas por un tiempo por defecto de 30000 milisegundos (30 segundos) 

antes de abandonar la conexión. 

 

Ejemplo de definición de “datasource”: 

 

<datasources> 

<local-tx-datasource> 

<jndi-name>MySQLDS</jndi-name> 

<connection-url>jdbc:mysql://[host]:3306/[database]</connection-url> 

<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class> 

<user-name>someuser</user-name> 

<password>somepassword</password> 

<exception-sorter-classname> 

org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLExceptionSorter</exception> 

<min-pool-size>75</min-pool-size> 

<max-pool-size>100</max-pool-size> 

<prefill>true</prefill> 

<transaction-isolation>TRANSACTION_READ_COMMITTED</transactionisolation> 

<prepared-statement-cache-size>100</prepared-statement-cache-size> 

<shared-prepared-statements>true</shared-prepared-statements> 

</local-tx-datasource> 
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</datasources> 

 

2.3.2.4 Deployment Scanner 

 

El Deployment Scanner escanea cada 5 segundos el directorio deploy en busca 

de nuevos archivos tipo .war o .ear, en caso de encontrar nuevos archivos realiza 

el deploy de los mismos. 

 

En ambientes de producción es recomendable deshabilitar la característica de Hot 

Deploy para evitar el uso innecesario de recursos del servidor de aplicaciones. 

 

Para desactivar el hot deploy se debe editar el siguiente archivo:  

 

JBOSS_HOME/<instancia>/conf/jboss-service.xml 

  

En la sección  

 

<!-- An mbean for hot deployment/undeployment of archives. -->  

<mbean code="org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner"  

name="jboss.deployment:type=DeploymentScanner,flavor=URL">  

...  

<attribute name="ScanPeriod">5000</attribute>  

...  

</mbean>  

  

modificar a  

 

<!-- An mbean for hot deployment/undeployment of archives. -->  

<mbean code="org.jboss.deployment.scanner.URLDeploymentScanner"  

name="jboss.deployment:type=DeploymentScanner,flavor=URL">  

...  

<attribute name="ScanPeriod">5000</attribute>  

<attribute name="ScanEnabled">False</attribute>  
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...  

</mbean>  

 

2.3.2.5 Registro de Eventos (Logging) 

 

La configuración por defecto para el registro de eventos (log) es apropiada para 

ambientes de desarrollo pero no para un ambiente de producción. 

 

• En la configuración por defecto, el registro de los eventos de la consola está 

habilitado. Esta característica es muy útil para un ambiente de desarrollo.  

 

• En un ambiente de producción el registro de los eventos de la consola es 

demasiado extenso y menos útil, por lo cual se debe deshabilitar el registro de 

estos eventos. 

 

• Bajar el nivel de detalle de los registros no es necesario, el tamaño de los 

registros dependerá de la cantidad de transacciones que se realicen. 

  

• Usar registro de eventos asincrónicos. Con un alto rendimiento de las 

aplicaciones que generan una gran cantidad de datos de registros, eso puede 

hacer una diferencia real en su desempeño. 

 

• La ubicación de los registros de eventos también puede tener un impacto, sin 

importar si se usa un método asincrónico o no, debido a que se puede 

colapsar el sistema operativo si no existe espacio en disco. 

 

• Log4j crea los registros de los eventos de los objetos para cada sentencia de 

registro, sin importar el nivel de registro que se ha configurado. Dejar miles de 

cadenas o registros de objetos de eventos causa problemas de recolección de 

basura (garbage collection). 

 

• Para desactivar el log de la consola se debe editar el archivo 
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../jboss-4.2.3.GA/server/default/conf/jboss-log4j.xml 

 

Cambiar el fragmento del archivo 

 

<root>  

  <appender-ref ref=CONSOLE"></appender-ref>  

  <appender-ref ref="FILE"></appender-ref>  

</root> 

 

a 

 

<root>  

  <appender-ref ref="FILE"></appender-ref>  

</root>  

 

y eliminar la siguiente sección 

 

 <appender name="CONSOLE" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender"> 

      <errorHandler class="org.jboss.logging.util.OnlyOnceErrorHandler"/> 

      <param name="Target" value="System.out"/> 

      <param name="Threshold" value="INFO"/> 

      <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"> 

         <!-- The default pattern: Date Priority [Category] Message\n --> 

         <param name="ConversionPattern" value="%d{ABSOLUTE} %-5p [%c{1}] %m%n"/> 

      </layout> 

   </appender> 

 

 

• Se debe cambiar el nivel de log a “ERROR” o “WARN”, los cambios de 

configuración se pueden realizar en tiempo de ejecución. Para cambiar el 

nivel de log se debe editar el archivo: 
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../jboss-4.2.3.GA/server/default/conf/jboss-log4j.xml 

 

2.3.2.6 Caching 

 

JBoss Cache es una parte integral del servidor de aplicaciones. 

 

• Se puede utilizar en cache a los resultados de búsqueda en el catálogo de 

productos, con notables mejoras de desempeño. Esta técnica es útil cuando 

los resultados no cambian mucho, pero son “costosos” para generarlos. 

 

• Una de las mejoras potenciales más fácil de desempeño que se puede hacer 

es el almacenamiento en caché de las entidades EJB3. Se puede definir un 

proveedor de cache en el archivo persistence.xml que se despliega con la 

aplicación EJB3 y usar la notación @Cache en el bean que se quiere 

almacenar en cache. 

 

• La definición del tamaño del cache y políticas de eliminación se configuran en 

el archivo /deploy/cluster/jboss-cache-manager.sar/META-INF/jbosscache-

manager-jboss-beans.xml. 

 

• Se debe tener cuidado con el tamaño del cache en relación al espacio de 

disco disponible, el almacenamiento en cache en ocasiones puede reducir el 

rendimiento de la aplicación. 

 

Ejemplo de persistence.xml 

 

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd" 

version="1.0"> 
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<persistence-unit name="services" transaction-type="JTA"> 

<provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 

<jta-data-source>java:/MySQLDS</jta-data-source> 

<properties> 

... 

<property name="hibernate.cache.region.factory_class" 

value="org.hibernate.cache.jbc2.JndiMultiplexedJBossCacheRegionFactory"/> 

<property name=”hibernate.cache.region.jbc2.cachefactory" 

value="java:CacheManager"/> 

<property name="hibernate.cache.use_second_level_cache" 

<property name="hibernate.cache.region.jbc2.cfg.entity" value="mvcc-entity"/> 

<property name="hibernate.cache.region_prefix" value="services"/> 

... 

</properties> 

</persistence-unit> 

</persistence> 

 

2.3.2.7 JVM 

 

• Por defecto el tamaño de la paginación de memoria es típicamente 4KB. 

Cuando se direcciona grandes cantidades de memoria, esta rápidamente 

agrega grandes cantidades de paginación de memoria. 

 

• Con sólo un gigabyte de memoria, requiere 262 de 144 páginas de memoria. 

Soporte de páginas grandes de memoria usualmente inician con páginas de 

memoria de 2MB y pueden extenderse a 256MB en algunas arquitecturas. 

 

• Esto puede provocar una sobrecarga del sistema de asignación debido a 

tantas páginas de  memoria, páginas grandes de memoria en Linux no pueden 

ser almacenadas (swapped) en el disco. 
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• Se debe usar la JVM de 64-bits cuando se tenga disponible más de 4 GB de 

memoria. Las páginas grandes de memoria no están disponibles en la JVM de 

32-bits. 

 

2.3.3 SLIMMING 

 

Para optimizar la utilización de recursos del servidor de aplicaciones se puede 

eliminar los archivos o secciones de código de los servicios que no serán 

utilizados, a continuación se describen los servicios y archivos que pueden ser 

eliminados. 

