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RESUMEN

Este proyecto ofrece una propuesta para realizar un clúster de

base de datos en MySQL, el cual puede ser implementado en

computadoras  que  posean  características  de  hardware

mínimas.  Adicionalmente, se decidió desarrollarlo haciendo

uso de herramientas open source, la cual nos permite ahorrar

en el costo de licencias en esta época de crisis que atraviesa

nuestro sistema económico, sin dejar de estar a la par con el
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INTRODUCCIÓN

Un Clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red

de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador,

más potente que los comunes de escritorio. El cual tiene como objetivo lograr un:

 Alto rendimiento 

 Alta disponibilidad 

 Equilibrio de carga 

 Escalabilidad

Para este proyecto hemos decidido utilizar un MySQL Cluster que es una

versión  de  alta  disponibilidad,  alta  redundancia  adaptada  para  el  entorno  de

computación distribuida.  Usa un motor  de almacenamiento  NDB Cluster  que

permite la ejecución de varios servidores MySQL en un clúster. Este consiste en

un conjunto de máquinas, cada una ejecutando un número de procesos.

MySQL Cluster está disponible para sistemas operativos Linux, Mac OS

X, y Solaris, usando una tecnología que permite clustering de bases de datos en

memoria en un entorno de no comparación. La arquitectura de no comparación

permite que el sistema funcione sin ningún requerimiento especial de hardware o

software. Tampoco tienen ningún punto único de fallo porque cada componente

tiene su propia memoria y disco.

Una  de  las  ventajas  de  MySQL  Cluster  es  que  puede  ejecutarse  en

hardware normal sin ningún requerimiento especial a parte de grandes cantidades

de  RAM,  debido  al  hecho  que  todos  los  datos  se  almacenan  en  memoria.

Naturalmente,  CPUs  múltiples  y  más  rápidas  mejoran  el  rendimiento.  Los

requerimientos de memoria para procesos Cluster son relativamente pequeños. 
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Los requerimientos de software para Cluster son modestos. Los sistemas

operativos  de  las  máquinas  no  requieren  ningún  modulo  no  usual,  servicios,

aplicaciones o configuración extraña para soportar MySQL Cluster. Para Mac OS

X o Solaris,  la  instalación estándar  es  suficiente.  Para Linux,  una instalación

estándar debe ser todo lo necesario.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En el mundo actual la tecnología ha ido avanzando día a día ya sea en el

ámbito empresarial, de la salud, de la educación, en los dispositivos móviles, etc.

haciendo que las compañías se vean en la necesidad de buscar equipos y software

que cumplan con las necesidades requeridas del giro del negocio. 

Las empresas buscan tener una base de datos transaccional que combine

la  alta  disponibilidad  con  el  bajo  costo  que  cuente  con  una  arquitectura

distribuida  que  disminuya  los  fallos  asegurando  una  alta  disponibilidad  y

rendimiento, lo que le permite satisfacer sus más exigentes requerimientos.

Es muy común  escuchar que  en cualquier empresa pública o privada

sean cooperativas, universidades, eléctricas, entre otras que se suscite la falla o

ida  del  sistema  lo  cual  provoca  malestares  en  los  usuarios  debido  a  la

interrupción  del  servicio  que  brinda  dicha  institución,  también  pueden existir

cuellos  de  botella  en  el  sistema  informático  haciendo  difícil  la  tarea  de

procesamiento de los datos. 

En ocasiones solucionar dicho inconveniente puede durar bastante tiempo

o extenderse hasta el día siguiente. Lo cual a más de ser una molestia e impedir la

comunicación entre las diferentes dependencias de un establecimiento de servicio

público  o privado genera  pérdidas  de tiempo y  de dinero  porque no permite

seguir con la continuidad del negocio.
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

En el Ecuador la mayoría de las compañías invierten cada año en el pago

de las licencias por el uso software propietario lo cual genera una gran inversión,

las pequeñas y medianas empresas al no contar con muchos recursos debido a la

situación económica de nuestro país, se ven en la necesidad de buscar tecnología

a  un  bajo  costo,  sin  que  esto  genere  una  mayor  inversión  haciendo  que  no

disminuyan el margen de sus utilidades. En este caso se puede recurrir al uso de

software libre el cual nos permite tener libre acceso a datos y programas, ahorrar

en  costos  de  licencias  y  es  un  generador  de  empleo  para  profesionales

ecuatorianos. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

En el  sector  público  o  privado  las  compañías  están  en  una  constante

competencia por brindar un buen servicio y captar a muchos usuarios, haciendo

que surjan nuevos servicios que estén disponibles  las 24 horas los 7 días de la

semana, esto provoca que se invierta en equipos y software que ayuden a cumplir

con sus objetivos, debido a que la falta de una buena arquitectura provocaría que

se pierda la calidad del servicio y no se cumplan con las metas propuestas por la

compañía.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Sector  comercial  -  Empresas  del  Ecuador  que  manejen  gran

volumen de información.

Área: Departamento de Sistemas – Base de datos

Aspecto: Tecnológico -  uso de herramientas open source

Tema: Clúster de servidor con balanceo de carga en MySQL

Este  proyecto  puede  ser  ejecutado  en  pequeñas,  medianas  empresas,

incluso en departamentos de grandes compañías donde exista mayor demanda de

brindar un buen servicio a los usuarios al momento de procesar una gran cantidad

de información y procesar los requerimientos en el sistema 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día los procesos manuales que realizaban las compañías han sido

automatizados y guardados en un gran repositorio de datos. Estos datos generan

una gran cantidad de información valiosa para los ejecutivos de las compañías. 

Para manejar esta información de una forma efectiva y para que no exista

algún inconveniente cuando se usa las aplicaciones del sistema al momento de

acceder a dicha información, se toma como consideración el hecho de contar con

un cluster de base de datos que tenga la característica de replicar la información y

balancear la carga del sistema, logrando que el porcentaje de alta disponibilidad

sea alto al momento de procesar gran cantidad de información como reportes,

ingresos masivos, para evitar los denominados cuellos de botella cuando existan

varios  usuarios  queriendo  accesar  a  la  información  depositada  en  la  base  de

datos. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

La  naturaleza  cambiante  en  la  competencia  entre  empresas  demanda

nuevas formas de organización, ya que las grandes empresas incorporan nuevos

mecanismos  de  aprendizaje,  mejoramiento  continuo,  reingeniería,  alianzas

estratégicas, fusiones y adquisiciones de nuevas tecnologías.

Por lo general las empresas no cuentan con los recursos ni las capacidades

para adoptar estrategias individuales, es aquí donde las estrategias de agrupación

en redes empresariales, la asociatividad y la cooperación son fundamentales, para

competir frente a las grandes empresas. Hoy las firmas necesitan reinsertarse en

un nuevo escenario productivo, tecnológico, comercial y de negocios altamente

volátil y cambiante, en esquemas de mercado ampliado e internacionalizados. 

Es claro que un Cluster en MySQL tiene como ventaja la flexibilidad de

plataforma  que  es  una  característica  clásica  de  MySQL,  soportando  distintas

versiones de Linux, UNIX y Windows y por supuesto, la naturaleza open source

de  MySQL  permite  una  personalización  completa  para  aquellos  que  deseen

añadir características al servidor

En este contexto, los Clusters permite leer y escribir grande volúmenes de

operaciones que se ejecutan al  mismo tiempo. Todas las actualizaciones están

disponibles al instante a todas las solicitudes (API SQL o NDB) acceder a los

datos almacenados en los nodos de los nodos de datos ganando importancia en

los  últimos  años.  Es  así  como  la  competencia  demanda  empresas  flexibles,

resistentes y capaces de adecuarse rápidamente a las nuevas cadenas de valor. 

Como son pocas las empresas que pueden reunir todos los elementos para

el éxito, la cooperación en un Cluster a menudo entrega nuevas herramientas y

oportunidades, es por esto que los Cluster buscan ofrecer un alto rendimiento y el

balanceo de la carga en caso de una gran demanda en el uso de una aplicación en
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el sistema o al momento de hacer reportes complejos que requieren analizar gran

cantidades de información alojada en la base de datos.

Es evidente que el  uso de un cluster  de base de datos trae consigo la

escalabilidad  y  la  flexibilidad  que  cuenta  un  servidor  MySQL ofreciendo  lo

último  en  escalabilidad,  siendo capaz  de  manejar  bases  de  datos  empotradas

ocupando sólo 1MB, y hacer funcionar data warehouses que contengan terabytes

de información. También podemos decir que es variable debido a la característica

clásica de los productos MySQL que es la flexibilidad de plataforma, la cual

soporta  distintas  versiones  de  Linux,  UNIX  y  Windows  y  por  supuesto,  la

naturaleza open source de MySQL permite una personalización completa para

aquellos que deseen añadir características al servidor.

También podemos ver el alto rendimiento en una arquitectura única de

motores de bases de datos permite a los profesionales configurar el servidor para

aplicaciones  específicas,  dando  como  resultado  un  rendimiento  espectacular,

además  puede  cumplir  con  las  expectaciones  de  rendimiento  de  cualquier

sistema, ya sea un sistema de procesamiento transaccional de alta velocidad, o un

sitio web de gran volumen sirviendo un billón de consultas diaria ofreciendo la

munición adecuada para sistemas críticos mediante herramientas de carga de alta

velocidad y otros mecanismos de mejora del rendimiento.

Además  podemos  apreciar  la  solidez  y  alta  disponibilidad  que  son

características distintivas de los productos MySQL, con clientes  confiando en

ellas para garantizar el  uptime en todo momento con una amplia variedad de

soluciones  de  alta  disponibilidad,  desde  replicación  a  servidores  a  través  del

cluster.

MySQL es robusto soporte transaccional ofrece uno de los motores de

bases  de  datos  transaccionales  más  potentes  del  mercado.  Las  características

incluyen un soporte completo de ACID (atómica, consistente, aislada, duradera),

bloqueo a nivel de filas, posibilidad de transacciones distribuidas, y soporte de
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transacciones  con  múltiples  versiones  donde  los  lectores  no  bloquean  a  los

escritores y viceversa También se asegura una integridad completa de los datos

mediante  integridad  referencial,  niveles  de  aislamiento  de  transacciones

especializados, y detección de deadlocks.

Ofrece fuerte protección de datos dando características de seguridad que

aseguran  una  protección  absoluta  de  los  datos  En  cuanto  a  autenticación,

ofreciendo potentes mecanismos para asegurar que sólo los usuarios autorizados

tienen acceso al servidor. También se ofrece soporte SSH y SSL para asegurar

conexiones  seguras.  Existe  una  estructura  de  privilegios  que  permite  que  los

usuarios sólo puedan acceder a los datos que se les permite, así como potentes

funciones  de  cifrado  y  descifrado  para  asegurarse  de  que  los  datos  están

protegidos Finalmente, se ofrecen utilidades de backup y recuperación por parte

de MySQL y terceros, que permiten copias completas, tanto lógicas como físicas,

así como recuperación point-in-time.

