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RESUMEN 

 

 

La aplicación “Cluster de Red” fue desarrollada para proveer alta 

disponibilidad de servicio computacional, similar o equivalente a las 

encontradas en las poderosas y costosas supercomputadoras clásicas. Esta 

aplicación esta diseñada para ser administrada mediante un entorno Web.  

 

Para el diseño de la aplicación se utilizó metodología evolutiva, y una 

arquitectura cliente/servidor, usando POSTGRESQL como Servidor de base de 

datos, Apache como servidor Web, paquetes RPM open source tales como, 

heartbeat, heartbeat-pils, heartbeat-stonith, rsync, entre otros, que ayudan a 

controlar la sincronización, así como también la alta disponibilidad, y JAVA 

como lenguaje de programación de la aplicación en sí.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto pretende brindar alta disponibilidad de un servidor apache  

mediante la configuración de Cluster de Red. 

 

Permitirá instalar, configurar y administrar un cluster de red de manera sencilla 

haciendo uso de interfaces amigables, las cuales permitirán ingresar  

parámetros, establecer medidas de seguridad, presentar informes detallados 

de las actividades y correcto funcionamiento de cada uno de los nodos.  

Requerimientos del administrador: 

El administrador que use la aplicación podrá: 

 Establecer seguridades de acceso mediante la definición de usuarios. 

 Monitorear el cluster. 

 Re-configurar el cluster. 



 

 Realizar mantenimiento de los nodos. 

 

 

 

 

 

Requerimientos de la aplicación: 

Los requerimientos iniciales, basados en las necesidades de la aplicación 

serán: 

 Nombre de usuario. 

 Clave de acceso. 

 Browser de Internet. 
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CAPITULO I 

1 CLUSTER DE RED 

1.1  ANTECEDENTES 

Con el actual ritmo de crecimiento del comercio, la expansión de los sitios 

WEB y  la incuestionable importancia de la informática en las empresas, 

es cada día más importante que los sistemas informáticos puedan 

funcionar de forma ininterrumpida y sin errores las 24h del día, 7 días a la 

semana y 365 días al año. Estos sistemas deben dar soporte a los 

procesos  internos de la empresa tales como: contabilidad, control de 

personal, desarrollo, etc., y procesos externos a través de Internet tales 

como comercio electrónico, correo, portales, etc. 

Existen gran cantidad de servidores altamente redundantes en el mercado 

fabricados por SUN, IBM y demás empresas del ramo. Son grandes 

equipos multiprocesador, con varias controladoras de disco, 

configuraciones RAID, fuentes de alimentación redundantes, circuitos y 
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controladoras duplicadas para que en caso de fallo haya algún respaldo. 

El precio de este tipo de equipos rara vez baja de varios miles de dólares. 

Además, cuando un equipo de este tipo queda obsoleto, la solución más 

viable es comprar equipos de mejores características y deshacerse del 

antiguo. 

Con el presente proyecto se pretende obtener iguales resultados a 

menor costo, mediante la utilización de software libre y re-utilización de 

hardware. 

1.2  PROBLEMÁTICA 

El indiscutible crecimiento de Internet como red de comunicación 

mundial y el fácil acceso a la misma ha permitido que empresas 

mediadas y pequeñas puedan ofrecer sus productos y servicios en línea. 

Esto las obliga a garantizar confiabilidad, ágil acceso a los recursos y 

servicios, y disponibilidad permanente. El costo necesario para cumplir 

con estas garantías es muy elevado debido al alto precio de los equipos 

y tecnología existentes en el mercado. Una solución alterna que brinda 

las mismas características de redundancia, balanceo y alta 

disponibilidad de los recursos son los Cluster de Red.  

1.3 ¿QUE ES UN CLUSTER? 

Es una tecnología de red de computadores conectadas entre si de 

manera coordinadas, configuradas para dar la ilusión de un único 

recurso, interconectadas mediante alguna tecnología de red de alta 

velocidad. Permiten crear un "supercomputador virtual" que procesara 
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grandes volúmenes de información en mucho menor tiempo que con 

soluciones tradicionales. Es un sistema escalable y confiable.  

1.3.1  Clasificación de los clusters  

1.3.1.1  Por sus características 

1.3.1.1.1  High Performance 

 Para tareas que requieren gran poder 

computacional, grandes cantidades de memoria, 

o ambos.  

 Las tareas podrían comprometer los recursos por 

largos periodos de tiempo.  

 1.3.1.1.2  High Availability 

 Máxima disponibilidad de servicios.  

 Rendimiento sostenido.  

 1.3.1.1.3 High Throughput 

 Independencia de datos entre las tareas 

individuales. 

 El retardo entre los nodos del cluster no es 

 considerado un gran problema.  

 La meta es  completar el mayor número de 

tareas en el menor tiempo posible. 



 4 

1.3.2  Según su funcionalidad 

1.3.2.1  Clúster modelo activo – pasivo 

  

Fig. 1  Cluster Funcionamiento Normal 

 

Fig.2  Cluster Funcionamiento en Modo Back Up 
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Replicación Sincrónica de Información. 

 

Fig. 3  Replicación en modo Maestro – Esclavo(s). 

 

Fig. 4  SINCRONIZACIÓN 

Es una estructura en la que dos equipos, uno activo y otro pasivo logran 

trabajar de manera conjunta y coordinada para dar la ilusión de un único 

recurso. De esta manera si el nodo activo llega a fallar el pasivo asume 

el control  notificando el error. Esto se logra  haciendo uso de un  

proceso de replicación de datos y monitorización constante. 
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1.3.2.2 CLUSTER ACTIVO- ACTIVO 

 

Fig. 5  Cluster Funcionamiento Normal Activo-Activo   

Es una estructura en la que dos equipos en estado activo logran trabajar 

de manera conjunta y coordinada para dar la ilusión de un único recurso. 