 

2.3.3.1 Mail (J2EE standard JavaMail client) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/mail-service.xml 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/mail-plugin.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/mail.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/activation.jar 

 

2.3.3.2 Invalidación de cache (usado en clusters) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/cache-invalidation-service.xml 

 

2.3.3.3 Administrador de sesiones Hibernate y HAR deployer 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/jboss-hibernate.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/hibernate3.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/cglib.jar 

 

2.3.3.4 Hypersonic 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/hsqldb-ds.xml 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/hsqldb-plugin.jar 
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• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/hsqldb.jar 

 

2.3.3.5 JBossMQ 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jms 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/jbossmq.jar 

 

2.3.3.6 HTTPInvoker (permite realizar tuneles RMI sobre HTTP) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/http-invoker.sar 

 

2.3.3.7 Datasources XA (transacciones distribuidas y/o recuperables) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jboss-xa-jdbc.rar 

 

2.3.3.8 Consola JMX 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jmx-console.war 

 

2.3.3.9 Consola Web 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/management/web-console.war 

 

2.3.3.10 Extensiones JSR-77 para JMX 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/management/console-mgr.sar 

 

2.3.3.11 Alertas de monitoreo de email por consola 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/management/console-mgr.sar 

 

 



109 

 

 

2.3.3.12 Editor de propiedades (JMX) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/properties-service.xml 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/properties-plugin.jar 

 

2.3.3.13 Ejemplo de scheduler-service.xml 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/scheduler-service.xml 

 

2.3.3.14 JBoss Scheduler Manager (permite calendarizar invocaciones) 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/schedule-manager-service.xml 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/scheduler-plugin.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/scheduler-plugin-example.jar 

 

2.3.3.15 Generador de claves UUID 

 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/uuid-key-generator.sar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/lib/autonumber-plugin.jar 

• JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/user-service.xml (ejemplo) 

 

2.3.3.16 Conector HTTP 

 

Si los usuarios se conectan a través de mod_jk se puede eliminar el conector de 

HTTP mediante el siguiente archivo: 

 

JBOSS_HOME/server/<instancia>/deploy/jboss-web.deployer/server.xml 

 

<!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->  

<Connector port="8080" address="${jboss.bind.address}"  

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  

enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"  
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connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"></Connector> 

 

2.3.3.17 Clustering 

 

Si no está creado un cluster de Jboss se debe utilizar una copia de la instancia 

“default” para la ejecución de las aplicaciones. 
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CAPITULO 3 

PRUEBAS DE CONCEPTO 

 

La verificación del funcionamiento del cluster de aplicaciones se realizó a través 

de la implementación de un ambiente de pruebas utilizando el mínimo de recursos 

necesarios que permitan mediante un modelo de pruebas evaluar su desempeño 

en diferentes escenarios que se pueden producir en un ambiente de producción 

real. 

 

El rendimiento y tiempo de respuesta del cluster de aplicaciones en el ambiente 

de pruebas será diferente al esperado en un ambiente de producción debido a la 

capacidad de los equipos que se utilizaron para las pruebas de concepto.  

 

El modo de respuesta del cluster de aplicaciones en los distintos escenarios 

propuestos será igual al esperado en un ambiente de producción, lo cual 

fundamentalmente permitirá la evaluación de las ventajas y limitaciones del 

cluster.  

    

Para el desarrollo de las pruebas se utilizó la aplicación “Reservación de Hoteles” 

(The Hotel Booking), la cual se distribuye como un ejemplo en los archivos fuente 

de jboss-seam-2.2.GA, esta aplicación proporciona características similares a las 

que se desarrollaran en la empresa Casa Moeller Martínez, ya que maneja 

creación de sesiones de usuarios, ingreso de información a través de formularios, 

visualización y corrección de datos ingresados, etc.  

 

3.1 APLICACIÓN “RESERVACIÓN DE HOTELES”  

 

La aplicación es un sistema de reservación de habitaciones de hoteles, utiliza 

JSF, EJB 3.0 y Seam, junto con Facelets para las vistas. Esta aplicación nos 

permite probar el modo de respuesta del cluster de aplicaciones mediante la 

validación de la funcionalidad de la aplicación que incorpora las siguientes 

características: 
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Característica Descripción 

Registro de usuarios Ingreso de nuevos usuarios para el manejo 

del sistema.  

Autenticación Autenticación de usuarios para ingresar al 

sistema. 

Búsqueda de hoteles Búsqueda de hoteles de acuerdo a varios 

criterios como son: ciudad, nombre, etc. 

Selección de hoteles La aplicación despliega un formulario 

mediante el cual se maneja la reservación de 

habitaciones. 

Reservación de habitaciones La aplicación despliega un formulario 

mediante el cual se maneja la reservación de 

habitaciones. 

Confirmación de reservaciones Confirmación o revisión de los datos de la 

reservación realizada. 

Lista de reservaciones existentes Listado de los hoteles en los cuales el usuario 

ha realizado una reservación. 

Tabla 3-1. Características de la aplicación 

 

La aplicación usa seis session bean de sesión para la implementación de la lógica 

de negocio con las siguientes características: 

 

Session bean Descripción 

AuthenticatorAction Provee al registro de usuarios la lógica de autenticación. 

BookingListAction Retorna las reservaciones existentes para el usuario 

que  ingresó actualmente. 

ChangePasswordAction Actualiza la contraseña del usuario que ingreso 

actualmente 

HotelBookingAction Implementa la funcionalidad de reservaciones y 

confirmaciones. Esta funcionalidad es implementada 

como una conversación, así que es uno de las clases 

más interesantes de la aplicación. 
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HotelSearchingAction Implementa la funcionalidad de búsqueda de hoteles 

RegisterAction Registra un nuevo usuario en el sistema 

Tabla 3-2. Session bean 

 

Tres entity beans implementan el modelo de persistencia de la aplicación. 

 

Entity bean Descripción 

Hotel Es una entity bean que representa un hotel. 

Booking Es un entity bean que representa una reservación existente 

User Es un entity bean que representa un usuario que puede hacer 

reservaciones de hoteles. 

Tabla 3-3. Entity bean 

 

La aplicación utiliza una base de datos que se crea al momento de iniciar el 

despliegue de la misma y permanece en memoria mientras la aplicación se está 

ejecutando. 

 

Esta característica no permite mantener el estado de la sesión cuando un nodo 

falla ya que al cerrarse la aplicación se elimina todos los estados de las variables 

almacenados en la base de datos.  

 

Para verificar la replicación del estado de la sesión se creó una base de datos en 

un servidor independiente al cual se hace referencia desde los dos nodos del 

cluster, permitiendo una independencia del almacenamiento de los datos respecto 

del funcionamiento de los nodos. 

 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN 

 

Para las pruebas de funcionalidad y operación de la aplicación se validó el 

comportamiento en el cluster de todas las características de la aplicación 

descritas anteriormente: 

 

3.2.1 REGISTRO DE USUARIOS NUEVOS 
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3.2.1.1 Descripción 

 

Ingreso de nuevos usuarios para el manejo del sistema. La Figura 3-1 muestra el 

formulario para este proceso. 

 

3.2.1.2 Precondición 

 

Ninguna 

 

3.2.1.3 Secuencia principal 

 

• Ingresar a la página web de la aplicación  

• Seleccionar la opción “Register New User” . 

• Ingresar el nombre de usuario. 

• Ingresar el nombre real. 

• Ingresar la contraseña. 

• Confirmar la contraseña. 

• Pulsar sobre el botón “Register” 

 

3.2.1.4 Secuencia alternativa 

 

El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 

 

3.2.1.5 Resultado esperado 

 

Se crea un usuario con contraseña para uso del sistema. 

 

3.2.1.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 
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Figura 3-1  Registro de usuarios 

 

3.2.2 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

 

3.2.2.1 Descripción 

 

Autenticación de usuarios para ingresar al sistema. La Figura 3-2 muestra el 

formulario para este proceso. 

 

3.2.2.2 Precondición 

 

• Ser un usuario registrado en el sistema. 

 

3.2.2.3 Secuencia principal 

 

• Ingresar a la página web de la aplicación  

• Ingresar el nombre de usuario. 

• Ingresar la contraseña de usuario. 

• Pulsar sobre el botón “Account login” 
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3.2.2.4 Secuencia alternativa 

 

El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 

 

3.2.2.5 Resultado esperado 

 

El usuario es autenticado e ingresa al sistema. 