Uno de los motivos que hace que MySQL sea factible se deben a que es

sus productos son open source debido al desarrollo de aplicaciones que ofrecen

un soporte completo para cualquier necesidad de desarrollo. En la base de datos

se puede encontrar soporte para procedimientos almacenados, triggers, funciones,

vistas, cursores, SQL estándar, y mucho más. Existen librerías para dar soporte a

MySQL  en  aplicaciones  empotradas.  También  se  ofrecen  drivers  (ODBC,

JDCBC,…) que permiten que distintos tipos de aplicaciones puedan usar MySQL

como gestor de bases de datos. No importa si es PHP, Perl, Java, Visual Basic,

o .NET, MySQL ofrece a los desarrolladores todo lo que necesitan para conseguir

el éxito en el desarrollo de sistemas de información basados en bases de datos.

Facilita la gestión ofreciendo posibilidades de instalación excepcionales,

con un tiempo medio desde la descarga hasta completar la instalación de menos

de quince minutos. Esto es cierto sin importar que la plataforma sea Windows,

Linux,  Macintosh,  o  UNIX.  Una  vez  instalado,  características  de  gestión
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automáticas como expansión automática del espacio, o los cambios dinámicos de

configuración  descargan  parte  del  trabajo  de  los  atareados  administradores.

MySQL también  ofrece  una  completa  colección  de  herramientas  gráficas  de

gestión que permiten al DBA gestionar, controlar y resolver problemas en varios

servidores  desde  una  misma  estación  de  trabajo.  Además,  hay  multitud  de

herramientas de terceros que gestionan tareas como el diseño de datos y ETL,

administración, gestión de tareas y monitorización.

Muchas empresas no se atreven a adoptar software open source porque

creen que no podrán encontrar el tipo de soporte o servicios profesionales en los

que  reciben  de  su  software  propietario  actual.  Las  preguntas  sobre

indemnizaciones  también  aparecen.  Estas  preocupaciones  pueden  desaparecer

con el completo servicio de soporte e indemnización disponibles. MySQL no es

un proyecto típico Open Source ya que todo el software es propiedad de MySQL

AB, lo que permite un modelo de coste y soporte que ofrezca una combinación

única entre la libertad del open source y la confianza de un software con soporte.

Al migrar aplicaciones actuales a MySQL, o usar MySQL para nuevos

desarrollos, las empresas están ahorrando costes que muchas veces llegan a las

siete  cifras.  Las  empresas  están  descubriendo  que,  gracias  al  servidor  y  las

aplicaciones  que  MySQL ofrece  junto  con  las  arquitecturas  scale-out  donde

utilizan  hardware  económico,  pueden  alcanzar  niveles  sorprendentes  de

escalabilidad  y  rendimiento,  y  todo a  un coste  bastante  menor  que  el  de  los

sistemas  propietarios.  Además,  la  robustez  y  facilidad  de  mantenimiento  de

MySQL implican que los administradores no pierden el tiempo con problemas de

rendimiento o disponibilidad, sino que pueden concentrarse en tareas de mayor

impacto en el negocio.
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OBJETIVOS

         OBJETIVO GENERAL:

Configurar  e  implementar  sobre  maquinas  virtuales  que  posean  una

plataforma Linux un Cluster de servidor en MYSQL aprovechando sus funciones

para optimizar el balanceo de carga en la Base de Datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar y definir los requerimientos de hardware y software para tener un mejor

rendimiento.

 Instalar  y  configurar  todas  las  funciones  necesarias  para  el  servidor  MySQL y  el

Cluster.

 Definir las características y configurar el sistema de administración de nodos.

 Diseñar  el  manual  técnico  donde  indique  la  instalación  del  Cluster  y  las

configuraciones necesarias para realizar el balanceo de carga.

 Realizar pruebas  para detectar los posibles errores.

 Desarrollar  un  prototipo  que  permita  realizar  inserciones  y  consultas  masivas  para

verificar la alta disponibilidad y el balanceo de carga del Cluster.

JUSTIFICACIÓN E  lMPORTANCIA
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Hoy en día las empresas se encuentran en constantes luchas por cumplir

sus objetivos en el área de los negocios apoyándose en la tecnología, la cual le

ofrezca alta disponibilidad, alto rendimiento y bajo costo reduciendo el coste de

gestión de sistemas y aplicaciones.

MySQL  Cluster  nos  ofrece  alta  tolerancia  a  fallas,  rendimiento,

estabilidad y capacidad de respuesta al momento de acceder al sistema.

Muchas arquitecturas de alta disponibilidad clusters se utilizan hoy en día

solo para proporcionar algo de redundancia así disminuir el índice de fallos.

MySQL Cluster es una arquitectura distribuida sin ningún punto único de

fallo que asegura una alta disponibilidad y rendimiento, proporciona tiempos de

respuesta en milisegundo con la capacidad de servicio de decenas de miles de

transacciones por segundo. 

Si  analizamos  otras  bases  de  datos  como  lo  es  SQL server  podemos

observar  que  nos  ofrece  alta  disponibilidad  pero  trabaja  con  un  proceso  de

conmutación por error que es casi transparente, en el caso del RAC de Oracle

podemos  decir  que  es  una  potente  herramienta  la  cual  para  tener  un  buen

performance nos exige tener potentes equipos.

Unos de los más grandes problemas que enfrentan las empresas es poder

definir  el  balanceo  de  carga  en  la  información,  servicios  tecnológicos  que

simplifiquen, automaticen, centralicen y protejan la gestión de información Por lo

cual se implementara un sistema CLUSTERS que  permite asociar  servidores .Si

unos  de  los  servidores  falla   la  información  podrá   ser  almacenada  en  otro

servidor como plan de contingencia

Con  el  Cluster  podemos  mantener  un  alto  rendimiento,  alta

disponibilidad, equilibrio de carga y escalabilidad en cualquier empresa en donde

se vaya aplicar.
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En  la  construcción  de  los  ordenadores  del  Cluster  es  más  fácil  y

económica  debido  a  su  flexibilidad  porque  pueden  tener  todos  la  misma

configuración de hardware y  sistema operativo, diferente rendimiento pero con

arquitecturas  y  sistemas  operativos  similares,  o  tener  diferente  hardware  y

sistema operativo, lo que hace más fácil y económica su construcción.

Es necesario tener un sistema de manejo del clúster, el cual se encargue

de interactuar con el usuario y los procesos que corren en él para optimizar el

funcionamiento, en este caso se usara MYSQL Cluster.

Una  de  las  ventajas  de  MySQL  Cluster  es  que  puede  ejecutarse  en

hardware normal sin ningún requerimiento especial a parte de grandes cantidades

de  RAM,  debido  al  hecho  que  todos  los  datos  se  almacenan  en  memoria.

Naturalmente,  CPUs  múltiples  y  más  rápidas  mejoran  el  rendimiento.  Los

requerimientos de memoria para procesos cluster son relativamente pequeños. 

Los requerimientos de software para Cluster son modestos. Los sistemas

operativos  de  las  máquinas  no  requieren  ningún  modulo  no  usual,  servicios,

aplicaciones o configuración extraña para soportar MySQL Cluster. Para Mac OS

X o Solaris,  la  instalación estándar  es  suficiente.  Para Linux,  una instalación

estándar debe ser todo lo necesario.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La faculta de Matemática y Física cuenta con la carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales,  la  cual  busca  crear  profesionales  comprometidos

con la sociedad demostrando sus conocimientos en el área de sistemas, que sean

capaces  de   incursionar  en  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  y en  el  área

administrativa.

En  la  Universidad  de  Guayaquil  en  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de

Matemática y Física hemos buscado temas referentes al proyecto expuesto en

esta tesis y hasta el momento no se ha encontrado ningún tema parecido.

El  proyecto  presentado  será  desarrollado  con  software  libre  cuyas

ventajas serian ahorrar costos de licencias y de equipos debido a que ciertas

compañías no cuentan con una gran infraestructura o dinero para realizar dicha

inversión.

MySQL Cluster es un proyecto de software libre para la implementación

de  un  Cluster  de  base  de  datos  de  alto  desempeño  y  capaz  de  realizar  el

balanceo de los datos.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¿QUE ES UN CLUSTER?

Un cluster se basa en la unión de varios servidores que trabajan como si

fuese uno sólo. En el paso del tiempo los cluster han ido evolucionando desde

la primera vez que aparecieron haciendo que podamos definir diferentes tipos

de cluster basándonos en la función que necesitemos como por ejemplo:

 Unión de Hardware

 Clusters de Software

 Alto rendimiento de bases de datos

Como  definición  de  cluster  seria  que  un  es  “un  grupo  de  múltiples

ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal  forma que el

conjunto es visto como un único ordenador, más potente que los comunes de

escritorio”.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE NOS BRINDA?

Un cluster desea combinar los siguientes servicios:

 Alto rendimiento

 Alta disponibilidad

 Equilibrio de carga

 Escalabilidad

Para que un clúster funcione no es necesario que todas las computadoras

posean el mismo hardware y sistema operativo. Para lograrlo se necesita una



P á g i n a  | 15

interfaz que maneje los nodos del clúster, la cual se encargue de interactuar con

el usuario y los procesos, repartiendo la carga entre los diferentes equipos.

COMPONENTES DE UN CLUSTER

A continuación nombramos los componentes básicos que se necesitan

para poder implementar un cluster, como:

 Nodos

 Sistema operativo

 Conexión de Red

 Middleware 

 Protocolos de comunicación y servicio

 Aplicaciones

Adicionalmente  este  sistema  debe  encargarse  de  mantener  la

escalabilidad del cluster, añadiendo los nuevos nodos que ingresen al cluster.

Suponiendo,  que  un  cliente  quisiera  disponer  de  un  cluster  para  su

servidor Web, este podría optar entre diferentes opciones. Una de ellas seria

implementar un cluster que tenga un sistema MySQL y PHP repartido entre

diferentes máquinas.

En este tipo de sistemas las desventajas serian mínimas debido a que un

sistema de este tipo es más fiable,  debido a que si  se detiene el  proceso se

detendrían  todas  las  maquinas  que  componen  el  cluster.  Por  lo  tanto  se

convierte en una mejor  solución ya  que nos permite  añadir  maquinas  según

nuestras necesidades.
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Empresas como Google y Microsoft utilizan este tipo de sistemas para

poner  en  marcha  sus  portales.  Realmente  con  este  tipo  de  soluciones  las

posibilidades son inmensas.