De esta manera cada equipo brinda un servicio determinado o 

comparten el procesamiento de un mismo servicio, esto se aplica a 

determinados servicios. De igual forma se hace uso de un  proceso de 

replicación de datos y monitorización constante. 

La elección de uno u otro tipo de arquitectura de un cluster dependerá 

del servicio que se desee implementar. 

En el presente proyecto se ha elegido  la configuración de un cluster de 

red de tipo High Availability, en un modelo Activo – Pasivo, basándose 

en la necesidad de lograr una alta disponibilidad del Servidor Web 

Apache para obtener web-sites con alta tolerancia de fallos. 
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1.4  MISIÓN 

Proveer a las empresas una aplicación que permita cubrir las 

necesidades de alta disponibilidad, ofreciendo soluciones innovadoras, 

robustas, fácil de implementar y administrar, a bajo costo. 

1.5 VISIÓN 

Ser una aplicación a nivel nacional en el mercado de la alta 

disponibilidad con el objetivo de realizar más fácil la administración de la 

redundancia, con soluciones y servicios de alta calidad conservando los 

valores de la GPL. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar un asistente (Wizard) fácil y amigable para la 

configuración transparente del cluster de red. 

 Desarrollar una aplicación fácil, sencilla y robusta a bajo costo, 

que  permita obtener un servidor web de alta disponibilidad. 

 Registrar  la actividad del cluster. 

1.7  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Configurar los nodos (PC) de manera coordinada. 

 Desarrollar una interfaz gráfica de manera intuitiva que permita 

ingresar parámetros. 

 Monitorear los servicios y nodos del cluster de red. 

 Mantener una redundancia de hardware y Software. 

 Utilizar  recursos de bajo costo.  
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 Enviar alertas de estado del cluster de  manera inmediata al 

administrador. 

 Generar reportes de la administración, funcionalidad y 

estadísticas de la actividad del cluster. 

 1.8  ALCANCES 

 Creación y establecimiento de seguridades de accesos a 

usuarios. 

 Determinación de los nodos activo-pasivo. 

 Asignación de IP por cada nodo. 

 Asignación de IP virtual. 

 Tiempo de consulta a cada nodo. 

 Establecimiento de procesos que permitan monitorear los 

servicios y nodos del cluster. 

 Configuración de los servicios en los 2 nodos por igual. 

 Utilización de software open-source. 

 Envió de notificaciones  mediante correo electrónico. 

 Registro de bitácoras de funcionamiento del cluster. 

 Registro de una bitácora de administración del cluster. 

 Presentación de informes estadísticos de la actividad del 

cluster. 

1.9 RECURSOS 

1.9.1  REQUISITOS DEL HARDWARE: 

 Switch 10/100/1000 Mbps. 
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 2 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps por cada PC. 

 2 PC con mínimo: 

1. Disco Duro 40 GB. 

2. Procesador Intel Pentium III / AMD Athlon, 550MHz (o 

superior). 

3. 512 MB RAM.  

1.10  REQUISITOS DEL SOFTWARE 

 Sistema Operativo (Centos 5.0). 

 Paquetes Extras:  

1. Heartbeat 

2. Servidor Web Apache 

3. Postgresql 

4. Java Script 

5. Tomcat 6 
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Fig. 6 Esquema Grafico del Software 

 

1.11  Ventajas 

 Fácil instalación. 

 Fácil configuración 

 Fácil administración. 

 Seguridad de acceso. 

 Restauración del servicio. 

1.12  Beneficios: 

 Re-utilización de hardware. 

 Bajo costo. 

 Uso del software open-source. 

1.13  Arquitectura 

 

Fig. 7  Arquitectura 3 capas 

La arquitectura que se establecerá en este proyecto, específicamente en 

el diseño de la interfaz de administración del cluster será una 
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arquitectura 3 capas, ya que esta otorga algunas ventajas como las 

siguientes: 

 Centralización de los aspectos de seguridad y 

transaccionalidad, que serían responsabilidad del modelo. 

 No replicación de lógica de negocio en los clientes: esto 

permite que las modificaciones y mejoras sean 

automáticamente aprovechadas por el conjunto de los 

usuarios, reduciendo los costos de mantenimiento. 

 Mayor sencillez de los clientes. 

El detalle o explicación se redactan a continuación: 

 

Fig. 8  Esquema Arquitectura 3 Capas 

1.13.1 Capa de presentación o interfaz de usuario.  

Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la 

información y captura la información del usuario en un mínimo de 

proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la 

capa de negocio. También es conocida como interfaz grafica y 
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debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil 

de usar) para el usuario. 

  1.13.1.1  La capa de negocio.  

Esta capa está formada por las entidades empresariales, 

que representan objetos que van a ser manejados o 

consumidos por toda la aplicación. En este caso, están 

representados por las clases y los DataTables tipados que 

se crean. También denominada reglas del negocio. 

 1.13.1.2  La capa de acceso a datos.  

Contiene clases que interactúan con la base de datos, 

estas clases altamente especializadas que se encuentran 

en la arquitectura permiten, utilizando los procedimientos 

almacenados generados, realizar todas las operaciones 

con la base de datos de forma transparente para la capa de 

negocio.  

 

Otras de las ventajas que ofrece esta arquitectura es que 

todas estas capas pueden residir en un único ordenador, 

por lo tanto se establecerán las 3 capas de la Interfaz Web 

de Administración del Cluster en un mismo servidor pero 

conservando su independencia funcional.  