 

3.2.2.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

 

Figura 3-2  Autenticación de usuarios 

 

3.2.3 BUSQUEDA DE HOTELES 

 

3.2.3.1 Descripción 

 

Búsqueda de hoteles de acuerdo a varios criterios como son: ciudad, nombre, etc. 

La Figura 3-3 muestra el formulario para este proceso. 
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3.2.3.2 Precondición 

 

• Ingresar al sistema. 

• Los datos de los hoteles son pre-cargados en la base de datos al momento de 

iniciar la aplicación. 

 

3.2.3.3 Secuencia principal 

 

• Ingresar una palabra (nombre, ciudad, etc.) sobre la cual se realiza la 

búsqueda.  

• Pulsar sobre el botón “Find Hotels” 

  

3.2.3.4 Secuencia alternativa 

 

El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 

 

3.2.3.5 Resultado esperado 

 

Se muestran los hoteles relacionados al criterio de búsqueda. 

 

3.2.3.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 
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Figura 3-3  Búsqueda de hoteles 

 

3.2.4 RESERVACION DE HABITACIONES 

 

3.2.4.1 Descripción 

 

La aplicación despliega un formulario mediante el cual se maneja la reservación 

de habitaciones. La Figura 3-4 muestra el formulario para este proceso. 

 

3.2.4.2 Precondición 

 

• Seleccionar un hotel de la base de datos de la aplicación. 

 

3.2.4.3 Secuencia principal 

 

• Seleccionar los datos de la reservación: fecha de ingreso y fecha de salida. 

• Ingresar  los datos de la tarjeta de crédito y otras preferencias. 

• Pulsar sobre el botón “Proceed” 
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3.2.4.4 Secuencia alternativa 

 

El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 

 

3.2.4.5 Resultado esperado 

 

Se muestra la información ingresada y seleccionada de la reservación de hotel. 

 

3.2.4.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

 

Figura 3-4  Reservación de habitaciones 

 

3.2.5 CONFIRMACION DE RESERVACIONES 

 

3.2.5.1 Descripción 

 

Confirmación o revisión de los datos de la reservación realizada. La Figura 3-5 

muestra el formulario para este proceso. 
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3.2.5.2 Precondición 

 

• Llenar el formulario de reservación de un hotel. 

• Aceptar los datos ingresados en el formulario de reservación. 

 

3.2.5.3 Secuencia principal 

 

• Pulsar sobre el botón “Confirm” 

  

3.2.5.4 Secuencia alternativa 

 

• Pulsar sobre el botón “Revise” para regresar al formulario de reservación. 

• El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 

 

3.2.5.5 Resultado esperado 

 

Se realiza la reservación del hotel con la información especificada. 

  

3.2.5.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 
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Figura 3-5  Confirmación de reservaciones 

 

3.2.6 LISTA DE RESERVACIONES EXISTENTES 

 

3.2.6.1 Descripción 

 

Listado de los hoteles en los cuales el usuario ha realizado una reservación. La 

Figura 3-6 muestra el formulario para este proceso. 

 

3.2.6.2 Precondición 

 

• Realizar mínimo la reservación de un hotel. 

 

3.2.6.3 Secuencia principal 

 

• Pulsar sobre el botón “Confirm” 

  

3.2.6.4 Secuencia alternativa 

 

• Pulsar sobre el botón “Revise” para regresar al formulario de reservación. 

• El usuario puede cancelar esta operación en cualquier momento, finalizando la 

ejecución de la prueba 
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3.2.6.5 Resultado esperado 

 

Se realiza la reservación del hotel con la información especificada. 

  

3.2.6.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria 

 

 

Figura 3-6  Lista de reservaciones existentes 

 

3.3 PRUEBAS DE CARGA 

 

Para asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del cluster de aplicaciones 

se realizaron pruebas para determinar la confiabilidad, estabilidad y rapidez del 

cluster de aplicaciones. Se realizaron las siguientes pruebas: 

 

Prueba Descripción 

Pruebas de estrés – Caso crítico Verificar la cantidad de usuarios con la cual 

se obtiene un desempeño óptimo del cluster 
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de aplicaciones. 

Pruebas de estrés – Caso óptimo Verificar  que no exista ningún tipo de error en 

el desempeño del cluster con una cantidad de 

usuarios menor a la utilizada en el caso crítico 

de las pruebas de estrés. 

Tabla 3-4. Pruebas de Carga 

 

Es importante mencionar que el rendimiento del sistema está estrictamente ligado 

con el hardware del balanceador de carga, base de datos y los nodos del cluster, 

ya que estos determinan el desempeño del mismo. 

 

Para la realización de las pruebas de carga su utilizó el programa JMeter, que es 

una aplicación opensource desarrollada por la misma compañía que el Tomcat, 

Apache.   

 

3.3.1 JMETER 

 

JMeter es una herramienta de carga para llevar acabo simulaciones sobre 

cualquier recurso de Software.  

 

Inicialmente diseñada para pruebas de carga en aplicaciones web, hoy en día, su 

arquitectura ha evolucionado no sólo para llevar a cabo pruebas en componentes 

habilitados en Internet (HTTP), sino además en Bases de Datos , programas en 

Perl , requisiciones FTP y prácticamente cualquier otro medio.  

 

Además, posee la capacidad de realizar desde una solicitud sencilla hasta 

secuencias de requisiciones que permiten diagnosticar el comportamiento de una 

aplicación en condiciones de producción.  

 

En este sentido, simula todas las funcionalidades de un Navegador ("Browser"), o 

de cualquier otro cliente, siendo capaz de manipular resultados en determinada 

requisición y reutilizarlos para ser empleados en una nueva secuencia 
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3.3.1.1 Plan de pruebas 

 

Se define el “Test Plan” o “Plan de Pruebas”, se obtendrá la imagen mostrada en 

la Figura 3-7. 

 

La parte izquierda representa la estructura o definición en árbol del plan de 

pruebas, mientras que en la derecha se nos muestra un Form que permite editar 

el elemento que tengamos seleccionado en la parte izquierda. 

 

 JMeter se basa en el concepto de “Elemento” (Element) y en una estructura en 

“Árbol” (Tree). Cualquier parte o rama del árbol puede ser guardada de forma 

independiente, para ser reutilizada en otras pruebas. 

 

 

Figura 3-7  Plan de pruebas 

 

Los “elementos” nos van a permitir configurar y definir el plan de pruebas.  

 

• Elementos jerárquicos: 

o Listeners (elementos en escucha) 

o Config Elements (elementos de configuración) 
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o Post-processors (post-procesadores) 

o Pre-processors (pre-procesadores) 

o Assertions (afirmaciones) 

o Timers (cronómetros) 

 

• Elementos ordenados: 

o Controllers (controladores) 

o Samplers (agentes de pruebas) 

 

 Al crear el Plan de Pruebas se crea una “lista ordenada” de peticiones (request 

http) utilizando “Samplers” que representa los pasos a ejecutar en el plan. 

Normalmente, las peticiones se organizan dentro de “controllers”.  Algunos tipos 

de “controllers” afectan el orden de ejecución de los elementos que controlan. 

 

 A continuación mostramos un ejemplo de uso, para que sea más fácil entender 

los conceptos que maneja JMeter. 

 

 Sobre el Test Plan, pulsando botón derecho Add->Thread Group creamos un 

“Thread Group” o grupo de hilos de ejecución para definir el número de usuarios a 

simular como se muestra en la Figura 3-8. 
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Figura 3-8  Thread group 

 

Podemos especificar el número de threads (hilos de ejecución) en paralelo, así 

como el tiempo de arranque de cada uno, y número de iteraciones que hará cada 

uno de ellos (puede marcarse como infinito). También podemos planificar 

(scheduler) la ejecución de la prueba indicando la hora de arranque y parada, o la 

duración del test en segundos y el tiempo de arranque del mismo.  

 

Otra cosa que debemos tener en cuenta es la acción a realizar en caso de error 

en el Test por parte del thread (continuar la ejecución, parar el thread o parar 

todos los threads del test). 