MYSQL CLUSTER

Es una tecnología que permite clustering de bases de datos en memoria

en un sistema no compartido. La arquitectura de no compartir, permite que el

sistema  funcione  con  hardware  de  muy  bajo  costo  y  con  un  mínimo  de

requisitos específicos de hardware o software.

También podemos decir  que está  diseñado para minimizar  puntos  de

falla. En un sistema no compartido, se espera que cada componente posea su

propia memoria y disco, junto con el uso de mecanismos de almacenamiento

compartidos,  como  por  ejemplo  recursos  compartidos  de  red,  sistemas  de

archivos de red.

Integra el servidor MySQL estándar con una en memoria del motor de

almacenamiento  en  clúster  llamado NDB NED DataBase,  este  término  se

refiere  a  la  parte  de  la  instalación  que  es  específica  para  el  motor  de

almacenamiento, mientras que "MySQL Cluster" se refiere a la combinación de

uno o más servidores de MySQL con un NDB motor de almacenamiento.

MySQL Cluster  consiste  en  un  conjunto  de  computadoras,  cada  uno

ejecutando  uno  o  más  procesos  conocida  como anfitriones.  Estos  procesos,

conocidos como nodos, pueden incluir servidores MySQL para acceder a los

datos NDB, nodos de datos para el almacenamiento de los datos, uno o más

servidores de administración, y posiblemente de otros programas de acceso de

datos especializados.
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Todos estos programas funcionan juntos para formar un MySQL Cluster

cuando los datos son almacenados por el NDB motor de almacenamiento, las

tablas  se  almacenan  en  los  nodos  de  datos.  Estas  tablas  son  directamente

accesibles de todos los servidores MySQL. Por ejemplo si hablamos de una

aplicación de nómina almacenar datos en un clúster, si una aplicación actualiza

el salario de un empleado, todos los otros servidores MySQL que la consulta de

estos datos se puede ver el cambio inmediatamente.

A pesar de que el nodo SQL utiliza el servidor mysqld damon, difiere en

varios aspectos críticos del binario mysqld suministrado por la distribución de

MySQL 5.1 y las dos versiones de mysqld no son intercambiables.

Además,  un  servidor  MySQL  que  no  está  conectado  a  un  MySQL

Cluster  no  puede  utilizar  el NDB motor  de  almacenamiento  y  no  pueden

acceder a los datos de MySQL Cluster.

Los datos almacenados en los nodos de datos para MySQL Cluster se

puede reflejar, se puede controlar los errores de nodos de datos individuales

tratando  que  el  impacto  se  a  mínimo,  debido  a  que  las  transacciones  son

abortadas porque se pierde el estado de la transacción.

Los  nodos individuales  se  pueden detener  y  reiniciar, y  luego puede

volver a unirse al sistema. El reinicio del balanceo se utiliza en la fabricación de

cambios de configuración, en las actualizaciones de software y para agregar

nodos en línea.

Podemos realizar copias de seguridad y restauración de bases de datos

utilizando la funcionalidad nativa NDB en la gestión de clientes de MySQL

Cluster  y  el ndb_restore programa  incluido  en  la  distribución  de  MySQL

Cluster Server. 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqld.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqld.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqld.html
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Nodos  del  cluster  MySQL  puede  usar  un  número  de  diferentes

mecanismos  de  transporte  para  las  comunicaciones  entre  nodos,  incluyendo

TCP / IP con estándar de 100 Mbps o un hardware más rápido de Ethernet. 

PLATAFORMAS QUE SOPORTA MYSQL CLUSTER

7,11 6,3 6,2

Sistema
Operativo Arquitectura Activo Extendido Extendido

Red Hat

Enterprise Linux5 x86, x86_64 • • •

Enterprise Linux4 x86, x86_64 • • •

Novell

SUSE Linux 
Enterprise 11 x86, x86_64 •   

SUSE Linux 
Enterprise 10 x86, x86_64 • • •

Sun

Solaris 10
SPARC, 32/64 bits, x86_64,

x86/32-bit • • •

Solaris 9
SPARC, 32/64 bits,
x86/32-bit • • •

Apple

Mac OS X v10.6 x86, x86_64
desarrollo

 sólo2   

Mac OS X v10.5 x86, x86_64, PowerPC_32
desarrollo

sólo2

desarrollo
sólo2

desarrollo
sólo2

Mac OS X 10.4 x86, PowerPC_32  
desarrollo

sólo2

desarrollo
sólo2

Microsoft

Windows Vista x86, x86_64 •   

Windows 7 x86, x86_64 •   

Windows XP x86, x86_64 •   

 Windows 2003 Server x86, x86_64 •   

General LINUX

x86, x86_64 • • •
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VIRTUAL BOX

Es  un software de virtualización para  arquitecturas x86,  creado

originalmente  por  la  empresa  alemana  innotek  GmbH.  Actualmente  es

desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de

virtualización.  Por  medio  de  esta  aplicación  es  posible  instalar sistemas

operativos adicionales,  conocidos  como «sistemas  invitados»,  dentro  de  otro

sistema operativo «anfitrión», cada uno con su propio ambiente virtual.

Soporta sistemas operativos como: GNU/Linux, MacOSX,  OS/2 Warp,

Microsoft Windows, y Solaris/OpenSolaris, dentro de ellos se puede virtualizar

los  sistemas  operativos FreeBSD,  GNU/Linux, OpenBSD,  OS/2  Warp,

Windows, Solaris, MS-DOS y muchos otros.

La  aplicación  fue inicialmente ofrecida bajo una licencia  de  software

propietario, pero después de años de desarrollo, surgió VirtualBox OSE (Open

Source Edition)  bajo  la  licencia GPL  2.  Actualmente  existe  la  versión

propietaria  Oracle  VM  VirtualBox,  que  es  gratuita  únicamente  bajo  uso

personal  o  de  evaluación,  y  está  sujeta  a  la licencia  de  "Uso Personal  y  de

Evaluación  VirtualBox  y  la  versión  Open  Source,  VirtualBox  OSE,  que  es

software libre, sujeta a la licencia GPL.

En  comparación  con  otras  aplicaciones  privadas  de  virtualización,

como VMware  Workstation o Microsoft  Virtual  PC,  VirtualBox  carece  de

algunas funcionalidades, pero provee de otras como la ejecución de maquinas

virtuales  de  forma  remota,  por  medio  del Remote  Desktop  Protocol (RDP),

soportei SCSI.

En cuanto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas

invitados  son  almacenados  en  los  sistemas  anfitriones  como  archivos

http://es.wikipedia.org/wiki/Discos_duros
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/VMware_Workstation
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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individuales en un contenedor llamado Virtual Disk Image, incompatible con

los demás software de virtualización.

Otra de las funciones que presenta es la de montar imágenes ISO como

unidades virtuales ópticas de CD o DVD, o como un disquete.

VENTAJAS DE SUN VIRTUALBOX

1. Soporta el conjunto de instrucciones de virtualización en procesadores

Intel VTx y AMD-V.

2. Mantiene una edición de código abierto Open Source Edition (OSE)

3. Es un proyecto activo y seriamente respaldado desde su adquisición por

parte de Sun Microsystems

4. Se puede instalar en una amplia variedad de sistemas operativos.

5. Dispone de excelente documentación técnica y de usuario.

6. Es sorprendentemente fácil de instalar y poner en marcha en todas las

plataformas 

7. La interface usuario está traducida a más de 20 idiomas.

8. Acceso a la consola de cada máquina virtual por red

9. Soporte de asignación de dispositivos USB 2.0

10. El  iniciador iSCSI hace  posible  utilizar  almacenamiento  en  red  sin

necesidad  de  que  el  sistema  operativo  virtualizado  soporte  de  forma

nativa el protocolo iSCSI.

SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER

SUSE® Linux Enterprise Server es un sistema operativo para servidores

con  altos  niveles  de  fiabilidad,  seguridad  y  capacidad  de  ampliación.  Está

diseñado para el uso con redes, servicios Web y aplicaciones del centro de datos

de hoy y del mañana. Con esta base de código abierto asequible, interoperable y

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_SCSI
http://www.virtualbox.org/download/1.6.0/UserManual.pdf
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_SMI-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=innotek-1.6-src-G-F@CDS-CDS_SMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes_ISO


P á g i n a  | 21

muy  fácil  de  gestionar,  su  empresa  podrá  ofrecer  servicios  esenciales  en

entornos  físicos  y  virtuales  a  una  fracción  del  importe  de  otras  opciones.

Compruebe  cómo  puede  cumplir  sus  acuerdos  de  nivel  de  servicio  en  un

entorno mixto y aprovechar al máximo sus inversiones en TI.

SUSE Linux Enterprise Server es la opción más segura para su empresa.

 Seguridad para la ejecución de aplicaciones críticas

 Seguridad para cargas de trabajo físicas y virtuales

 Seguridad para entornos mixtos

 Seguridad para hoy y para el mañana

SUSE  Linux  Enterprise  Server  11  incluye  numerosas  funciones

innovadoras,  todas  ellas  diseñadas  para  ofrecerle  el  control  total  de  sus

sistemas. Desde gestión de sistemas avanzada, hasta prestaciones mejoradas de

fiabilidad,  disponibilidad  y  capacidad  de  servicio,  y  niveles  optimizados  de

gestión  del  consumo energético,  estas  funciones  se  traducen en  un  servidor

Linux  que  podrá  controlar  y  utilizar  con  confianza.  Además,  incluye

extensiones opcionales nuevas que proporcionan capacidades avanzadas para

necesidades concretas.

Presenta una nueva serie de tecnologías que permiten actualizar sistemas

e  instalar  paquetes  nuevos  rápidamente. ZYpp.  Automatiza  los  procesos  de

instalación, eliminación, actualización y configuración de paquetes de software.

Es compatible con intercambios a través de NFS, es decir, con el uso del

sistema de archivos de red (NFS) con protocolos de Internet (IP), para satisfacer

necesidades de servidores locales mediante el uso de almacenamiento remoto. 
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Incluye grupos de control, que permiten una gestión más precisa de los

recursos de CPU, memoria, almacenamiento y red.

Ofrece funciones innovadoras para el  ahorro de energía que permiten

obtener un rendimiento óptimo de los sistemas por vatio consumido.

Proporciona capacidades avanzadas para la agrupación en clúster de alta

disponibilidad y la ejecución de aplicaciones .NET en Linux.

Cuenta con High Availability Extension que es un paquete integrado de

tecnologías de código abierto dedicadas a la agrupación en clúster que asiste en

la implantación de clústeres empresariales con una rentabilidad óptima.