1.14  METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología evolutiva (espiral), en el cual se 

contemplan las etapas de: Evaluación, Análisis, Diseño y Prueba. 
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 1.14.1  Descripción de las etapas. 

  1.14.1.1 Evaluación  

Recolección de requisitos que necesita el proyecto. 

 1.14.1.2  Análisis  

Estudio del riesgo, ver lo dificultoso que se será desarrollar 

las distintas funciones que va a tener la aplicación. 

Análisis del tiempo que tomará la elaboración de alguno de 

los procesos. Ver las alternativas y soluciones para estos 

riesgos. 

 1.14.1.3  Diseño 

Ingeniería, Construcción, y terminación del Portal. 

 1.14.1.4  Pruebas y mantenimiento 

1.15  HERRAMIENTAS:  

1.15.1  SERVIDOR WEB APACHE  

Trabajaremos con el servidor HTTP Apache ya que es un 

software libre de código abierto para plataformas 

GNU/Linux, Windows, Macintosh y otras.  Además corre en 

una multitud de sistemas operativos, lo que lo hace 

prácticamente universal y trabaja con varios lenguajes de 

script en uno de ellos el (PHP, JAVA).  

La arquitectura de este  servidor Apache es muy modular. 

Consta de una sección core y diversos módulos que 
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aportan mucha de la funcionalidad que podría considerarse 

básica para un servidor web. 

1.15.2  TOMCAT  

Trabajamos con Tomcat ya que es un contenedor de 

Servlets con un entorno JSP. Un contenedor de Servlets es 

un shell de ejecución que maneja e invoca servlets por 

cuenta del usuario. 

Funciona como un contenedor de servlets desarrollado 

bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. 

Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y 

de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. 

Tomcat no es un servidor de aplicaciones, 

como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que 

compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de 

servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación 

con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. 

En sus inicios existió la percepción de que el uso de 

Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos 

de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no 

existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/JOnAS
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Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en 

cualquier sistema operativo que disponga de la máquina 

virtual Java. 

 

1.15.3  RSYNC 

Es  una aplicación para sistemas de tipo Unix que ofrece 

transmisión eficiente de datos 

incrementales comprimidos y cifrados. Mediante una 

técnica de delta encoding, permite sincronizar archivos y 

directorios entre dos máquinas de una red o entre dos 

ubicaciones en una misma máquina, minimizando el 

volumen de datos transferidos.  

Es un sustituto para rcp (y scp) que tiene muchas mas 

características. rsync provee otras funciones que asisten en 

la transferencia. Estas incluyen compresión y 

descompresión de los datos bloque por bloque, utilizando 

zlib, y soporte para protocolos de cifrado, tal como SSH. 

Adicionalmente puede utilizarse una aplicación de tunneling 

para asegurar los datos. 

Además de archivos, el algoritmo permite copiar directorios, 

aún recursivamente, así como vínculos, dispositivos, 

grupos y permisos. No requiere por defecto privilegios 

de root para su uso. Los principales usos Incluyen 

espejado (mirroring) o Respaldo de múltiples 

clientes Unix dentro de un servidor Unix central. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Root
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirroring&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
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Habitualmente se lo ejecuta mediante herramientas 

de scheduling como cron, para automatizar procesos de 

sincronización. 

1.15.4  JAVA 

Se usara Java como lenguaje de programación para la 

creación de la aplicación, ya que ofrece toda la 

funcionalidad de un lenguaje potente C y C++, pero sin las 

características menos usadas y más confusas de éstos.  

Una Máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, 

JVM) es un programa nativo, es decir, ejecutable en una 

plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar 

instrucciones expresadas en un código binario especial (el 

Java bytecode), el cual es generado por el compilador del 

lenguaje Java. 

El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, 

sino un verdadero código máquina de bajo nivel, viable 

incluso como lenguaje de entrada para un microprocesador 

físico. Como todas las piezas del rompecabezas Java, fue 

desarrollado originalmente por Sun Microsystems. 

La JVM es una de las piezas fundamentales de la 

plataforma Java. Básicamente se sitúa en un nivel superior 

al Hardware del sistema sobre el que se pretende ejecutar 

la aplicación, y este actúa como un puente que entiende 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cron
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tanto el bytecode, como el sistema sobre el que se 

pretende ejecutar. Así, cuando se escribe una aplicación 

Java, se hace pensando que será ejecutada en una 

máquina virtual Java en concreto, siendo ésta la que en 

última instancia convierte de código bytecode a código 

nativo del dispositivo final. 

La gran ventaja de la máquina virtual java es aportar 

portabilidad al lenguaje de manera que desde Sun 

Microsystems se han creado diferentes máquinas virtuales 

java para diferentes arquitecturas y así un programa .class 

escrito en un Windows puede ser interpretado en un 

entorno Linux. Tan solo es necesario disponer de dicha 

máquina virtual para dichos entornos. De ahí el famoso 

axioma que sigue a Java, "escríbelo una vez, ejecútalo en 

cualquier parte", o "Write once, run anywhere". 

Empero, los intentos de la compañía propietaria de Java y 

productos derivados de construir microprocesadores que 

aceptaran el Java bytecode como su lenguaje de máquina 

fueron más bien infructuosos. 

La máquina virtual de Java puede estar implementada en 

software, hardware, una herramienta de desarrollo o un 

Web browser; lee y ejecuta código precompilado bytecode 

que es independiente de la plataforma multiplataforma. La 

JVM provee definiciones para un conjunto de instrucciones, 
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un conjunto de registros, un formato para archivos de 

clases, la pila, un heap con recolector de basura y un área 

de memoria. Cualquier implementación de la JVM que sea 

aprobada por SUN debe ser capaz de ejecutar cualquier 

clase que cumpla con la especificación. 