 JMeter posee dos tipos de Controllers:  

 

• Samplers (agentes de pruebas): Permiten enviar peticiones a un servidor. 

Por ejemplo un “http Request Sampler” nos permite enviar peticiones http 

hacia un servidor. Los “Samplers” se pueden configurar utilizando 

“Configuration Elements”. 
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• Logical Controllers (controladores de lógica): Permite controlar el 

comportamiento de la prueba, y tomar decisiones en función de 

situaciones, valores, condiciones, etc. Por ejemplo, un controlador “If 

Controller” nos permite decidir si realizar o no una petición http en función 

de una condición. Cada controlador, puede tener uno o más “Default 

Elements” 

  

JMeter, nos permite crear “Default http Request Properties”, para definir las 

propiedades por defectos que tendrán nuestras peticiones http representadas por 

“http Request Elements”. De esta forma cuando vayamos definiendo las distintas 

request, no será necesario rellenar todos los campos de información, ya que 

heredarán las propiedades por defecto definidas aquí.  

 

Por ejemplo, el nombre del servidor, el puerto, el protocolo, y algún valor que sea 

necesario siempre arrastrar en la  request (cosa no habitual). Para ello 

seleccionamos el controlador “Peticiones Home”, y con el botón derecho elegimos 

Add->Config Element->HTTP Request Defaults, como se muestra en la Figura 3-9 

 

 

Figura 3-9  HTTP Request Defaults 
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En nuestro caso esta configuración por defecto, se aplicará a todas las peticiones 

que cuelguen de la rama “Peticiones Home”. 

 

3.3.1.2 Cookies 

 

Las aplicaciones Web suelen utilizar Cookies para guardar información sobre la 

navegación del usuario. Para simular dicho comportamiento, JMeter también nos 

proporciona un elemento de soporte de Cookies. Basta con añadir un “http Cookie 

Manager” al “Thread Group”, como se muestra en la Figura 3-10. 

 

 

Figura 3-10  HTTP Cookie Manager 

 

Esto nos permite controlar las cookies, pudiendo borrar la cookie en cada 

iteración del test, o establecer los valores que deseemos para las cookies. 

 

Vamos a crear un controlador simple (“Simple Controller”) para agrupar una serie 

de peticiones, y le damos un nombre: Add->Logic Controller-> Simple Controller, 

como se muestra en la Figura 3-11. 

 



129 

 

 

 

Figura 3-11  Simple Controller 

 

Ahora vamos a definir una petición: Add->Sampler->HTTP Request y le damos un 

nombre: Home, como se muestra en la Figura 3-12. 

 

 

Figura 3-12  HTTP Request  
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En esta pantalla, se nos permite controlar todos los parámetros de una request 

http: 

 

• Método: GET o POST 

• Path del recurso a pedir 

• Redirección automática 

• Seguir las redirecciones indicadas por el resultado de la petición,  

• Use KeepAlive: Mantener la conexión viva entre distintas peticiones 

• Envío de parámetros en la request 

• Envío de un fichero adjunto a la request 

 

Además, los parámetros que no completemos (como Server Name, Port Number, 

Protocol, incluso Path si no lo especificamos) serán heredados del elemento de 

configuración “http Requests Defaults” que nos precede en la jerarquía del árbol 

de definición del plan de pruebas, lo que hace más cómodo y rápido la creación 

del test. 

 

A continuación vamos a añadir un “Assertion” para comprobar que la ejecución de 

la petición anterior es correcta. Para ello pulsamos sobre la “http Request” 

HOME,  Add->Assertions->Response Assertion, como se muestra en la Figura 3-

13. 
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 Figura 3-13  Response Assertion 

 

Añadimos la condición de que Código de respuesta sea 200, corresponde a una 

página servida correctamente. Se pueden añadir los siguientes tipos de 

“Assertion” cómo: 

 

• Response Assertion, para comprobar la respuesta. Puede comprobarse el 

texto, o la URL, o el código de respuesta, o el mensaje de respuesta, e 

indicar si coincide con una serie de patrones, o no. 

• Duration Assertion, para indicar un tiempo máximo de ejecución 

• HTML Assertion, para verificar que el HTML, XML o XHTML esté 

correctamente construido (utiliza Tiny). 

• MD5Hex Assertion, para verificar que la suma MD5 es la especificada 

• Size Assertion, para verificar que el tamaño es <,>, =, etc que uno 

especificado 

• XML Assertion, para verificar que el resultado es un XML bien formado 

• Beanshell Assertion, para programación de pequeños shell scripts que 

realizan verificaciones a medida. 
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Se pueden añadir preprocesadores que realicen acciones antes de enviar la 

Request: 

 

• Counter: Para crear una variable contador, que puede ser referenciada en 

cualquier parte del test 

• User Parameters: parámetros definidos por el Usuario, que nos van a 

permitir definir una especie de constantes dentro del test. 

• HTML Link Parser: Parsea la respuesta HTML del servidor, y extrae los 

links y forms. 

• HTML Parameter Mask 

• HTTP URL Re-Writing Modifier 

 

Se pueden añadir post procesadores que realicen acciones después de enviar la 

Request: 

 

• Regular Expresión Extractor: Extrae cadenas de la respuesta (contenido o 

cabeceras) que cumplan una expresión regular 

• Result Status Action Handler: Permite indica la acción a tomar después de 

que se produzca un error: continuar, parar el thread, o parar el test. 

• Save Responses to a file: Permite almacenar en un fichero la respuesta 

obtenidas (todas o sólo las erróneas) 

• Generate Summary Results: Resumen de información que se envía al stdot 

cada cierto tiempo (utilizado en modo batch) 

  

Se pueden encadenar las Request que se deseen, y mover los elementos dentro 

del árbol, como se muestra en la Figura 3-14. 
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 Figura 3-14  Desplazamiento de response assertion  

 

Se desplazó la “Response Assertion” que verificaba el status = 200 al final del 

bloque, haciendo común esta “assertion” para las dos peticiones “Home” y “Guía 

del Éxito”.  

 

Ésta estructura en árbol, es lo que le da potencia a JMeter, permitiendo que 

nuestra imaginación ponga los límites a la forma de diseñar el Plan de Prueba. 

Finalmente, si vamos a lanzar el test de forma interactiva, necesitamos crear un 

listener dentro del “Thread Group”: Add-> Listener->Agrégate Report”, como se 

muestra en la Figura 3-15. 
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  Figura 3-15  Aggregate Report 

 

Pulsamos CTRL+R o elegimos en el menú la opción RUN->Star, empezaremos la 

ejecución de nuestro Plan de Pruebas, en ese momento se empezarán a ejecutar 

los threads que configuramos en “Thread Group”. Si nos posicionamos con el 

ratón sobre “Aggregate Report” veremos la información que se muestra en la 

Figura 3-16. 

 

 

Figura 3-16  Report 
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3.3.1.3 Generación automática del caso de prueba 

 

Otra forma que tiene JMeter de generar un caso de prueba es a través de una 

navegación de usuario. Para ello, indicamos que Jmeter actué como proxy, para 

capturar la navegación del caso de prueba. Pulsamos en WorkBench con el botón 

derecho y elegimos “Non-Test Elements”-> Http Proxy Server. 

 

Y arrancamos el servidor Proxy de JMeter, como se muestra en la Figura 3-17. 

 

Otros tipos de informe que podemos generar son los siguientes: 

 

• Assertion Results : Muestra la URL de cada petición e indica los errores 

que se produzcan (Assertions que no se han cumplido) en el test. 

• Graph Full Results : Simplemente muestra el tiempo 

• Graph Results : Muestra un gráfico con los tiempos medio, desviación, 

throughput, etc. de la ejecución del plan de prueba. 

• Mailer Visualizar : Permite enviar un e-mail si el plan de pruebas falla o 

no, o supera un determinado valor de fallos o éxitos. 

• Monitor Results : Sólo funciona en Tomcat 5  

• Simple Data Writer : Vuelca los resultados a un fichero. 

• Spline Visualizer : Gráfico de tiempos como spline. 