Posee  Mono  Extension  permite  ejecutar  en  SUSE  Linux  Enterprise

Server aplicaciones de servidor basadas en Microsoft .NET. Si lo desea, puede

prolongar el uso de aplicaciones existentes basadas en .NET, crear otras nuevas

y ejecutarlas todas en Linux para reducir los gastos, mejorar el rendimiento e

incrementar la productividad. Estas extensiones nuevas sirven de complemento

a una extensión existente, SUSE Linux Enterprise Real Time.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS

Art.  349.- El  sistema  de  educación  superior  tiene  como  finalidad  la

formación  académica  y  profesional  con  visión  científica  y  humanística,  la

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y

difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

 Art.  387.- El  Estado  destinará  los  recursos  necesarios  para  la

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del

conocimiento.  Un  porcentaje  de  estos  recursos  se  destinara  a  financiar

proyectos mediante fondos concursales.

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 27. 2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del

Título  Profesional  universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver

un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad

y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos,

tiempos y resultados esperados.

DECRETO 1014
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Art.  1.-  Establecer  como  política  pública  para  las  entidades  de  la

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas

y equipamientos informáticos.  

Art. 3.- Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de

software.

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este

orden:

Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica

Regionales con componente nacional

Regionales con proveedores nacionales

Internacionales con componente nacional

Internacionales con proveedores nacionales

Internacionales

TÉRMINOS LEGALES GPL

15. Limitación de garantía.

NO HAY GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, en la medida permitida

por la ley. Excepto cuando así lo declaró por escrito los titulares del copyright.

Sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a,

las  garantías  implícitas  de  comercialización  y  aptitud  para  un  propósito

particular. Los riesgos en cuanto a la calidad y los resultados del programa están
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contigo. Si el programa resultara defectuoso, usted asume el costo de cualquier

servicio, reparación o corrección.

16. Limitación de la responsabilidad.

Ningún tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifique y / o

transmite el programa en los lugares permitidos, serán responsables ante usted

por daños generales, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso o

incapacidad de usar el  programa (incluyendo pero no limitado a  pérdida de

datos o la generación incorrecta de pérdidas sufridas por usted o terceras partes

por un fallo del Programa al funcionar con cualquier otro programa), incluso si

dicho tenedor u otra parte ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

17. Interpretación de los artículos 15 y 16.

Si  la  ausencia  de  garantía  y  limitación  de  responsabilidad  descrita

anteriormente  no  tuviesen  efecto  legal  local  de  acuerdo  a  sus  términos,  la

revisión de los tribunales aplicarán las leyes locales que más se aproxima a una

renuncia absoluta de toda responsabilidad civil en relación con el Programa, a

menos que una garantía  o compromiso de la  responsabilidad acompaña una

copia del Programa a cambio de una cuota.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

 ¿Qué  tan  confiable  es  usar  productos  Open  Source como  MySQL

Cluster?
 ¿La población ecuatoriana implementa soluciones de tipo Open Source

en sus empresas?
 ¿Un Cluster MySQL tiene mejores ventajas que un cluster en SQL o un

RAC de Oracle?
 ¿Reemplazarían  las  microempresas  el  motor  de  base  de  datos  que

actualmente utilizan por un cluster en MySQL?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

BASE DE DATOS

Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda

acceder a ellos de manera sencilla para su posterior uso. Se podría considerar

como una gran biblioteca donde se guarda información de manera ordenada,

que está disponible en un solo repositorio para ser usada en cualquier momento.

ALTA DISPONIBILIDAD
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Entendemos por alta disponibilidad (en inglés « high availability ») a

todas las disposiciones que tienden a garantizar la disponibilidad de un servicio,

es  decir  asegurar  el  buen  funcionamiento  de  un  servicio.  Podemos  tener  2

modos  de  alta  disponibilidad,  como  por  ejemplo:  Modo  activo-pasivo

(Failover):  esta  solución  consiste  en  implantar  mecanismos  de  redundancia

mediante la duplicación de los recursos críticos.

 Cuando  uno  de  los  recursos  se  avería,  los  demás  toman

automáticamente el relevo. Modo activo-activo (clusters de alta disponibilidad):

esta solución permite repartir  una carga de trabajo entre un gran número de

servidores y garantizar la realización de la tarea, incluso en caso de fallo de uno

de los nodos.

ALTO RENDIMIENTO

Los cluster sirven para solucionar problemas que se presentan cuando

existe una gran cantidad de información de información, los cuales requieren

contar con una buena infraestructura que brinde un alto rendimiento en nuestra

organización.

MYSQL CLUSTER

Es un conjunto de  computadoras  donde cada  una ejecuta  uno o más

procesos.  Estos  procesos  se  conocen  como  nodos,  tales  como  nodo  de

administración, nodo SQL que es el servidor MYSQL, nodos de datos.

NODO DE ADMINISTRACIÓN
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Este  tipo  de  nodo  cumple  con  la  función  de  manejar,  controlar  y

coordinar  los  otros  nodos  dentro  del  clúster.  Implementa  funciones  de

configuración de datos, Iniciar o detener otros nodos dentro del clúster, ejecutar

respaldos, u otras tareas administrativas. Debido a que controla y configura el

resto  de  los  nodos,  debe  iniciarse  antes  que  cualquier  otro  tipo  de  nodos

utilizando el comando ndb_mgmd.

NODO DE DATOS

Este tipo de nodo almacena los datos. La cantidad de nodos de este tipo

dentro  del  cluster  es  igual  a  a  la  cantidad  de  replicas  por  la  cantidad  de

fragmentos. Es decir, si se manejan 4 replicas de los datos con 2 fragmentos, se

necesitarían 8 nodos de datos. No es necesario manejar más de una réplica. Este

tipo de nodo se levanta utilizando el comando ndbd.

NODO SQL

A través  de  este  tipo  de  nodos  se  accede  a  los  datos  clusterizados.

Básicamente, consiste en un servidor  MySQL Server que utiliza el motor de

almacenamiento  NDB.  Se  inicia  utilizando  el  comando  ndbcluster,

especificando el archivo de configuración necesario para este servidor .

BALANCEO DE CARGA

Se refiere a la técnica que se usa para compartir el trabajo entre varios

ordenadores  o discos  duros  u otros  recursos.  Está  íntimamente  ligado a  los

sistemas  de multiprocesamiento,  o  que  hacen uso  de  más  de  una  unidad de

procesamiento  para  realizar  labores  útiles.  El balanceo de  carga se  mantiene

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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gracias  a  un algoritmo que  divide  de  la  manera  más  equitativa  posible  el

trabajo, para así poder evitar los denominados cuellos de botella.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

 Motor de almacenamiento NDB

Este  es  un  motor  de  almacenamiento  en  memoria  que  ofrece  alta

disponibilidad y persistencia de datos. Es altamente configurable ofreciendo un

gran número de opciones para manejar el balanceo de cargas y la tolerancia a

fallas.

Nodo de administración (Nodo MGM) 

Este  tipo  de  nodo  cumple  con  la  función  de  manejar,  controlar  y

coordinar  los  otros  nodos  dentro  del  clúster.  Implementa  funciones  de

configuración de datos, Iniciar o detener otros nodos dentro del clúster, ejecutar

respaldos, u otras tareas administrativas. Debido a que controla y configura el

resto  de  los  nodos,  debe  iniciarse  antes  que  cualquier  otro  tipo  de  nodos

utilizando el comando ndb_mgmd.

Nodo de datos 

Este tipo de nodo almacena los datos. La cantidad de nodos de este tipo

dentro  del  cluster  es  igual  a  a  la  cantidad  de  replicas  por  la  cantidad  de

fragmentos. Es decir, si se manejan 4 replicas de los datos con 2 fragmentos, se

necesitarían 8 nodos de datos. No es necesario manejar más de una réplica. Este

tipo de nodo se levanta utilizando el comando ndbd.
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Nodo SQL (MySQL server) 

A través  de  este  tipo  de  nodos  se  accede  a  los  datos  clusterizados.

Básicamente, consiste en un servidor  MySQL Server que utiliza el motor de

almacenamiento  NDB.  Se  inicia  utilizando  el  comando  ndbcluster,

especificando el archivo de configuración necesario para este servidor .

Clientes MySQL 

Para conectarse a un  cluster MySQL remotamente, se debe utilizar el

mismo cliente utilizado para conectarse a un servidor MySQL no clusterizado.

El clúster es transparente para los clientes.

Clientes administrativos 

Existen  otro  tipo  de  clientes  que  se  comunican  con  el  servidor  de

administración y proveen las mismas funcionalidades que un nodo de este tipo.

A diferencia  de  los  nodos administrativos,  los  clientes  permiten ejecutar  las

tareas  de administración  remotamente.  Algunas  tareas  que  pueden realizarse

con estos clientes incluyen iniciar o detener nodos, administrar el seguimiento

de mensajes de depuración, mostrar el estado de otros nodos y sus respectivas

versiones, realizar respaldos, etc.

Grupos de nodos, Replicación y Particiones 

Un clúster  MySQL permite  generar  grupos  de  nodos  de  datos.  Esto

significa  que  uno  o  más  nodos  de  datos  funcionan  como uno  gran  nodo  y

aislado  de  otros  grupos.  Cada  nodo  individual  debería  estar  localizado  en

computadoras separadas, es decir en cada computadora dentro del clúster solo

debería ejecutar un proceso ndbd, conteniendo una réplica de la partición de los

datos asignada a ese grupo de nodos. Todos los grupos dentro del clúster deben

tener la misma cantidad de nodos de datos.

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Las  particiones  de  datos  que  son  asignadas  a  los  grupos  de  nodos

consisten simplemente en  porciones  de los  datos  almacenados en el  clúster.

Generalmente se mantiene dentro del grupo una copia primaria de la partición

de datos y una o más copias de respaldo, por si el nodo conteniendo la partición

primaria llegara a fallar. La cantidad copias de una partición de datos está dada

por la  cantidad de  nodos contenidos  en el  grupo.  Las  copias  se  denominan

replicas.

Sistema operativo:

Este  debe  de  tener  un  entorno  multiusuario,  cuanto  más  fácil  sea  el

manejo  del  sistema  menores  problemas  tendremos.  Comúnmente  Solingest

instala sus 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 Rocks (Linux) o Solaris (Unix).

Han surgido ocasiones  en  las  que  se  ha  requerido  el  montaje  de  un

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

3D).

Conexiones de Red:

Las  conexiones  utilizadas  en  este  tipo  de  sistema  pueden  ser  muy

variadas, se pueden utilizar desde simples conexiones Ethernet con placas de

red comunes o sistemas de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,

Myrinet, Infiniband, SCI, etc.