Existen varias versiones, en orden cronológico, de la 

máquina virtual de Java. En general la definición del Java 

bytecode no cambia significativamente entre versiones, y si 

lo hacen, los desarrolladores del lenguaje procuran que 

exista compatibilidad hacia atrás con los productos 

anteriores 

 1.15.5  POSTGRESQL 

Es un servidor de base de datos relacional orientada a 

objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo 

de PostgreSQL no es manejado por una sola compañía 

sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores 

y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su 

desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG 

(PostgreSQL Global Development Group). 

1.15.5.1  Características 

1.15.1.1  Alta concurrencia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 

concurrente multiversión, por sus siglas en inglés), 

permite que mientras un proceso escribe en una 

tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad 

de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión 

consistente de lo último a lo que se le hizo commit. 

Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por 

tabla o por filas común en otras bases, eliminando la 

necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de 

funciones asociadas) 

 Direcciones IP (Ipv4 e Ipv6). 

 Bloques de direcciones estilo CIDR. 

 Direcciones MAC. 

 Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus 

propios tipos de datos, los que pueden ser por 

completo indizables gracias a la infraestructura GiST 

de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de 

datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
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1.15.1.2  Otras características  

 Claves ajenas también denominadas Llaves 

ajenas o Claves Foráneas (foreign keys). 

 Disparadores (triggers). 

Un disparador o trigger se define en una acción 

específica basada en algo ocurrente dentro de la 

base de datos. En PostgreSQL esto significa la 

ejecución de un procedimiento almacenado basado 

en una determinada acción sobre una tabla 

específica. Ahora todos los disparadores se definen 

por seis características: 

 

 El nombre del trigger o disparador 

 El momento en que el disparador debe 

arrancar 

 El evento del disparador deberá activarse 

sobre... 

 La tabla donde el disparador se activara 

 La frecuencia de la ejecución 

 La función que podría ser llamada 

Entonces combinando estas seis características, 

PostgreSQL le permitirá crear una amplia 

funcionalidad a través de su sistema de activación 

de disparadores (triggers). 

Vistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
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Integridad transaccional. 

Herencia de tablas. 

Tipos de datos y operaciones geométricas. 

 

1.15.6  HEARTBEAT 

HeartBeat es una de las soluciones de alta disponibilidad 

existentes para sistemas operativos *nix y GNU/Linux. De hecho 

está para GNU/Linux, Solaris, *BSD, etc.  

Con Heartbeat podremos hacer clusters tipo Activo/Pasivo con 

gran facilidad. 

Una de sus ventajas es que puede ser utilizado en gran número 

de escenarios, como por ejemplo alta disponibilidad en Firewalls, 

en máquinas Xen, etc. Esto es gracias a que contamos de 

multitud de scripts que nos permiten hacer funcionar HeartBeat de 

formas muy distintas y con muchos programas. 

Lo principal para que heartbeat funcione es que todos los nodos 

del cluster sepan si los demás nodos están activos o no. Esto se 

hace mediante canales dedicados a tal efecto, por ejemplo un 

cable de serie (null-modem) o una tarjeta de red, o incluso 

ambos. Por estos canales se están enviando continuamente 

mensajes entre ellos, y en cuanto un nodo deja de estar activo 

(y por consiguiente deja de enviar mensajes), se le dará por 

muerto, y el otro nodo tomará el control. Tomar el control en 

este caso implica ejecutar los servicios que el otro nodo estaba 

dando. 
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¿Y cómo definimos todo esto? Pues en los archivos de 

configuración de HeartBeat debemos decirle: 

 Qué canales de comunicación entre nodos existirán 

(y de que tipo) 

 Qué nodos hay en el cluster. 

 Que IP tendrá el cluster. 

 Por defecto, cuales serán los servicios ejecutados 

por cada nodo 

Después de descargar Heartbeart de http://www.linux-

ha.org/download, lo instalamos en ambos nodos con el 

comando:  

nodo1# rpm -ivh /heartbeat-0.4.9-1.i386.rpm  

1.15.6.1 Configuración 

La configuración de heartbeat es muy sencilla, y se 

basa principalmente en 3 archivos: 

Debemos configurar tres archivos  para poner en 

marcha nuestro cluster:  

 authkeys,  

 ha.conf  

 haresources. 
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CAPITULO II 

2  ANÁLISIS 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para una correcta funcionalidad del cluster de alta disponibilidad para 

aplicaciones Web, debemos cumplir con ciertos requisitos previos a la 

instalación y configuración del Cluster y sus respectivos módulos, es así 

que partimos de los requisitos de hardware antes mencionados y 

empezaremos a detallar los requisitos de software para su correcta 

funcionalidad. 

 Sistema Operativo Centos 5.0 

 Apache (default distribución Centos 5). 

 Apache-Tomcat versión 6. 

 PostgreSQL (default distribución Centos 5). 

 Java versión 1.5 o mayor. 

 Rsync (default distribución Centos 5). 

 SSH (default distribución Centos 5). 

 Configuración de Interfaces de Red. 
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2.1.1  Módulo de Instalación CRAD  

El usuario mediante este modulo podrá instalar y configurar el 

CRAD de una manera sencilla, guiado por el asistente de 

instalación (wizard), el cual ira pidiendo información necesaria 

para formar el cluster y a su vez instalando paquetes y módulos 

necesarios para obtener la alta disponibilidad, este modulo consta 

de dos partes fundamentales, una es la instalación del nodo activo 

y la otra parte es la instalación del nodo pasivo (backup).  