• Aggregate Report : Muestra una tabla con una fila por cada URL 

solicitada, indicando el tiempo min, max, medio, etc. View Results in 

Table: Muestra una tabla con todas las respuestas, la URL, tiempo y 

resultado de ejecución de cada una de ellas. 

• View Results in Tree:  Muestra un árbol con todas las respuestas y sus 

tiempos. 
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Figura 3-17  HTTP Proxy Server 

 

Podemos indicar que nos almacene sólo la primera “request” de cada petición de 

la navegación. De esta forma descartamos las imágenes. Una vez configurado, 

pulsamos el botón “Start” para arrancar el Servidor Proxy. 

  

Ahora nos vamos al navegador, y configuramos el proxy (localhost, 8080), como 

se muestra en la Figura 3-18. 

 

 

 Figura-3.18  Configuración de proxy 
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Automáticamente, Jmeter irá capturando las “request” que el navegador realice al 

proxy de Jmeter, y de esta forma Jmeter se queda con una copia del “response” 

de la web que estemos probando. 

  

Se irá grabando los elementos de cada “http Request”. A continuación paramos el 

Proxy, pulsado “Stop”. 

  

Podemos eliminar lo que no nos interese, y reorganizarlos en el árbol. Para ello 

creamos un “Thread Group”, como se muestra en la Figura 3-19. 

 

 

 Figura 3-19  Thread Group – Generación automática 

 

Y un “Simple Controller” dentro del grupo, como se muestra en la Figura 3-20 
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 Figura 3-20  Simple controller - Generación automática 

 

Y movemos las “Http Request” al “Simple Controller”, arrastrando cada una con el 

ratón, y seleccionando “Add as Child”, como se muestra en la Figura 3-21. 

 

 

 Figura 3-21  Agregación Http Request 

 



139 

 

 

Ahora eliminamos o modificamos los “http Head Manager” de cada request, como 

se observa en la Figura 3-22, ya que de lo contrario el test puede que no funcione, 

al tener grabado en la cabecera valores de otra sesión. 

 

 

 Figura 3-22  HTTP Header Manager 

 

Ahora creamos un listener “Aggregate Report”, para ver los resultados de la 

prueba, como se muestra en la Figura 3-23. 

 

 

Figura 3-23  Aggregate Report - Generación automática 
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Y ejecutamos la prueba, utilizando CTRL+R o la opción de Menú, como se 

observa en la Figura 3-24. 

 

 

 Figura 3-24  Report – Generación automática 

 

Se puede observar las gráficas de los resultados obtenidos para una mejor 

comprensión de los mismos, como se observa en la Figura 3-25.  

 

 

Figura-3.25  Gráfica de resultados 
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3.3.2 PRUEBAS DE ESTRÉS – CASO CRITICO 

 

3.3.2.1 Descripción 

 

Verificar la cantidad de usuarios con la cual se obtiene un desempeño óptimo del 

cluster de aplicaciones. 

 

3.3.2.2 Precondición 

 

Ninguna. 

 

3.3.2.3 Secuencia principal 

 

• Ejecutar el plan de pruebas creado con JMeter con un número reducido de 

usuarios. 

• Incrementar el número de usuarios que acceden al sistema hasta que se 

reporten errores mínimos que afecten a su desempeño. 

 

3.3.2.4 Secuencia alternativa 

 

Ninguna. 

 

3.3.2.5 Resultado esperado 

 

Los usuarios obtuvieron una página de error al intentar conectarse con el portal  

del sistema. 

 

3.3.2.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

3.3.2.7 Observaciones 

 



142 

 

 

• El número máximo de conexiones con las que puede trabajar el cluster sin 

presentar errores es diferente al que se obtendrá en el ambiente de 

producción debido a que el hardware es diferente en los dos ambientes. 

 

• No se puede realizar una relación directa del tiempo de respuesta obtenido en 

el ambiente de pruebas con el esperado en el ambiente de producción. 

 

• De las pruebas realizadas se obtuvo la siguiente tabla de resultados: 

 

Actividad # Muestras % Error Request/seg. 

Login 350 9.71 % 11.2 

Búsqueda de hoteles 350 0 % 21.6 

Ver hotel 350 0 % 19.6 

Salir  350 0 % 18.4 

Tabla 3-5 . Prueba caso crítico 

 

Se puede apreciar que en la actividad de Login existe un porcentaje de error 

(9.71%) que representan 33 usuarios de los 350 con los cuales se realizaron las 

pruebas, por lo cual esta cantidad de usuarios se determino como caso critico. 

 

3.3.3 PRUEBAS DE ESTRÉS – CASO OPTIMO 

 

3.3.3.1 Descripción 

 

Verificar  que no exista ningún tipo de error en el desempeño del cluster con una 

cantidad de usuarios menor a la utilizada en el caso crítico de las pruebas de 

estrés. 

  

3.3.3.2 Precondición 

 

Ninguna. 
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3.3.3.3 Secuencia principal 

 

• Ejecutar el plan de pruebas creado con JMeter con un número menor al 

utilizado en el caso crítico de las pruebas de estrés. 

  

3.3.3.4 Secuencia alternativa 

 

Ninguna. 

 

3.3.3.5 Resultado esperado 

 

Los usuarios no obtienen ningún tipo de error al ejecutar las actividades que 

involucran el plan de pruebas con JMeter. 

 

3.3.3.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

3.3.3.7 Observaciones 

 

• El número máximo de conexiones con las que puede trabajar el cluster sin 

presentar errores es diferente al que se obtendrá en el ambiente de 

producción debido a que el hardware es diferente en los dos ambientes. 

• De las pruebas realizadas se obtuvo la siguiente tabla de resultados: 

 

Actividad # Muestras % Error Request/seg. 

Login 325 0 % 10.9 

Búsqueda de hoteles 325 0 % 16.2 

Ver hotel 325 0 % 18.3 

Salir  325 0 % 21.2 

Tabla 3-6 . Prueba caso óptimo  
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Se puede apreciar que no existen errores en ninguna actividad que se ejecuta 

como parte del plan de pruebas, por lo cual esta cantidad de usuarios representa 

la cantidad máxima de usuarios para un desempeño optimo del cluster. 

 

3.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

Se validará la seguridad de acceso a nivel de sistema operativo y el servidor de 

aplicaciones, para verificar si se puede acceder a las consolas de administración 

del servidor de aplicaciones que representan un posible riesgo para las 

aplicaciones. Se realizan las siguientes pruebas: 

 

Prueba Descripción 

Consolas de Administración Jboss Acceder a las consolas de administración 

del servidor de aplicaciones JBoss 

únicamente mediante el usuario y 

contraseña configurado. 

Ejecución del Servidor de 

Aplicaciones 

Verificación de la ejecución del servidor de 

aplicaciones como un servicio del sistema 

operativo de cada nodo del cluster. 

Acceso remoto a los nodos Verificación del acceso remoto a los nodos 

del cluster únicamente a través de un 

usuario prefijado (que no sea el usuario root 

o jboss). 

Tabla 3-7 . Pruebas de seguridad 

 

Las pruebas realizadas solo representan validaciones de seguridad iniciales del 

sistema, ya que dependiendo del tipo de aplicación se debe realizar un análisis 

más profundo para la detección de posibles fallas de seguridad. 
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3.4.1 CONSOLAS DE ADMINISTRACIÓN JBOSS 

 

3.4.1.1 Descripción 

 

Acceder a las consolas de administración del servidor de aplicaciones JBoss 

únicamente mediante el usuario y contraseña configurado. 

 

3.4.1.2 Precondición 

 

Ninguna. 

 

3.4.1.3 Secuencia principal 

 

• Acceder a las consolas de administración del servidor de aplicaciones JBoss 

de cada nodo del cluster, utilizando el usuario y contraseña configurado. 

 

http://dir_ip_nodo:8080/web-console 

http://dir_ip_balaceo_carga/web-console 

 

http://dir_ip_nodo:8080/jmx-console 

http:// dir_ip_balaceo_carga /jmx-console 

 

• Intentar acceder a las consolas de administración, utilizando un usuario y/o 

contraseña diferente al configurado. 

 

3.4.1.4 Secuencia alternativa 

 

Ninguna. 