Middleware:

El middleware es el software que actúa entre el sistema operativo y las

aplicaciones y que brinda al usuario la experiencia de estar utilizando una única

súper máquina. Este software provee una única interfaz de acceso al sistema,

denominada  SSI  (Single  System  Image).  Optimiza  el  sistema  y  provee

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster
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herramientas  de  mantenimiento  para  procesos  pesados  como  podrían  ser

migraciones, balanceo de carga, tolerancia de fallos, etc.

Clúster: 

En sentido genérico, un clúster es un conjunto de máquinas funcionando

como unidad y trabajando juntas para tratar una única tarea. 

NDB Cluster: 

Este es el motor de almacenamiento usado en MySQL para implementar

almacenamiento de datos, recuperación y administración distribuida entre varias

máquinas. 

MySQL Cluster: 

Se refiere a un grupo de máquinas trabajando juntas usando el motor

NDB para soportar una base de datos MySQL distribuida en una arquitectura de

compartición nula usando almacenamiento en memoria. 

Ficheros de configuración: 

Ficheros  de  texto  conteniendo  directivas  e  información  respecto  al

cluster, sus máquinas y sus nodos. Son leídos por los nodos de administración

de cluster  y cuando arranca el  cluster. Consulte  Sección     16.4.4,  “Fichero de

configuración” para detalles. 

Copia de seguridad: 

Una copia completa de todos los datos de cluster, transacciones y logs,

guardados en disco y otro medio de almacenamiento. 

Restauración: 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-config-file.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-config-file.html
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Retornar el cluster a un previo estado, como se almacenó en la copia de

seguridad. 

Checkpoint: 

Generalmente hablando, cuando los datos se guardan en disco, se dice

que se llega a un checkpoint. Más específicamente para el cluster, es un punto

en tiempo donde todas las transacciones que han hecho un commit se guardan

en disco. Respecto al motor NDB, hay dos clases de checkpoints que trabajan

juntas para asegurar que se mantiene una vista consistente del cluster: 

Local Checkpoint (LCP): 

Este es un checkpoint específico a un nodo; sin embargo LCP se realizan

para todos los nodos de forma más o menos concurrentes en todo el cluster. Un

LCP implica  guardar  todos  los  datos  de  los  nodos  en  disco,  y  esto  ocurre

normalmente cada pocos minutos. El intervalo preciso varía, y depende de la

cantidad de datos almacenada por el nodo, el nivel de la actividad del cluster y

otros factores. 

Global Checkpoint (GCP): 

Un GCP se realiza cada pocos segundos, cuando las transacciones para

todos los nodos se sincronizan y el log de redo se vuelca en disco. 

Equipo Clúster: 

Una máquina que forma parte del MySQL Cluster. Un cluster tiene una

estructura física y una lógica. Físicamente, el cluster consiste en un número de

máquinas,  conocidas como equipos del  cluster  (o más simplemente equipos.

Consulte Nodo y Grupo de Nodos a continuación. 
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Nodos:

Los nodos pueden ser  ordenadores  de escritorio o servidores,  de  hecho se

puede establecer un clúster con cualquier tipo de máquina.

Se refiere a una unidad lógica o funcional de MySQL Cluster, y a veces

se denomina como nodo de cluster. En el contexto de MySQL Cluster, usamos

el término “nodo” para indicar un proceso en lugar de un componente físico del

cluster. Hay tres tipos de nodo requeridos para implementar un MySQL Cluster.

Son: 

Grupo de nodos: 

Conjunto de nodos de datos. Todos los nodos de datos en un grupo de

nodos contienen los mismos datos (fragmentos), y todos los nodos en un mismo

grupo  deben  estar  en  distintas  máquinas.  Es  posible  controlar  qué  nodos

pertenecen a qué grupos de nodos. 

Fallo de nodo: 

MySQL Cluster no sólo depende de la funcionalidad de un único nodo

en el cluster; el cluster puede continuar funcionando si uno o más nodos fallan.

El número preciso de fallos de nodo que puede tolerar un único cluster depende

en el número de nodos de la configuración del cluster. 

Reinicio de nodo: 

El proceso de restaurar un nodo de cluster fallido. 

Reinicio de nodo inicial: 

El proceso de arrancar un nodo de cluster con su sistema de fichero

eliminado.  Esto  a  veces  se  usa  en  actualizaciones  de  software  y  en  otras

circunstancias especiales. 

Fallo de sistema: 
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Puede ocurrir cuando han fallado tantos nodos que el estado del cluster

no puede garantizarse. 

Reinicio de sistema: 

El proceso de reiniciar el  cluster  y reinicializar su estado de logs de

disco y checkpoints. Se requiere tras una parada planificada o no del cluster. 

Fragmento: 

Una  porción  de  una  tabla;  en  el  motor  NDB una  tabla  se  divide  y

almacena como un número de fragmentos. Un fragmento es a veces llamado

“partición”; sin embargo, “fragmento” es la denominación preferida. Las tablas

fragmentadas en MySQL Cluster se usan para facilitar balanceo de carga entre

máquinas y nodos. 

Réplica: 

Bajo  el  motor  NDB,  cada  fragmento  de  tabla  tiene  un  número  de

réplicas almacenadas en otros nodos de datos para proporcionar redundancia.

Hay actualmente 4 réplicas por fragmento. 

Transporter: 

Protocolo que proporciona transferencia de datos entre nodos. MySQL

Cluster soporta 4 tipos distintos de conexiones de transporters: 

TCP/IP (local) 

Protocolo de red habitual que existe bajo HTTP, FTP (y así) en Internet. 

TCP/IP (remoto) 

Lo mismo que el anterior, excepto que se usa para comunicación remota.
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SCI 

Scalable Coherent Interface es un protocolo de alta velocidad usado para

montar sistemas multiprocesador y aplicaciones paralelas. El uso de SCI con

MySQL Cluster requiere hardware especializado y se discute en Sección     16.7.1,

“Configurar  MySQL  Cluster  para  que  utilice  Sockets  SCI”.  Para  una

introducción básica a SCI, consulte este ensayo de dolphinics.com. 

SHM 

shared memory segments (segmentos de memoria compartida). Donde

se soporta,  SHM se  usa automáticamente  para  conectar  nodos en  la  misma

máquina. La página de man Unix para shmop(2) es un buen sitio para obtener

información adicional acerca de este tema. 

Arquitectura de compartición cero: 

Arquitectura ideal para MySQL Cluster. En un entorno sin compartición,

cada nodo se ejecuta en máquinas separadas. La ventaja de este entorno es que

ninguna máquina puede ser un punto de fallida único o como cuello de botella

del sistema. 

Almacenamiento en memoria: 

Todos los datos almacenados en cada nodo de datos se mantienen en

memoria en la máquina del nodo. Para cada nodo de datos en el cluster, debe

tener  disponible  una cantidad de RAM igual  al  tamaño de la  base de datos

multiplicado por el número de réplicas, dividido por el número de nodos de

datos. Por lo tanto, si la base de datos ocupa 1 GB de memoria, y quiere tener 4

réplicas en el  cluster, necesita para cada nodo un mínimo de 500. Tenga en

cuenta que esto es además de cualquier requerimiento para el sistema operativo

u otra aplicación que puede ejecutarse en el equipo. 

Tabla: 

http://www.scit.wlv.ac.uk/cgi-bin/mansec?2+shmop
http://www.dolphinics.com/corporate/scitech.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/sci-sockets.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/sci-sockets.html
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Como  es  normal  en  el  contexto  de  bases  de  datos  relacionales,  el

término  “tabla”  denota  un  conjunto  ordenado  de  requisitos  de  idéntica

estructura. En MySQL Cluster, una tabla de base de datos se almacena en un

nodo de datos como un conjunto de fragmentos, cada uno de ellos se replica en

nodos de datos adicionales. El conjunto de nodos de datos replicando el mismo

fragmento o conjunto de fragmentos se conoce como grupo de nodos. 

Programas del Cluster: 

Son programas de línea de comandos usados para ejecutar, configurar y

administrar MySQL Cluster. Incluyen demonios: 

ndbd: 

Demonio de nodo de datos (ejecuta un proceso de nodo de datos) 

ndb_mgmd: 

Demonio de servidor de administración (ejecuta un proceso de servidor

de administración) 

ndb_mgm: 

El  cliente  de  administración  (proporciona  una  interfaz  para  ejecutar

comandos de administración) 

ndb_waiter: 

Usado para verificar el estado de todos los nodos del cluster 

ndb_restore: 

Restaura datos del cluster de una copia de seguridad 

Log de eventos: 
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MySQL  Cluster  registra  eventos  por  categoría  (arranque,  parada,

errores,  checkpoints,  y  así),  prioridad,  y  severidad.  Un  listado  completo  de

todos los eventos reportables pueden encontrarse en Sección     16.6.2, “Informes

de eventos generados por MySQL Cluster”. Los logs de eventos son de dos

tipos: 

Log de Cluster: 

Mantiene un registro de todos los eventos reportables deseados para el

cluster entero. 

Log de Node: 

Un log separado que se mantiene para cada nodo individual. 

Bajo  circunstancias  normales,  es  necesario  y  suficiente  mantener  y

examinar sólo el log del cluster. Los logs de nodo tienen que ser consultados

sólo para desarrollo de aplicaciones y depuración.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-event-reports.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-event-reports.html
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

En esta modalidad de investigación se plantea un proyecto factible y

especial donde un existe una parte bibliográfica, de campo y la propuesta que se

ofrece para dar solución a los problemas que enfrentan las medianas y pequeñas

empresas al momento de querer implementar una aplicación que no genere un

costo elevado tanto en infraestructura como en el software que se va a utilizar.

El tipo de investigación que se utiliza es descriptiva y explicativa debido

a  que  se  proporcionara  manuales  que  indican  la  configuración  y  la

implementación del proyecto antes planteado. También es de comprobación ya

que comprobamos que no es necesario contar con un software propietario para

que las pequeñas y medianas empresas implementen en su organización el uso

de software libre, observando buenos resultados para las diferentes tareas en

que se desea utilizar, dando así la solución para dejar de usar esos programas

obsoletos que fueron las mejores soluciones en su época.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población.- Es el conjunto de elementos con características comunes,

que pueden formar parte de un universo.

Para este proyecto hemos asignado como población a los ingenieros en

sistemas del departamento de sistemas de empresas comerciales.

Muestra.- Es la parte representativa de una población.

Selección  de  la  Muestra.-   La selección  de  muestras  es  importante

porque ella representa el universo a estudiarse por lo que debe hacerse es de

manera  aleatoria;  es  decir  que  los  elementos  deben  poseer  la  misma

probabilidad de formar parte de la muestra.

 En  nuestro  país  la  mayoría  de  las  empresas  cuentan  con  un

departamento de sistemas, del cual vamos a tomar a los ingenieros que

trabajen como DBA o en el área de desarrollo.