 

2.1.2  Módulo de Administración del Sistema CRAD 

Este módulo le permitirá al usuario administrador cambiar 

parámetros de configuración, tales como nombre de nodos que 

conforman el cluster, IP virtual por la cual presta servicio el 

cluster, tiempos de monitoreo entre los nodos,  crear, editar, 

eliminar usuarios, listar una variedad de reportes referente a la 

actividad del cluster, sincronizar archivos de configuración, 

sincronizar base de datos, sincronizar la aplicación que soporta el 

cluster y mostrar ayuda en cuanto a la configuración del cluster. 

 

2.1.3  Módulo de Administración de Servicios (Alta disponibilidad) 

El módulo de Administración de servicios consiste en tener un 

cluster de alta disponibilidad, es decir si se produce un fallo de 

hardware o servicio en alguna de las máquinas activas del cluster, 

el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar 

automáticamente los servicios en cualquiera de las otras 
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máquinas backup del cluster. Y cuando la máquina que ha fallado 

se recupera, esta se une al cluster, sincronizando (actualizando) 

sus datos y quedando como nodo backup del cluster. Esta 

capacidad de recuperación automática de servicios nos garantiza 

la alta disponibilidad de los servicios ofrecidos por el cluster, 

minimizando así la percepción del fallo por parte de los usuarios.  

 

 

2.1.4  Módulo de Monitoreo de Servicios (Alta Disponibilidad) 

El módulo de monitoreo de servicios consiste en la creación de un 

conjunto de scripts que van a estar constantemente monitoreando 

los servicio necesarios para mantener la aplicación Web activa,  

en caso de que uno de los servicios necesarios falle el scripts de 

monitoreo esta en la capacidad de notificar y ejecutar la acción 

mas apropiada para mantener la alta disponibilidad del cluster. 

 

2.1.5  Módulo de Notificaciones (Envío de alertas vía e-mail) 

Este módulo es el encargado de mantener informado al 

administrador (es) del cluster de la manera mas rápida posible ya 

sea vía e-mail o mensajes de texto al celular,  el objetivo de este 

modulo es,  que el administrador este informado sobre los 

sucesos o eventos que podrían afectar a la actividad normal del 

cluster, así de esta manera el sabrá que acciones tomar ante el 

evento sucedido. 
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2.1.6  Modulo de Inserts y Registro de eventos 

Este modulo es el complemento del modulo de notificaciones ya 

que si al administrador le interesa estar informado sobre los 

eventos del cluster más aun le interesara llevar una bitácora o 

historial referente a los sucesos o eventos del cluster, estos 

eventos son registrados en un archivo de logs y a su vez en la 

base de datos para posteriormente ser revisados y analizados por 

el administrador mediante la visualización de reportes. 

 

2.1.7  Modulo de Sincronización 

Este modulo permite tener a los nodos que conforman el cluster 

sincronizados, es decir ambos nodos tienen la misma información; 

se mantiene la integridad y redundancia de los datos; con esto 

logramos tener un alto grado de disponibilidad de servicio no solo 

a nivel de infraestructura si no también a nivel de aplicación. 
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2.2  DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL INSTALADOR (WIZARD) 

 

2.2.1 Instalación de CRAD 

 

Fig. 9  Instalación de la aplicación 

Nombre Instalación de la aplicación 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite instalar  la aplicación de manera grafica, mediante un asistente que lo guiara paso 

a paso. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

El usuario debe cumplir con los pre-requisitos que tiene el instalador, leer atentamente la 

guía de instalación, adjunta en la documentación del CRAD.    

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá verificar y hacer cumplir el requerimiento del instalador del CRAD. 

 2.- El actor deberá ejecutar el instalador. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor  no cumpla con los requisitos del instalador. 

Poscondiciones: 

Que el actor este seguro de que cumple con todos los requerimiento del CRAD y que tenga 

el instalador. 
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2.2.2  Ejecución del Instalador 

 

 

Fig.  10 Ejecución del instalador 

Nombre Ejecución del Instalador 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite instalar  la aplicación de manera grafica, mediante un asistente que lo guiara paso 

a paso. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

Que el usuario este seguro de que cumple con todos los requerimiento del CRAD y que 

tenga el instalador.    

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá ingresar a la ruta donde se encuentra el instalador del CRAD. 

 2.- El actor deberá ejecutar el instalador. 

 3.- El Actor deberá aceptar la ejecución del Instalador. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no acepte la ejecución del instalador. 

Poscondiciones: 

Que el actor acepte la ejecución del instalador y nos mostrara la pantalla de bienvenida. 
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2.2.3  Aceptar términos y condiciones de licencia GPL 

 

 

Fig. 11  Aceptar términos y condiciones de licencia GPL 

 

Nombre Aceptar términos y condiciones de licencia GPL 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Le muestra al usuario los términos de licencia para el uso de la aplicación e instalador. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

Que el actor acepte la ejecución del instalador y continué con la instalación. 

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá  leer los términos y condiciones de licencia. 

 2.- El actor deberá aceptar los términos y condiciones de licencia. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no acepte  los términos y condiciones de licencia. 

Poscondiciones: 

Que el actor acepte  los términos y condiciones de licencia y continué con la instalación. 
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2.2.4  Descripción-Detalle de la Instalación 

 

 

Fig. 12  Descripción-Detalle de la instalación 

 

Nombre Descripción-Detalle de la Instalación 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Muestra una breve descripción del contenido del instalador y paquetes a instalar. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

El actor acepte  los términos y condiciones de licencia y continué con la instalación. 

Flujo normal: 

 1.- El actor leerá la descripción del Instalador. 