 

3.4.1.5 Resultado esperado 

 

El acceso a las consolas de administración del servidor de aplicaciones JBoss es 

posible únicamente con el usuario y contraseña configurada.  
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3.4.1.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

3.4.2 EJECUCION DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

3.4.2.1 Descripción 

 

• Verificación de la ejecución del servidor de aplicaciones como un servicio del 

sistema operativo de cada nodo del cluster.  

 

3.4.2.2 Precondición 

 

El usuario jboss y el servicio jbossas deben estar creados en cada nodo. 

 

3.4.2.3 Secuencia principal 

 

• Encender el nodo del cluster. 

• Verificar el estado del servicio que ejecuta el servidor de aplicaciones JBoss, 

ejecutando el siguiente comando: 

 

# service jbossas status 

 

• Verificar que el servidor de aplicaciones es ejecutado por el usuario jboss, 

ejecutar el comando: 

 

# ps aux|grep jboss 

 

3.4.2.4 Secuencia alternativa 

 

Se puede ejecutar otros comandos para la verificación de los servicios. 
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3.4.2.5 Resultado esperado 

 

• Al iniciar el nodo del cluster el servidor de aplicaciones es iniciado 

automáticamente por el servicio del sistema operativo: 

 

# service jbossas status 

# jbossas [PID 7735] is running… 

 

• El servidor de aplicaciones es ejecutado por el usuario jboss 

 

# ps aux|grep jboss 

jboss 7735      ….. 

 

3.4.2.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

3.4.2.7 Observaciones 

 

La ejecución del servidor de aplicaciones mediante un servicio del sistema 

operativo, evita que se utilicen parámetros equivocados para su ejecución que 

puedan provocar conflictos con los otros nodos y hace más fácil iniciar y detener 

el servidor de aplicaciones. 

 

3.4.3 ACCESO REMOTO A LOS NODOS 

 

3.4.3.1 Descripción 

 

Verificación del acceso remoto a los nodos del cluster únicamente a través de un 

usuario prefijado (que no sea el usuario root o jboss). 
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3.4.3.2 Precondición 

 

Ninguna. 

 

3.4.3.3 Secuencia principal 

 

• Acceder al nodo del cluster a través de un cliente de conexión SSH (puerto 22) 

utilizando el usuario prefijado. 

 

# ssh <usuario_nodo>@<dir_ip_nodo> 

 

• Intentar acceder al nodo del cluster a través de un cliente de conexión SSH 

(puerto 22) utilizando el usuario root y jboss. 

 

# ssh root@<dir_ip_nodo> 

# ssh jboss@<dir_ip_nodo> 

 

3.4.3.4 Secuencia alternativa 

 

Ninguna 

 

3.4.3.5 Resultado esperado 

 

El acceso remoto al nodo del cluster únicamente está habilitado para el usuario 

prefijado y está bloqueado para el usuario root y jboss.  

 

3.4.3.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 
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3.5 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

 

Las pruebas de recuperación permitirán verificar la disponibilidad de la aplicación 

frente a errores de funcionamiento o apagado normal de un nodo del cluster. 

 

A continuación se detallan algunos de los posibles casos de prueba: 

 

Prueba Descripción 

Falla de un nodo Verificar el comportamiento del cluster 

cuando un nodo falla o es apagado 

normalmente por mantenimiento. 

Reincorporación de un nodo al 

cluster 

Verificar el comportamiento del cluster 

cuando un nodo se reincorpora como un 

nuevo miembro del cluster. 

Tabla 3-7 . Pruebas de seguridad 

 

Pueden existir varios factores que afecten el funcionamiento de los nodos pero en 

todos los casos se debe mantener la disponibilidad de la aplicación. 

 

3.5.1 FALLA DE UN NODO 

 

3.5.1.1 Descripción 

 

Verificar el comportamiento del cluster cuando un nodo falla o es apagado 

normalmente por mantenimiento. 

 

3.5.1.2 Precondición 

 

Los dos nodos del cluster se encuentren ejecutándose con normalidad. 

 

3.5.1.3 Secuencia principal 

 

Detener con normalidad o de improvisto la ejecución de un nodo del cluster. 
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3.5.1.4 Secuencia alternativa 

 

Ninguna. 

 

3.5.1.5 Resultado esperado 

 

• El cluster detecta que un nodo falla y es separado del mismo actualizando el 

número de miembros disponibles. 

 

• En el log del nodo que se mantiene disponible se puede observar las acciones 

mencionadas: 

 

09:49:59,848 INFO  [CMMPartition] New cluster view for partition CMMPartition (id: 2, 

delta: -1) : [192.168.0.101:1099] 

09:49:59,865 INFO  [CMMPartition] I am (192.168.0.101:1099) received 

membershipChanged event: 

09:49:59,865 INFO  [CMMPartition] Dead members: 1 ([192.168.0.102:1099]) 

09:49:59,865 INFO  [CMMPartition] New Members : 0 ([]) 

09:49:59,865 INFO  [CMMPartition] All Members : 1 ([192.168.0.101:1099]) 

09:50:00,006 INFO  [RPCManagerImpl] Received new cluster view: 

[192.168.0.101:53528|2] [192.168.0.101:53528] 

 

• En el log registrado se genera en el nodo1, indicando que se produjo el fallo 

del nodo2 generando una nueva vista (ClusterView) de los nodos disponibles 

en el cluster. 

  

3.5.1.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 
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3.5.1.7 Observaciones 

 

• La respuesta a la prueba realizada se contempla para todos los casos en 

donde un nodo falle por cualquier condición, por ejemplo: fallas de hardware, 

problemas de conectividad, fallas de energía eléctrica, etc. 

 

• El estado de la sesión es replicado al nodo que permanece ejecutándose, por 

lo cual el usuario no pierde ningún tipo de información, permitiéndole continuar 

con normalidad la utilización de la aplicación. 

 

3.5.2 REINCORPORACION DE UN NODO AL CLUSTER 

 

3.5.2.1 Descripción 

 

Verificar el comportamiento del cluster cuando un nodo se reincorpora como un 

nuevo miembro del cluster. 

 

3.5.2.2 Precondición 

 

Solo uno de los dos nodos se está ejecutando en el cluster, y el otro nodo no tiene 

ningún problema para iniciar su ejecución. 

 

3.5.2.3 Secuencia principal 

 

Iniciar con normalidad el nodo ejecutando el siguiente comando (ej. nodo 2): 

  

# cd [JBOSS_HOME]/bin 

# ./run.sh -b 192.168.0.102 -c nodo2 -Djboss.messaging.ServerPeerID=2 -g CMMPartition 

-u 239.255.100.100  

 

3.5.2.4 Secuencia alternativa 
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También se puede utilizar el servicio configurado para iniciar la ejecución del nodo 

mediante la ejecución del siguiente comando: 

 

# service jbossas start 

 

En este caso no se visualizará el log del nodo, para lo cual se debe navegar hasta 

el archivo de log: 

 

 # cd [JBOSS_HOME]/server/nodo2/log 

 # tail –f server.log 

 

3.5.2.5 Resultado esperado 

 

• El cluster detecta el nuevo nodo y lo agrega como miembro del mismo, 

actualizando la vista de administración en el nodo que ya se encontraba en 

ejecución. 

 

• En el log del nodo que se encontraba en ejecución se puede observar las 

acciones mencionadas: 

 

09:46:24,474 INFO  [CMMPartition] New cluster view for partition CMMPartition (id: 1, 

delta: 1) : [192.168.0.101:1099, 192.168.0.102:1099] 

09:46:24,483 INFO  [CMMPartition] I am (192.168.0.101:1099) received 

membershipChanged event: 

09:46:24,485 INFO  [CMMPartition] Dead members: 0 ([]) 

09:46:24,486 INFO  [CMMPartition] New Members : 1 ([192.168.0.102:1099]) 

09:46:24,486 INFO  [CMMPartition] All Members : 2 ([192.168.0.101:1099, 

192.168.0.102:1099]) 

09:46:24,503 INFO  [RPCManagerImpl] Received new cluster view: 

[192.168.0.101:53528|1] [192.168.0.101:53528, 192.168.0.102:57396] 
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• En el log registrado se genera en el nodo1, indicando que se detectó un nuevo 

miembro del cluster (nodo2), generando una nueva vista (ClusterView) de los 

nodos disponibles en el cluster. 