CUADRO No. 1

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Ingenieros del área de sistemas de diferentes empresas comerciales 

de Guayaquil

POBLACIÓN SECTOR COMERCIAL
NUMERO DE

PERSONAS
Departamento de Tecnología 2

DBA 2
Departamento de Desarrollo 3

TOTAL 7
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CUADRO Nº2

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos

Clúster MySQL Desarrollo Metodología Internet

Consultas a expertos

Balanceo de carga Manuales 
Foros

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Internet, libros, etc.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos para el presente  proyecto se ha tomado en

consideración revisar documentales haciendo una lectura científica y análisis de

contenido para poder llegar a una mejor solución al problema antes planteado.

Además como instrumento de campo se realizaran encuestas a especialistas o

personas que conozcan del tema antes propuesto.

En  el  proyecto  se  utilizara  la  encuesta  como técnica  de  campo para

recolectar información que nos despejará las dudas que teníamos al inicio del

proyecto, ayudándonos a mejorar los objetivos específicos y poder elaborar una

propuesta que cumpla con las expectativas de nuestra población.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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La técnica usada es la encuesta, para la cual utilizaremos un guión de la

entrevista, cuestionarios y el Internet.

La encuesta va a estar dirigidos a profesionales en este caso ingenieros

en sistemas que trabajen en el área de sistemas como administradores de bases

de datos o en el área de desarrollo o tecnología.

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

1) El volumen de las transacciones en la base de datos de su empresa es:

Alto ___ Medio ____       Bajo _____

2) Los fallos en el motor de base de datos en su empresa es:

Frecuente ___ Poco frecuente  ____        Mínimo  _____

3) Considera que un clúster en MySQL es:

Excelente ____      Bueno ____         Malo ______

4) Conseguir un balanceo de carga en un clúster es:

Excelente ____      Bueno ____         Malo ______

5) Cree usted que MySQL clúster sería una buena opción para mejorar el

performance de su base de datos:

Si ___        No ___                    Tal vez ____

6) La implementación de un clúster en MySQL, según su criterio seria:

Costoso ___ Económico ___  Accesible ___
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7) Considerando el costo beneficio de implementar un clúster de servidores

con balanceo de carga en MySQL, considera usted que sería necesario

para su empresa:

Si ___ No ___ Tal vez ___

GUION DE ENTREVISTA

 ¿Conoce usted acerca de cómo funciona un clúster de base de datos?

 ¿Ha implementado alguna vez un clúster en MySQL?

 ¿Trabaja usted en LINUX?

 ¿Ha sabido usted acerca de algún caso acerca de la implementación de

un cluster en MySQL?

 ¿Cree usted que MySQL Clúster no es una herramienta tan segura?

VALIDACIÓN

a) 3 Pts

b) 2 Pts

c) 1 Pts 

Conclusiones:

 Las personas encuestadas no han utilizado una base de datos MySQL o

de tipo open Source.

 Las empresas no poseen clúster en sus sistemas.

 La mayoría  de  los  encuestados prefieren  y  usan software  propietario

aunque esto le involucre un costo en licencias, debido a que en   nuestro

medio recién se está  comenzando a confiar en las  herramientas open

Source que nos pueden brindar un rendimiento similar.
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 Recomendaciones: se recomienda que los equipos donde se va a llevar a

cabo el proyecto deben tener una gran cantidad de me memoria para que

se pueda ver un mejor rendimiento en el sistema.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Preguntas a contestarse

Definición de términos relevantes

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

Criterios para la elaboración de la propuesta

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Para la recolección de la información para la actual  investigación  he

decidido  utilizar  entrevistas  y  cuestionarios  con  su  respectivo  guión  de

preguntas, la cual será adjuntada a la información recolectada en el Internet.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

En la definición que da Andino Yépez (2001) acerca de este término

procesamiento de la información es:

“La  determinación  del proceso para la codificación y tabulación

de la  información,   el  recuento,  la  clasificación  y   ordenamiento  de

información  en  tablas  y  cuadros.” 

Análisis.-

Para  Busot que es citado por Lavayen, el análisis de la información es:

“Etapa lógica y reflexión, que despeja y simplifica el camino al

investigador para la correcta interpretación del problema abordado. El

análisis  como  procedimiento  lógico  sigue  un  patrón  común  en  el

seguimiento  de  ciertos  pasos  que  son:  Clasificación,  dosificación,

tabulación y comprobación.” 

El mecanismo que se empleará para el procesamiento de la información

será  mediante  porcentajes  y  puntuaciones  de  las  preguntas  del  cuestionario,

siendo la máxima puntuación 3 y la mínima 1 punto. El análisis se realizara

mediante la creación de tablas que contenga la información organizada para su

mejor  presentación  e  interpretación  de  los  resultados  mediante  de  tablas

estadísticas.
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE DATOS

Se  procederá  con  la  revisión  de  la  información  recolectada  en  las

encuestas, cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros donde se indique a

través de porcentajes las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, la

cual será reflejada en gráficos estadísticos para una mayor comprensión de los

resultaos.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE LOS RESULTADOS

a) Análisis de los Resultados.

b) Interpretación de los Resultados.
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

CUADRO Nº03

1) El volumen de las transacciones en la base de datos de su empresa es:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Alto 3 3 42.85%

Medio 2 4 57.14
Bajo 1 0 0

Total 7 99.99%
Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 01
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 3 

CUADRO Nº 04

2) Los fallos en el motor de base de datos en su empresa es:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Frecuente 3 0 0

Poco frecuente 2 0 0
Mínimo 1 7 100

Total 7 100
Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 02
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 4

CUADRO Nº 05

3) Considera que un clúster en MySQL es:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Excelente 4 1 14.28

Bueno 3 5 71.42
Malo 2 0 0
No se 1 1 14.28
Total 99.98

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 03
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 5

CUADRO Nº 06

4) Conseguir un balanceo de carga en un clúster es:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Excelente 3 4 57.14

Bueno 2 2 28.57
Malo 1 0 0
No sé 1 14.28

Total 7 99.99
Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 04
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 6

CUADRO Nº 07

5) Cree  usted  que  MySQL clúster  sería  una buena opción para

mejorar el performance de su base de datos

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Si 3 pts. 1 14.28
No 2 0 0

Tal vez 1 6 85.71
Total 7 99.99

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 05
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 7

CUADRO Nº 08

6) La implementación de un clúster en MySQL, según su criterio sería:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Costoso 3 0 0

Económico 2 3 42.85
Accesible 1 3 42.85

No tengo idea 1 14.28
Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil

GRÁFICO Nº 06
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Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 8

CUADRO Nº 09

7) Considerando el costo beneficio de implementar un clúster de

servidores  con  balanceo  de  carga  en  MySQL,  considera  usted  que  sería

necesario para su empresa:

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje
Si 3 0 0
No 2 1 14.28

Tal vez 1 6 85.71
Total 7 99.99

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Encuesta realizada a Ing. Sistemas de diversas empresas de  Guayaquil
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GRÁFICO Nº 07
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SI NO TAL VEZ  

Elaboración: Keila Ordóñez Chávez

Fuente: Cuadro Nº 9

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA

PROPUESTA

GRAFICO Nº 8

DISEÑO DEL CLÚSTER EN MySQL
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Elaboración: Keila Ordoñez Chávez 

Fuente: MySQL Cluster

ALTERNATIVA I

En esta alternativa sugiero en base al diseño antes presentado, usar 5

computadoras Pentium IV con mínimo 1 GB de memoria, conectadas a través

de un router. Lo cual ahorraría costos con respecto a la adquisición de un nuevo

equipo porque se usarían las computadoras que posea la empresa.

ALTERNATIVA II

Como segunda propuesta menciono la compra de un computador con las

siguientes características:

CUADRO Nº 10

Presupuesto de Tecno Mega
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Elaboración: Keila Ordoñez Chávez 

Fuente: Tecno Mega

En el  cual  se  implementaría  el  esquema antes  indicado  pero  de  una

forma virtualizada, la cual me permite ahorrar energía, espacio, capacidad de

refrigeración  y  administración,  debido  a  que  se  ha  reducido  el  número  de

servidores físicos. 

Las  maquinas  virtuales  tienen  como  ventaja  que  son  totalmente

independientes,  en  el  caso  que  falle  una  aplicación  o  maquina  afectara

únicamente  a  esa  máquina,  también  nos  brinda  portabilidad  entre  otras

características.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

En  el  análisis  realizado  en  el  transcurso  de  este  proyecto  pudimos

observar  los  elementos  o  fuerzas  que  intervienen  en  la  construcción  de  un

clúster sea este en MySQL o en otro motor de base de datos como SQLServer,

PostgreSQL.  Durante  el  desarrollo  de  este  estudio,  se  buscó  identificar  las

EQUIPO COSTO

MBO intel DP55WB

Core I3 2.93GHZ

6GB memoria 

HD 500 gb

Case

$ 118.00

$ 125.00

$ 144.00

$   55.00

$   40.00
TOTAL + IVA $ 539.84
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diferentes alternativas de solución que utilizan las instituciones de nuestro país

sean estas del sector público o privado, las mismas que siempre se encuentran

en una constante búsqueda para un mejor desempeño en el procesamiento de la

información a través de la tecnología.

Revisando casos similares en el internet, libros, en publicaciones o blogs

de  ingenieros  de  otros  países,  pudimos  observar  que  existen  soluciones

tecnológicas  muy  variadas,  entre  ellas  tenemos  a  PostgreSQL,  SQLServer,

Oracle que nos brindan también la opción de poder implementar un clúster de

base de datos. 

Si hablamos de realizar un clúster en PostgreSQL la desventaja seria que

es un poco limitado, en el caso de un clúster en SQLServer o un RAC de Oracle

en  cambio  una  de  las  desventajas  es  el  costo  de  las  licencias  y  los

requerimientos  de  hardware  que  se  necesitan  serian  costosos  para  poder

aprovechar las múltiples ventajas que estos motores de bases de datos ofrezcan. 

Por tal  motivo sugerimos usar MySQL Clúster, el  cual nos brinda la

oportunidad de poder implementar un clúster de base de datos permitiéndonos

ahorrar costos de licencias y con requerimientos mínimos de hardware.

CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO
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En  el  presente  capítulo  presentamos  detalladamente  las  actividades

previas realizadas al estudio y elaboración del actual proyecto educativo para lo

cual hicimos  uso del Diagrama de Gantt, que es una herramienta gráfica cuyo

objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas a

lo largo de un tiempo total determinado. 

La  gráfica  consta  de  dos  columnas  básicas  de  actividades  y  tiempo

(medido en días, semanas o meses, según el requerimiento del usuario).

En gestión de proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el

final de las diferentes unidades mínimas de trabajo.