 2.- El actor deberá continuar con la instalación 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no  continuar con la instalación. 

Poscondiciones: 

Que el actor  continué con la instalación. 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

2.2.5  Ingreso de datos de Nodos. 

 

 

Fig. 13  Ingreso de datos de Nodos 

 

Nombre Ingreso de datos de Nodos. 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

En esta pantalla ingresaremos datos referentes a quienes conformara el cluster de red y 

que IP virtual los representara. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

El actor continué con la instalación. 

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá ingresar los datos que en instalador requiere. 

 2.- El actor deberá ingresar nombre q puedan resolverse y que existan. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no continué con la instalación o que los datos proporcionados al instalador 

sean incorrectos. 

Poscondiciones: 

Que el actor  continué con la instalación y que los datos proporcionados al sistema sean 

correctos. 
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2.2.6  Procesar datos obtenidos e instalar paquetes necesarios. 

 

 

Fig. 14  Procesar datos obtenidos e instalar paquetes necesarios 

 

Nombre Procesar datos obtenidos e instalar paquetes necesarios. 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

En este pantalla el usuario no le que mas que esperar a que el instalador procese todo los 

datos e instale los paquetes necesario para la aplicación. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

El actor continué con la instalación. 

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá esperar a que culmine el proceso de instalación. 

 2.- Una vez culminada la instalación se levantara un Browse con el acceso a la aplicación. 

 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no continué con la instalación o que el instalador falle en alguno de sus 

procesos. 

Poscondiciones: 

Al Actor solo le queda ingresar a la aplicación. 
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2.2.7  Procesar datos e instalación de paquetes. 

 

 

Fig. 15  Procesar datos e instalación de paquetes 

Nombre Procesar datos e instalación de paquetes. 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

En esta pantalla ingresaremos datos referentes a la configuración de servicios de cluster de 

red tales como ruta de instalación del Apache-tomcat, usuario administrador de la base de 

datos y usuario con privilegios para conectarnos con un servidor de correo. 

Actores: 

Usuario e Instalador. 

Precondiciones: 

El actor continué con la instalación. 

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá ingresar los datos que en instalador requiere. 

 2.- El actor deberá ingresar la ruta donde esta instalado el apache-tomcat. 

3.-  El actor deberá proporcionar el nombre y password de usuarios administradores o con 

privilegios de conexión tanto a la base de datos como al servidor de correo. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no continué con la instalación o que algunos de los datos proporcionados al 

instalador sean incorrectos. 

Poscondiciones: 

Que el actor  continué con la instalación y que los datos proporcionados al sistema sean 

correctos. 
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2.3  DIAGRAMA CASO DE USO DE LA APLICACION DEL SISTEMA 
(CRAD). 

2.3.1  Acceso a la aplicación 

 

Fig. 16  Acceso a la aplicación 

Nombre Acceso a la aplicación 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite ingresar a la aplicación que configurara y administrara el cluster de red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

El usuario debe tener el servicio heartbeat levantado (el heartbeat administrara los servicio 

necesarios para la utilización del cluster, los servicios administrados por el heartbeat son 

httpd, tomcat, postgresql, y la IP virtual por la cual se prestara el servicio del cluster), saber 

la dirección IP o nombre del equipo y el nombre de la aplicación que administrara el cluster.    

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá acceder a un navegador. 

 2.- El actor deberá ingresar la dirección IP Virtual o nombre que representa  y el nombre de 

la aplicación. Ejemplo:     http://192.168.10.50:8080/crad 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no tenga conocimiento servicios básicos del servidor y no tenga levantado 

unos de los servicios necesarios, o que este digitando mal la dirección donde se encuentra 

alojada la aplicación es decir que este ingresando una dirección no valida. 

Poscondiciones: 

Que se haya levantado o accedido correctamente la aplicación del cluster. 

 

http://192.168.10.50:8080/crad
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2.3.2  Acceder a las utilidades de la aplicación 

 

Fig. 17 Acceder a las utilidades de la aplicación (Ingreso) 

Nombre Acceder a las Utilidades de la Aplicación(Ingreso) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite validar al usuario que trata de administrar o configurar el cluster de red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario debe poseer un nombre de usuario y una clave de acceso validas.    

Flujo normal: 

 1.- El actor deberá ingresar el nombre de usuario y la clave de acceso. 

 2.- El sistema validara el nombre de usuario y la clave de acceso. 

Flujo Alternativo: 

Que el actor no tenga el nombre o la clave de acceso o que una de estas sean incorrectas, 

o que el servicio de la base de datos este parado por lo cual no podrá validar el nombre y 

clave de usuario. 

Poscondiciones: 

Que la validación del usuario y clave haya sido exitosa. 
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2.3.3  Utilidades de la aplicación 

 

Fig. 18  Utilidades de la Aplicación (Configuración Actual) 

 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Configuración Actual) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite visualizar al usuario la configuración actual del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

Flujo normal: 

 1.- El actor ingreso correctamente el usuario y la clave de acceso. 

 2.- El sistema permite visualizar la configuración actual. 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no haya sido configurada correctamente y no pueda mostrar los datos de 

la configuración. 

Poscondiciones: 

Que la aplicación muestre los datos de la configuración actual. 
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2.3.4  Utilidades de la aplicación (Configuración de la aplicación) 

 

 

Fig. 19  Utilidades de la Aplicación (Configuración de la Aplicación) 

 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Configuración de la Aplicación) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite cambiar, modificar, la  configuración actual del cluster de Red HA tales como 

tiempos de monitoreo, datos de los nodos que conforman el cluster, IP virtual, y clave y 

métodos de encriptación. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder cambiar la     configuración del 

cluster de Red HA.   