  

3.5.2.6 Evaluación de la Prueba 

 

Realizada y satisfactoria. 

 

3.5.2.7 Observaciones 

 

La incorporación de un nuevo nodo al cluster es transparente para el usuario y no 

afecta al desempeño de la aplicación. Luego de que el nodo se incorpora al 

cluster, las peticiones se distribuirán a los dos nodos a través del balanceador de 

carga. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Con la realización del presente trabajo se elaboró el análisis de las ventajas de 

uso de tecnología open source en la implementación de un servidor de 

aplicaciones con alta disponibilidad, el prototipo implementado utiliza los 

principios básicos de un cluster pero a nivel de aplicación y está dirigido a 

empresas con aplicaciones de alta criticidad que justifiquen la utilización de los 

recursos de hardware y software para la construcción de la arquitectura 

planteada. 

 

• El balanceo de carga permite tener redundancia sin necesidad de migraciones 

de datos o interrupciones de servicios, siendo transparente para el usuario 

final la cantidad de nodos que se encuentran en el cluster y por cuál de estos 

es procesada sus peticiones. En el esquema planteado la cantidad de 

servidores que realizan el balanceo de carga es escalable horizontalmente, 

este valor depende de la cantidad estimada de usuarios que van a acceder a 

las aplicaciones. 

 

• En el balanceador de carga se habilitó la función de sticky_session  para que 

las peticiones de un usuario sean asignadas a un solo servidor, esto es 

necesario para el funcionamiento correcto de las sesiones o para maximizar el 

rendimiento cuando se usan aplicaciones que tienen un alto costo 

computacional. Se configuró UDP multicast en el servidor de aplicaciones para 

que la replicación del estado de sesión no reduzca el rendimiento de las 

aplicaciones debido a mayores tiempos de procesamiento si se utiliza el 

protocolo TCP. 
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• La utilización de software libre y open source minimiza la inversión en licencias 

de uso del software permitiendo redireccionar los recursos que se ahorran en 

capacitacion del personal tecnico, mejoramiento de infraestructura,  entre otros 

aspectos que incrementan el rendimiento y la productividad del negocio, en 

lugar de solo adquirir licencias para tener el derecho de utilizar determinado 

software. 

 

• El uso de herramientas de software libre y open source se debe considerar 

como una opción válida para cualquier tipo de organización, hay muchas 

formas y alternativas para utilizarlas, las cuales pueden ser calificadas como 

una elección  tecnológicamente equivalente a software propietario pero de 

mucho menor costo, en el país a nivel del sector público se está impulsando 

su utilización al ganar soberania sobre las aplicaciones, garantizando que los 

técnicos ecuatorianos puedan revisar el codigo fuente sin la intervencion de 

empresas extranjeras. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• La utilización de software libre y opensource en las empresas, ofrece una 

mayor flexibilidad para determinados requerimientos, estas pueden ser 

modificadas a nivel de su código fuente para personalizar su funcionamiento y 

ser aprovechadas de una mejor manera, lo que no se puede hacer o es muy 

costoso utilizando software propietario. 

 

• Se debe realizar una definición de estándares internos que deben cumplir las 

aplicaciones que se están desarrollando de acuerdo a la plataforma que se 

implementará para evitar problemas de funcionalidad o de estructura de las 

aplicaciones. Esto permitirá mejorar el desempeño de las aplicaciones y una 

mejor administración del versionamiento de las mismas. 

 

• La alta disponibilidad de las aplicaciones es un factor muy importante para el 

desempeño y la imagen de una empresa hacia sus clientes y proveedores, por 

lo cual su implementación debe ser tomada muy en cuenta, por la 

escalabilidad de estos sistemas se puede implementar utilizando los recursos 

mínimos para su funcionamiento que deberán ser incrementados de acuerdo 

al desempeño y capacidad de los equipos. 

 

• Es recomendable analizar los casos de éxito de implementaciones similares a 

las que se desea ejecutar, antes de iniciar el desarrollo de un proyecto, de tal 

forma que se tenga un marco comparativo y una visión general de los recursos  

tecnológicos que se utilizaran en el proyecto. 

 

• No se debe confundir el concepto de suscripción que se maneja en el uso de 

herramientas opensource con el de licencia de software propietario, existen 

varias diferencias que deben ser valoradas junto con el desempeño que se 

espera obtener y las ventajas adicionales que ofrece cada esquema. 
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ANEXO A 

 

ESTANDARES SOPORTADOS POR JBOSS EAP 

 

Los siguientes estándares Java EE son soportados en cada versión de JBoss 

EAP.  

 

Technology/Specification EAP 5.1 EAP 4.3 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) [JSR-151, 244, 313] 5.0 1.4 

JavaBeans Activation Framework (JAF) [JSR-925] 1.1 1.1 

Java API for XML-based RPC (JAX-RPC) [JSR-101] 1.1 1.1 

SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) [JSR-067] 1.3 1.3 

Java API for XML Registries (JAX-R) [JSR-093] 1.0 1.0 

Java Servlet [JSR-154] 2.5 2.4 

JavaServer Faces (JSF) [JSR-252 ] 1.2 1.2 

JavaServer Pages (JSP) [JSR-245 ] 2.1 2.1 

Java Transaction API (JTA) [JSR-907 ] 1.1 1.0 

Java Authorization Contract for Containers (JACC) [JSR-115 ] 1.1 1.0 

Enterprise Java Beans (EJB) [JSR-153, 220, 318] 2.1, 3.0 2.1, 3.0 

J2EE Connector Architecture [JSR-112 ] 1.5 1.5 

J2EE Management API [JSR-077] 1.0 1.0 

Enterprise Web Services [JSR-109] 1.2 1.1 

J2EE Deployment API [JSR-088 ] 1.2 1.1 

JavaMail [JSR-919 ] 1.4 1.4 

Java Messaging Service (JMS) [JSR-914 ] 1.1 1.1 

Java Persistence API (JPA) [JSR-220 ] 1.0 1.0 

Streaming API for XML Processing (StAX) [JSR-173 ] 1.0 1.0 

Web Services Metadata for the Java Platform [JSR-181 ] 2.0 2.0 

Java API for XML Web Services (JAX-WS) [JSR-224] 2.1 2.0 

JSP Debugging [JSR-045] 1.0 – 
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JStandard Tag Library for JavaServer Pages (JSTL) [JSR-052] 1.2 1.2 

Common Annotations for the Java Platform [JSR-250] 1.0 1.0 

Java Architecture for XML Binding (JAXB) [JSR-222 ] 2.0 2.0 

Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) [JSR-311] 1.0 – 

 

Web Services Standards / APIs  

 
Technology/Specification EAP 5.1 EAP 4.3 

Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1, 1.2 1.1, 1.2 

SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) Yes Yes 

XML-Binary Optimized Packaging (XOP) Yes – 

Web Services Description Language (WSDL) 1.1 1.1 

WS-I Basic Profile 1.1 1.1 

WS-Addressing 1.0 1.0 

WS-Reliable Messaging 1.0 
*
 – 

WS-Security 1.1 1.1 

Universal Description Discovery and Integration (UDDI) 2.0 2.0 

Java API for XML Web Services Addressing (JAX-WSA) [JSR-261] 1.0 1.0 

WS-Atomic Transactions 1.1 – 

Fast Infoset (FI - ISO/IEC 24824-1, ITU-T Rec. X.891) Yes – 

WS-Business Activity 1.1 – 

WS-Coordination 1.1 – 

WS-Security Policy 1.3
*
 – 

WS-Policy 1.5
*
 – 

WS-Policy Attachment 1.5
*
 – 

WS-I Attachments Profile 1.0 1.0 

WS-Eventing – – 

WS-Trust 1.4
*
 – 

SAML 2.0
**

 – 

OpenID 1.1
**

 – 
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*
Included in optional JBoss WS Apache CXF 