Dentro de este capítulo también encontramos la información detallada

de los recursos materiales, económicos y humanos que se han  utilizado para la

preparación de este trabajo investigativo y su respectiva ejecución. Para lo cual

he elaborado  un presupuesto, que presenta de manera ordenada y clasificada el

uso de cada uno de los insumos citados posteriormente como: aporte económico

de la tutora para la realización del  proyecto educativo; elaboración  e impresión

de folletos con el contenido de la investigación actual.

CRONOGRAMA
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PRESUPUESTO

CUADRO  Nº 11

Detalle de egresos del proyecto
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Elaboración: Keila Ordoñez Chávez

PROTOTIPO

DEFINICIÓN DE LOS PAQUETES DE MySQL CLUSTER

MySQL-Cluster-gpl-client
Este paquete contiene los clientes MySQL estándar y herramientas de administración.

EGRESOS

Reuniones de Trabajo e Investigación

 Transporte                                  $      24,00

 Internet                                       $      33,00

 Refrigerios                                 $     30,00

Equipo de Computación                        $ 1,200,00

Portátil Acer Aspire 4732 Intel Dual 

Core 4gb memoria, disco duro 350 gb

Papelería y Suministros 

 7 resmas de hojas                       $      23,50

 Tinta para impresora                  $      64,00

 Encuadernado                            $      50,00

 Empastada de ejemplares          $    100,00

 5 Dvd´s                                      $         5,00

 Disco Duro Extraíble                $     120,00
Total de Egresos                             $ 1.649,50
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Contiene: mysqladmin, mysql, mysqlcheck, mysqldump, etc.. Este paquete debe ser
instalado en los nodos de la API. 

MySQL-Cluster-gpl-clusterj
Este  paquete  contiene  el  conector  de  MySQL  Cluster  para  Java. (OpenJPA)
Contiene: libmyjapi.so, clusterj-api.jar, clusterj.jar, clusterjpa.jar, etc..  Este paquete
debe  ser  instalado  en  aplicaciones  Java  (API)  de  nodos  que  se  conectarán
directamente a los datos sin pasar por los nodos del clúster de servidor mysql para
consultas sencillas. Estos equipos que también utilizará Connector / J para conectar a
los nodos de mysqld para consultas complejas.

MySQL-Cluster-gpl-debuginfo
Este paquete contiene información de depuración para el paquete MySQL-Cluster-gpl
Contiene: mysqld.debug, .c varios / .h .cpp / archivos .hpp para depurar aplicaciones
mysql. Este paquete es opcional para la producción y se recomienda para entornos de
desarrollo que están construyendo aplicaciones MySQL o ndbapi. (Todos los nodos)

MySQL-Cluster-gpl-devel
Este paquete contiene los archivos de cabecera y bibliotecas de desarrollo necesarias
para desarrollar apliCaciones cliente de MySQL.  Contiene: mysql_config, mysql.h,
mgmapi.h,  NdbDictionary.hpp,  etc..  Este  paquete  es  opcional  en  la  producción  y
necesaria  para  los  entornos  de  desarrollo  que  se  están  construyendo  aplicaciones
MySQL o ndbapi. (Todos los nodos)

MySQL-Cluster-gpl-embedded 
Este  paquete  contiene  el  servidor  MySQL  incrustado  como  una  biblioteca.
Contiene:  libmysqld.a,  libmysqld-debug.a  Este  paquete  debe  ser  instalado  en
máquinas con aplicaciones que integrar libmysqld, (nodos). No se suele utilizar en las
implementaciones de clúster 

MySQL-Cluster-gpl-extra
Este  paquete  contiene  algunas  herramientas  adicionales  ndbcluster  motor  de
almacenamiento  para  el  usuario  avanzado.  Contiene:  ndb_delete_all,
ndb_drop_index,  ndb_drop_table,  ndb_cpcd  Este  paquete  no  es  que  suelen  ser
necesarios, pero opcionalmente se puede instalar en los nodos de la API.

MySQL-Cluster-gpl-manager
Este  paquete  contiene  ndbcluster  de  almacenamiento  de  gestión  del  motor. Es
necesario tener este paquete instalado en al menos un equipo en el clúster. Contiene:
ndb_mgmd
Este paquete proporciona el nodo MGM y no debe * * ser instalado en máquinas que
contienen MySQL-Cluster-gpl-almacenamiento.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/connector-j.html
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MySQL-Cluster-gpl-server
Este paquete incluye el servidor binario de MySQL, así como servicios relacionados
para  ejecutar  y  administrar  un  servidor  MySQL.  Contiene:  my.cnf,  myisamchk,
mysql_install_db, mysqld_safe,  mysqlhotcopy, mysqld,  etc..  Este paquete debe ser
instalado en los nodos de la API.

MySQL-Cluster-gpl-share
Este paquete contiene las bibliotecas compartidas (*. so *) que ciertos lenguajes y
aplicaciones  necesitan  para  enlazar  dinámicamente  y  usar  MySQL.  Contiene:
libmysqlclient.so, libmysqlclient_r.so, libnd client.so Este paquete debe ser instalado
en los nodos de la API.

MySQL-Cluster-gpl-storage
Este  paquete  contiene  el  motor  de  almacenamiento  ndbcluster.  Contiene:  ndbd,
ndbdmtd Este paquete debe ser instalado en los nodos ndbd.

MySQL-Cluster-gpl-test
Este  paquete  contiene  el  conjunto  de  regresión  probar  MySQL.  Contiene:
mysqltest_embedded,  *.  resultado,  prueba  *.Este  paquete  es  opcional  para  los
entornos de desarrollo (TODOS los nodos).

MySQL-Cluster-gpl-tools
Este  paquete  contiene  las  herramientas  del  motor  ndbcluster  básico  de
almacenamiento.  Contiene:  ndb_show_tables  ndb_config,  ndb_desc,
ndb_error_reporter,  ndb_mgm,  ndb_restore,,  ndb_size.pl,  ndb_waiter  Este  paquete
debe ser instalado en todos los nodos.

Estos  paquetes  pueden  ser  descargados  de  la  siguiente  página:
http://dev.mysql.com/downloads/cluster/

CARACTERÍSTICAS DE LA LAPTOP

SO Windows 7
CPU Intel Pentium T4 300 2.1 GHZ 
Memoria 4 GB
HD 320 GB

http://dev.mysql.com/downloads/cluster/
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MAQUINAS VIRTUALES

SO SUSE Linux Enterprise Server 11
Memoria 512 MB
HD 20 GB expandible

CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS DE RED
DE LAS MAQUINAS VIRTUALES

Clic en dispositivo > Adaptadores de red
Conectado a: Adaptador solo-anfitrión
Nombre: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Cable conectado

NODO DE ADMINISTRACIÓN

DATOS: IP 192.168.0.10
USER root
PASSWORD myadmin1
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Para la instalación del mng_md necesitamos los siguientes paquetes:
MySQLCluster-gpl-management-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
MySQLCluster-gpl-tools-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
MySQLCluster-gpl-extra-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Para  instalar  estos  paquetes  RPM debemos  ir  al  terminal  y  ejecutar  el  siguiente
comando:

> rpm –Uvh MySQLCluster-gpl-management-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

> rpm –Uvh  MySQLCluster-gpl-tools-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
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> rpm –Uvh  MySQLCluster-gpl-extra-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Creamos la carpeta mysql-cluster en el directorio /var/lib:
> mkdir /var/lib/mysql-cluster
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Crear el archivo de configuración config.ini dentro de la carpeta:
> cd /var/lib/mysql-cluster
> vi config.ini

Clic en INSERT para poder escribir en el archivo, lo siguiente:

[ndbd default]
# Options affecting ndbd processes on all data nodes:

NoOfReplicas=2 # Number of replicas
DataMemory=80M # How much memory to allocate for data storage
IndexMemory=18M # How much memory to allocate for index storage

# For DataMemory and IndexMemory, we have used 
# the default values. Since the "world" database takes
# up only about 500KB, this should be more than 
# enough for this example Cluster setup.

[mysqld default]

[ndb_mgmd default]

[tcp default]
# TCP/IP options:
# This the default; however, you can use any
# port that is free for all the hosts in the cluster
# Note: It is recommended that you do not specify the 
# port number at all and simply allow the 
# default value to be used instead

[ndb_mgmd]
# Management process options:

hostname=192.168.0.10 # Hostname or IP address of MGM node
# Directory for MGM node log files

[ndbd]
# Options for data node "A":
# (one [ndbd] section per data node)

hostname=192.168.0.30 # Hostname or IP address
datadir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files

[ndbd]
# Options for data node "B":
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hostname=192.168.0.40 # Hostname or IP address
datadir=/var/lib/mysql-cluster # Directory for this data node's data files

[mysqld]

[mysqld] # SQL node options:
 # Hostname or IP address

[mysqld] # SQL node options:
 # Hostname or IP address

Para grabar los cambios presionamos ESC – Shift : wq

NODO SQL A
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DATOS: IP 192.168.0.20
USER root
PASSWORD myserver1

Para la instalación necesitamos los siguientes paquetes:
MySQLCluster-gpl-server-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
 MySQLCluster-gpl-client-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Para  instalar  estos  paquetes  RPM debemos  ir  al  terminal  y  ejecutar  el  siguiente
comando:

> rpm –Uvh MySQLCluster-gpl-server-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

> rpm –Uvh  MySQLCluster-gpl-client-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
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A continuación crearemos el archivo my.cnf de la siguiente manera:
> cd /etc
> vi my.cnf

Clic en INSERT para poder escribir en el archivo, lo siguiente:

[mysqld]
# Opciones para los procesos de mysqld:

ndbcluster # Correr el almacenamiento de NDB
ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

[mysql_cluster]
# Opciones para el procedo ndbd:

ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

Para grabar los cambios presionamos ESC – Shift : wq

NODO SQL B
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DATOS: IP 192.168.0.50
USER root
PASSWORD myserver2

Para la instalación del server necesitamos los siguientes paquetes:
MySQLCluster-gpl-server-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
 MySQLCluster-gpl-client-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Para  instalar  estos  paquetes  RPM debemos  ir  al  terminal  y  ejecutar  el  siguiente
comando:

> rpm –Uvh MySQLCluster-gpl-server-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

> rpm –Uvh  MySQLCluster-gpl-client-7.1.3-1.sles11.i586.rpm
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A continuación crearemos el archivo my.cnf de la siguiente manera:
> cd /etc
> vi my.cnf

Clic en INSERT para poder escribir en el archivo, lo siguiente:

[mysqld]
# Opciones para los procesos de mysqld:

ndbcluster # Correr el almacenamiento de NDB
ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

[mysql_cluster]
# Opciones para el procedo ndbd:

ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

Para grabar los cambios presionamos ESC – Shift : wq

NODO DE DATO A
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DATOS: IP 192.168.0.30
USER root
PASSWORD nododato1