Flujo normal: 

 1.- El actor ingresa a la configuración del cluster de Red HA. 

 2.- El sistema permite realizar los cambios en la configuración actual. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en la configuración. 

Poscondiciones: 

Que el cambio de la configuración se de con éxito. 
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2.3.5  Utilidades de la aplicación (Configurar Parámetros Nodos) 

 

 

Fig. 20  Utilidades de la Aplicación (Configuración de Parámetros Nodos) 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Configuración de Parámetros Nodos) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite cambiar, modificar, nombre de los nodos que conforman el cluster, cambiar la IP 

virtual del cluster por la cual se prestan los del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder cambiar la     configuración del 

cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.- El actor ingresa a la configuración del cluster de Red HA elige cambiar datos de los 

nodos, o IP virtual. 

 2.- El sistema permite guardar los cambios en la configuración. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en la configuración. 

Poscondiciones: 

Que el cambio de la configuración se de con éxito. 
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2.3.6  Utilidades de la aplicación (Configurar parámetros en tiempo 

de monitoreo) 

 

Fig. 21  Utilidades de la Aplicación (Configurar Parámetros en tiempos de monitoreo) 

 

Nombre Utilidades de la Aplicación (Configuración de Parámetros de tiempos 

de monitoreo.) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite cambiar, modificar, los tiempos en que los nodos se están monitoreando, la interfaz 

por la cual se monitorean, el puerto, y el autofailover. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder cambiar la     configuración del 

cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.- El actor ingresa a la configuración del cluster de Red HA elige cambiar tiempos de 

monitoreo entre los nodos del cluster de Res HA. 

 2.- El sistema permite guardar los cambios en la configuración. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en la configuración. 

Poscondiciones: 

Que el cambio de la configuración se de con éxito. 
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2.3.7  Utilidades de la Aplicación (Configurar Parámetros clave y 

método de encriptación) 

 

Fig. 22 Utilidades de la Aplicación (Configurar Parámetros, clave, método de encriptación.) 

 

Nombre 

Utilidades de la Aplicación (Configuración de Parámetros clave y 

método de encriptación.) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite cambiar, modificar, la clave y los métodos de encriptación por los cuales se 

monitorean los nodos que conforman el cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder cambiar la     configuración del 

cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.- El actor ingresa a la configuración del cluster de Red HA elige cambiar tiempos de 

monitoreo entre los nodos del cluster de Res HA. 

 2.- El sistema permite guardar los cambios en la configuración. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en la configuración. 

Poscondiciones: 

Que el cambio de la configuración se de con éxito. 
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2.3.8  Utilidades de la aplicación (Administración de Usuario) 

 

Fig. 23  Utilidades de la Aplicación (Administración de Usuarios) 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Administración de Usuarios) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite crear, modificar, eliminar usuarios que administraran la aplicación del cluster de 

Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder efectuar la  administración de 

usuarios del cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.  El actor ingresa a la administración de usuarios del Cluster de Red HA. 

 2.- El actor crea, modifica o elimina cuentas de usuarios de la aplicación del cluster de Red 

HA. 

3.- El sistema permite realizar los cambios en la administración de usuarios. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en usuarios. 

Poscondiciones: 

Que el cambio en la administración de usuarios se de con éxito. 
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2.3.9  Utilidades de la aplicación (Administración de Usuarios creados) 

 

Fig. 24 Utilidades de la Aplicación (Administración de Usuarios crea) 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Administración de Usuarios Crea) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite crear usuarios que administraran la aplicación del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder efectuar la  administración de 

usuarios del cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.  El actor ingresa a la administración de usuarios del Cluster de Red HA. 

 2.- El actor crea cuentas de usuarios de la aplicación del cluster de Red HA. 

 3.- El sistema permite realizar los cambios en la administración de usuarios. 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en usuarios. 

Poscondiciones: 

Que el cambio en la administración de usuarios se de con éxito. 
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2.3.10  Utilidades de la Aplicación (Administración de Usuarios, 

modificarlos) 

 

Fig. 25 Utilidades de la Aplicación (Administración de Usuarios Modificarlos) 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Administración de Usuarios Modifica) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite modificar usuarios que administraran la aplicación del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder efectuar la  administración de 

usuarios del cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.  El actor ingresa a la administración de usuarios del Cluster de Red HA. 

 2.- El actor modifica cuentas de usuarios de la aplicación del cluster de Red HA. 

 3.- El sistema permite realizar los cambios en la administración de usuarios. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en usuarios. 

Poscondiciones: 

Que el cambio en la administración de usuarios se de con éxito. 
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2.3.11  Utilidades de la Aplicación (Eliminación de Usuarios) 

 

Fig. 26 Utilidades de la Aplicación (Administración de Usuarios Elimina) 

Nombre Utilidades de la Aplicación ( Administración de Usuarios Elimina) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite eliminar usuarios que administraran la aplicación del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

 El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 El usuario debe tener permisos de administrador para poder efectuar la  administración de 

usuarios del cluster de Red HA.    

Flujo normal: 

 1.  El actor ingresa a la administración de usuarios del Cluster de Red HA. 

 2.- El actor elimina cuentas de usuarios de la aplicación del cluster de Red HA. 

 3.- El sistema permite realizar los cambios en la administración de usuarios. 

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no permita realizar cambios en usuarios. 