**
 Included in Picket Link Federation Technical Preview 

 

Additional Standards / APIs  

Technology/Specification EAP 5.1 EAP 4.3 

Java Transaction Service (JTS) 1.0 – 

CORBA 2.3.1 2.3.1 

JDBC [JSR-054] 3.0, 4.0 3.0 

Java Management Extensions (JMX) [JSR-003] [1] 1.2 

Java API for XML Processing (JAX-P) [JSR-063] [1] 1.2 

SPNEGO/Kerberos Yes – 

Notes: [1] Now implemented via Java SE 
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ANEXO B 

 

CONFIGURACIONES DE JBOSS CERTIFICADAS 

 

JBoss Enterprise Application Platform 5 

 
Java Virtual Machine Version 

Sun JDK 1.6.x 

OpenJDK 1.6.x 

IBM JDK 1.6.x 

Azul JDK 1.6.x 

 
 

Configuraciones Certfificadas – 5 

 

 
Operating System Chip Architecture Java Virtual Machine(s) 

Red Hat Enterprise Linux 6 (latest update) x86, x86_64 

Sun JDK 1.6 Update 18 

IBM JDK 1.6.0 SR7 

OpenJDK 1.6.0-b09 

Red Hat Enterprise Linux 5 (latest update) x86, x86_64 

Sun JDK 1.6 Update 18 

IBM JDK 1.6.0 SR7 

OpenJDK 1.6.0-b09 

Red Hat Enterprise Linux 4 (latest update) x86, x86_64 

Sun JDK 1.6 Update 18 

IBM JDK 1.6.0 SR7 

Microsoft Windows 2003 SP2 x86, x86_64 Sun JDK 1.6 Update 18 

Microsoft Windows 2008 R2 x86, x86_64 Sun JDK 1.6 Update 18 

Solaris 10 x86, x86_64, SPARC 64 Sun JDK 1.6 Update 18 

Solaris 9 x86, SPARC 32/64 Sun JDK 1.6 Update 18 
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Bases de datos 

 

Database Version Database Driver 

IBM DB2 9.7 IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture 4.9.78 

Oracle 

11g R2 (11.2.1.0) 

11g R2 RAC (11.2.0.1.0) 

11g R1 (11.1.0.7.0) 

11g R1 RAC (11.1.0.7.0) 

10g R2 (10.2.0.4) 

Oracle JDBC Driver 11.2.0.1.0 

Oracle JDBC Driver 11.2.0.1.0 

Oracle 11g R1 (11.1.0.7) 

Oracle 11g R1 (11.1.0.7) 

Oracle 10g R2 (10.2.0.4) 

Sybase ASE 15.0.3 Sybase jConnect JDBC driver 6.05 (Build 26564) 

Microsoft 

SQL Server 2008 

SQL Server 2005 

Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0 

Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 

MySQL 

5.1 

5.0 

MySQL Connector/J 5.1.13 

MySQL Connector/J 5.0.8 

PostgreSQL 

8.3.11 

8.2.17 

JDBC4 Postgresql Driver, Version 8.3-605 

JDBC4 Postgresql Driver, Version 8.2-510 

Ingres 9.2 Ingres Corporation Ingres JDBC Driver, Version 3.0 

 
 

Web Servers / Conectores  

 

Web Server Version OS Connector [1] 

JBoss EWS 

(Apache Web Server) 

1.0.0 

(2.2.10) 

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 4 (x86, x86_64) 

Solaris 10 (x86, x86_64, SPARC 64 bit) 

Solaris 9 (x86, SPARC 32 & 64 bit) 

Windows Server 2008 R2 (x86, x86_64) 

Windows Server 2003 (x86, x86_64) 

mod_jk 1.2.28 

mod_cluster 1.0.3 

JBoss EWS 

(Apache Web Server) 

1.0.1 

(2.2.14) 

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 4 (x86, x86_64) 

Solaris 10 (x86, x86_64, SPARC 64 bit) 

Solaris 9 (x86, SPARC 32 & 64 bit) 

Windows Server 2008 R2 (x86, x86_64) 

Windows Server 2003 (x86, x86_64) 

mod_jk 1.2.28 

mod_cluster 1.0.3 

Microsoft IIS 7.0 Windows Server 2008 R2 (x86, x86_64) 

isapi_redirect 1.2.30 

isapi_redirect 1.2.28 

Microsoft IIS 6.0 Windows Server 2003 (x86, x86_64) 

isapi_redirect 1.2.30 

isapi_redirect 1.2.28 

[1] Red Hat only certifies and supports the connectors provided with JBoss Enterprise Web Server (EWS), JBoss Enterprise 

Application Platform (EAP) and JBoss Enterprise Web Platform (EWP) 
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JBoss Enterprise Application Platform 4 

 
 

Java Virtual Machine Version 

Sun JDK 1.5.x, 1.6.x 

BEA JRockit JDK 1.5.x, 1.6.x 

HP-UX JDK 1.5.x, 1.6.x 

IBM JDK 1.5.x, 1.6.x 

Azul JDK 1.5.x, 1.6.x 

OpenJDK 1.6.x 

 
 

Configuraciones Certificadas - 4 

 
 

Operating System Chip Architecture Java Virtual Machine(s) 

Red Hat Enterprise Linux 5 (latest update) 

x86, x86_64 

 

 

 

 

 

 

 

IBM System z 

s390x (64-bit) 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 

BEA JRockit JDK 1.6.0_14 

BEA JRockit JDK 1.5.0_19 

IBM JDK 1.6.0 SR7 

IBM JDK 1.5.0 SR11 FP1 

OpenJDK 1.6.0-b09 

 

IBM JDK 1.5.0 SR5 

Red Hat Enterprise Linux 4 (latest update) 

x86, x86_64 

 

 

 

 

 

 

 

IBM System z 

s390x (64-bit) 

s390 (31-bit) 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 

BEA JRockit JDK 1.6.0_14 

BEA JRockit JDK 1.5.0_19 

IBM JDK 1.5.0 SR7 

IBM JDK 1.5.0 SR11 FP1 

Azul JDK 1.5.0_11 

 

IBM JDK 1.5.0 SR5 

Microsoft Windows 2008 R2 x86, x86_64 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 

BEA JRockit JDK 1.5.0_14 

Microsoft Windows 2003 SP2 x86, x86_64 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 
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BEA JRockit JDK 1.5.0_14 

Solaris 10 x86, x86_64, SPARC 64 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 

Solaris 9 x86, SPARC 32/64 

Sun JDK 1.6.0_21 

Sun JDK 1.5.0_22 

HP-UX i2 RISC, ia64 

HP JDK 1.6.0_01 

HP-UX JDK 1.5.0.06 

Note - 1.5 JDKs already have or soon will be reaching End of Life - please check with your JDK vendor for extended support 

or consider upgrading to a supported JDK version. Red Hat will make commercially reasonable efforts to support and certify 

JDKs beyond the EOL date. 

 
 

Bases de Datos 

 

Database Version Database Driver 

IBM DB2 9.7 IBM DB2 Universal JDBC Driver 3.61.75 

IBM DB2 9.1 IBM DB2 Universal JDBC Driver 3.8.70 

Oracle 11g R2 Oracle JDBC driver 11.2.1.0 

Oracle 11g R2 RAC Oracle JDBC driver 11.2.0.1.0 

Oracle 10g R2 Oracle JDBC driver 10.2.0.4 

Sybase ASE 15.0.3 Sybase jConnect JDBC driver v6.05 (Build 26564) 

Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 

Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0 

MySQL 5.1 MySQL Connector/J 5.1.13 

MySQL 5.0 MySQL Connector/J 5.0.8 

PostgreSQL 8.4.4 Postgresql Driver, Version 8.4-704 

PostgreSQL 8.3.11 Postgresql Driver, Version 8.3-606 

PostgreSQL 8.2.17 Postgresql Driver, Version 8.2-511 

Sybase ASE 15.0.3 Sybase jConnect JDBC Driver 6.05 

Sybase ASE 15.5 Sybase jConnect JDBC Driver 6.05 

 

 