Para la instalación del nodo de datos necesitamos los siguientes paquetes:
MySQLCluster-gpl-storage-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Para  instalar  estos  paquetes  RPM debemos  ir  al  terminal  y  ejecutar  el  siguiente
comando:

> rpm –Uvh MySQLCluster-gpl-storage-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

A continuación crearemos el archivo my.conf de la siguiente manera:

> cd /etc
> vi my.conf

Clic en INSERT para poder escribir en el archivo, lo siguiente:
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[mysqld]
# Opciones para los procesos de mysqld:

ndbcluster # Correr el almacenamiento de NDB
ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

[mysql_cluster]
# Opciones para el procedo ndbd:

ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

Para grabar los cambios presionamos ESC – Shift : wq

Creamos la siguiente carpeta:

> mkdir /var/lib/mysql-cluster

NODO DE DATO B
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DATOS: IP 192.168.0.40
USER root
PASSWORD nododato2

Para la instalación del nodo de datos necesitamos los siguientes paquetes:
MySQLCluster-gpl-storage-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

Para  instalar  estos  paquetes  RPM debemos  ir  al  terminal  y  ejecutar  el  siguiente
comando:

> rpm –Uvh MySQLCluster-gpl-storage-7.1.3-1.sles11.i586.rpm

A continuación crearemos el archivo my.conf de la siguiente manera:
> cd /etc
> vi my.conf

Clic en INSERT para poder escribir en el archivo, lo siguiente:

[mysqld] # Opciones para los procesos de mysqld:
ndbcluster # Correr el almacenamiento de NDB
ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor

[mysql_cluster] # Opciones para el procedo ndbd:
ndb-connectstring=192.168.0.10 # Localización del administrador del servidor
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Para grabar los cambios presionamos ESC – Shift : wq

Creamos la siguiente carpeta:
> mkdir /usr/local/mysql/data

INICIALIZAR LOS SERVICIOS DE MySQL CLUSTER
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Para poder iniciar el cluster se debe iniciar los nodos en el siguiente orden:

Nodo de administración 
Para iniciar el proceso se debe ejecutar el siguiente comando:
> ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini

Nodo A
Para iniciar el proceso se debe ejecutar el siguiente comando:
> ndbd 

Nodo B
Para iniciar el proceso se debe ejecutar el siguiente comando:
> ndbd 

Nodo SQL A y B
Para iniciar el proceso se debe ejecutar el siguiente comando:
> mysql

Para  poder  comprobar  el  funcionamiento  del  clúster  dentro  del  nodo  de
administración de  acuerdo a  la  configuración antes  realizada,  debemos  escribir  la
siguiente sentencia en el nodo de administración:

> ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini
> ndb_mgm SHOW
> show

-- NDB Cluster -- Management Client --
Connected to Management Server at: localhost:1186
Cluster Configuration
---------------------
[ndbd(NDB)]     2 node(s)
id=2    @192.168.0.30  (Version: 5.1.47-ndb-6.3.36, Nodegroup: 0, Master)
id=3    @192.168.0.40  (Version: 5.1.47-ndb-6.3.36, Nodegroup: 0)

[ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s)
id=1    @192.168.0.10  (Version: 5.1.47-ndb-6.3.36)

[mysqld(API)]   2 node(s)
id=4    @192.168.0.50  (Version: 5.1.47-ndb-6.3.36)
id=5    @192.168.0.20  (Version: 5.1.47-ndb-6.3.36)

APAGADO Y ENCENDIDO DEL CLÚSTER
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Para apagar el clúster, escriba el siguiente comando en el nodo de administración:
> ndb_mgm -e shutdown 

Otra forma:
> all stop # Este comando detiene todos los nodos del cluster

Para reiniciar el cluster se debe ejecutar estas órdenes:

Nodo de administración
>all stop 
>ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini
>ndb_mgm

Nodos de datos
> ndbd

Nodos SQL
> mysql

Otra forma:

Desde la consola del administrador usamos el siguiente comando:

> all restart

CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL CLÚSTER

Para hacer cambios en la configuración del cluster debemos detener los nodos con el
comando  all  stop,  de  ahí  modificar  el  archivo  config.ini  que  se  encuentra  en
/var/lib/mysql-cluster/config.ini

Después de haber realizado los cambios, ejecutamos:

> ndb_mgmd --initial --config-file /var/lib/mysql-cluster

Después de esto, volver a iniciar los nodos de datos con el comando ndbd - - initial y
posteriormente los nodos sql.

CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y TABLAS
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Ejemplo:
> create database prueba;
> create table alumno ( codigo int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

   nombre varchar(50) NULL,
   PRIMARY_KEY (codigo))
   Engine=ndbcluster;

Engine=ndbcluster  se usa para que las tablas sean grabadas en las bases de datos
que posea el cluster

COMPROBACIONES

Para saber si un nodo está conectado o no,  podemos usar la siguiente sentencia desde
la consola del nodo de administración:  

>  3 status # id_nodo status

Para  saber  si  un  nodo SQL está  conectado al  cluster,  debemos  ejecutar  desde  el
terminal de MySQL lo siguiente:

> Show status like ‘ndb%’;

En el caso que no se pueda conectar el nodo, podemos ir al administrador y buscar el
archivo ndb_1_cluster.log ubicado en /var/lib/mysql-cluster y ver los errores que se
han generado.
En Firefox ponemos htt://localhost/prueba/, enviamos a insertar de 1000 de registro
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Desconectamos el server # 1

Después  que  termina  la  inserción,  desconectamos  el  server  #  2  y  levantamos  el
servidor # 1 y realizamos la consulta para comprobar si los datos han sido ingresados

CAPÍTULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el análisis anterior se recalcaron los elementos que juegan un papel

protagónico en la forma en que están formados los clúster. Durante el desarrollo

de  este  proyecto  se  buscó  identificar  las  herramientas  de  política  que

contribuyen  a  la  consolidación  de  entornos  regionales,  como los  programas

creados  por  instituciones  públicas  o  privadas  que  forman  orígenes  para

desarrollar las capacidades y conocimientos e información de nuestro entorno

social.

Revisando  las  experiencias  publicadas  por  ingenieros  en  sistemas  y

revisando  lo  expuesto  en  el  internet  nos  dimos  cuenta  que  los  países

industrializados cuentan con un a  mejor  tecnología,  análisis  y diseño de las

diferentes herramientas que ellos utilizan, la cual es variada en su forma como

en los objetivos que se plantean según su línea de trabajo, la cual le permite ser

competitiva,  productiva  con  respecto  a  otras  compañías  del  entorno

internacional.

Esto nos brinda una pauta para poder desarrollar nuestro propio esquema

ya sea en el presente o en un futuro no muy lejano,  para poder mejorar el

servicio y no tender a limitarnos en las posibles soluciones que existan y que

otras  empresas  no puedan visualizar  para su posterior  implementación en el

mercado laboral de nuestro país.

Para que un clúster cuente con una capacidad tecnológica innovadora se

juegan muchos  papeles, como el ámbito geográfico común que ayuda a que las
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empresas comiencen a desarrollarse recolectando las experiencias vividas en las

diferentes aéreas de la misma, sea en su entorno organizacional como en su

producción mejorando sus comunicación al relacionarse con las instituciones

para la cual trabaja, logrando aprovechar el conocimiento adquirido.

Para  aquello  débenos  fomentar  creación  de  nuevas  competencias

haciendo  que  nuestros  colaboradores  estén  capacitados  para  mantener  un

excelente  sistema  productivo.  Por  lo  tanto  no  solo  debemos  enfocarnos  en

desarrollar proyectos, sino promover, preparar, capacitar para estar preparados

para desarrollar proyectos factibles que generen recursos rentables tanto para la

organización como para nuestro entorno socio económico de muestra cuidad.  

Los clúster no solamente buscan proporcionar un ahorro a las empresas

sino  de  brindarles  tener  una  infraestructura  y  un  sistema  de  acuerdo  a  las

necesidades del negocio que presten servicios reales que mejoren su desempeño

y aumente su competitividad con las demás empresas.

También  se  busca  que  se  impulse  el  desarrollo  profesional  de  las

personas  capacitadas  para  poder  emprender  un  proyecto  de  esta  naturaleza,

desarrollando las aptitudes y aumentando la mentalidad para la concepción de

nuevos  proyectos  abriendo  así  mas  fuentes  de  trabajo  ayudando  a  que  los

factores negativos que afectan nuestro sector económico disminuya de una u

otra manera. En la actualidad hay que aprovechar el deseo de modernización

que  buscan  las  empresas,  instituciones,  personas  de  nuestra  sociedad.  Los

cuales buscan utilizar a su favor las diferentes herramientas que existen y que

van apareciendo a medida que el tiempo avanza, la cual nos ayudan a minimizar

el esfuerzo y aumentar la productividad de nuestras organizaciones.

En ocasiones este deseo de modernización se encuentra insatisfecho por

causa  de  los  diferentes  agentes  externos  que  impiden  el  planteamiento  o



P á g i n a  | 82

desarrollo de soluciones, esto surge porque  las  instituciones y organizaciones

no cuentan con  las medidas necesarias para llevar a cabo dicha implementación

viéndose  obligados a recurrir a la tecnología utilizada en otros países a un costo

relativamente  alto,  debido a  la  distancia  que  existe  entre  ellos.  Por  lo  tanto

debemos unir lazos con nuestros vecinos países, creando alianzas estratégicas

que nos permitan gozar de un desarrollo empresarial, así a través de ellos poder

introducir innovaciones tecnológicas y contar con el recurso humano de ambas

organizaciones para el desarrollo funcional de nuestras empresas.

Si revisamos el entrono en el cual estamos, podemos ver que no solo las

empresas  son  las  protagonistas  en  el  mercado  competitivo  en  el  cual

atravesamos  día  a  día,  también  aparecen  los  factores  económicos,  políticos,

sociales y culturales de cada país, lo que deberíamos buscar es poder formar la

creación de proyectos que involucren tanto el sector publico como privado para

poder desarrollar estrategias y ser capaces de enfrentar la globalización de una

forma eficaz.

RECOMENDACIONES

Hoy  en  día  las  empresas  buscan  satisfacer  las  necesidades  de  sus

clientes haciendo uso de la tecnología, buscando aumentar así sus márgenes de

ventas y desarrollar mejores productos y servicios que cubran las necesidades

de los mercados exigentes en el cual ellos se desenvuelven sin quedarse atrás en

el  desarrollo  empresarial  con  respecto  a  las  demás  organizaciones.  De aquí

surge la solución que hemos presentado en este proyecto, para poder ayudar a

cubrir las necesidades tecnológicas y de servicio.
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ANEXOS