Poscondiciones: 

Que el cambio en la administración de usuarios se de con éxito. 
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2.3.12  Utilidades de la Aplicación (Elaboración  y Visualización de 

Reportes) 

 

Fig. 27  Utilidades de la Aplicación (Elaboración y Visualización de reportes) 

Nombre Utilidades de la Aplicación (Elaboración y Visualización de Reportes) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite visualizar e imprimir reportes de las actividades del cluster de red HA, actividades 

como cambios en la configuración, actividad de los nodos, ingreso de usuarios, informe 

estadístico de la actividad del cluster en general del cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

Flujo normal: 

 1.- El actor elige la opción de Reportes e Informes, además elige el tipo de reportes que 

desea visualizar e imprimir, la aplicación del cluster de Red HA. se encargara de generarlos. 

  

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no este en capacidad de generar reportes e informes. 

Poscondiciones: 

Que la elaboración de reportes e informes se de con éxito. 
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2.3.13  Utilidades de la Aplicación (Ayuda de la Aplicación Cluster 

de Red H.A.) 

 

Fig. 28  Utilidades de la Aplicación (Ayuda de la aplicación Cluster de red) 

Nombre Utilidades de la Aplicación (Ayuda de la Aplicación Cluster de Red 

HA.) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite ingresar a la ayuda del cluster de Red HA, donde encontrara ejemplos de 

configuración, requisitos del sistema, conceptos relacionados, en si una guía completa para 

la configuración y administración del Cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

Flujo normal: 

 1.- El actor elige visualizar la ayuda del Cluster de Red HA. 

  

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no este en capacidad de mostrar la ayuda. 

Poscondiciones: 

Que la visualización de la ayuda se de con éxito. 
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2.3.14  Utilidades de la Aplicación (Cerrar Sesión) 

 

Fig. 29  Utilidades de la Aplicación (Cerrar Sesión) 

Nombre Utilidades de la Aplicación (Cerrar Sesión) 

Autor Cluster de Red HA. 

Fecha 18/02/08 

Descripción: 

Permite cerrar sesión y salir de la aplicación del Cluster de Red HA. 

Actores: 

Usuario y Aplicación. 

Precondiciones: 

Que la aplicación este correctamente instalada, que todos sus servicios     estén levantados 

y en optimo funcionamiento. 

El usuario realizo un ingreso valido a la aplicación (login exitoso).    

 

Flujo normal: 

 1.- El actor elige cerrar sesión de la aplicación del Cluster de Red HA. 

  

 

Flujo Alternativo: 

Que la aplicación no este respondiendo de la forma adecuada. 

Poscondiciones: 

Que la aplicación se haya cerrado con éxito. 
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2.4 DIAGRAMA FLUJO DE DATOS 

 

 

 

2.4.1  Instalador CRAD 

 

 

 

Fig.  30  Instalador CRAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

2.4.2 Instalador de Nodo Activo 

 

 

 

 

 

Fig.  31 Instalador del Nodo Activo 
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2.4.3 Instalador del Nodo Pasivo 

 

 

 

Fig. 32  Instalador del Nodo Pasivo 

 

 

 

2.4.4 Ingreso Aplicación - Verificación de usuario 

 

 

 

Fig. 33  Verificación de usuario 
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2.4.5 Administración  CRAD 

 

 

 

Fig. 34 Administración CRAD 

 

 

 

2.4.6 Administración CRAD configuración actual 

 

 

 

 

Fig. 35 Administración CRAD configuración actual 
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2.4.7  Administración de usuario (Crear, Modificar, Eliminar 

Usuario) 

 

 

 

Fig. 36 Administración de usuario (Crear, Modificar, Eliminar Usuario) 

 

 

 

2.4.8 Configuración de Nodos 

 

 

Fig. 37  Configuración de los nodos 
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2.4.9 Proceso de Sincronización de Datos 

 

 

Fig. 38 Sincronización de Datos 

 

 

2.4.10 Reportes de sucesos de la aplicación 

 

 

 

Fig. 39  Reporte de sucesos de la aplicación 
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2.4.11 Ayuda de la aplicación 

 

 

 

Fig. 40  Ayuda de la aplicación 

 

 

2.4.12  Salir de la Aplicación 

 

 

 

 

Fig. 41 Salir de la aplicación 
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2.5  DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

 

En base al análisis para la implementación del CRAD, se definió el siguiente 

diagrama de clase. 

 

2.5.1 Modelo Entidad Relación del CRAD 

 

cha_evento

PK codigo_evento

 descripcion_evento

 estado

cha_registro_eventos

PK codigo_registro

 codigo_usuario

 nodo

 fecha_hora_evento

FK1 codigo_usuario 

FK2 codigo_evento

crad_users

PK codigo_usuario 

 nombre_user 

 password

 estado boolean

 fecha_inicio date

 fecha_fin date

 email text

 

 

Fig. 42  Diagrama Entidad / Relación de  la aplicación 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

2.5.2 Descripción del Modelo E / R Tabla Crad_Users 

 

Descripción:

Constraint:     codigo_usuario -> Clave Primaria ; Secuencia Clave Primaria

Campo Tipo de Dato Nulo Descripcion

codigo_usuario integer N 
Asignara un codigo al usuario Adm del 

CRAD, es secuencial-automatico

nombre_user text N Contendrá el nombre del usuario

password text N 
Almacenara la clave del usuario 

(encriptada md5)

estado boolean N 
Permitira establecer el estado del usuario 

que administrara el CRAD

fecha_inicio date N 
Almacenara la fecha en la que fue creado 

el usuario

fecha_fin date S
Almacenara la fecha en la que fue 

eliminado el usuario

email text N Contendrá el mail del usuario

ENTIDAD - CRAD_USERS

   Almacena los Usuarios que administraran el cluster
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2.5.3 Descripción del Modelo E / R Tabla Cha_Registro_Eventos 

 

Descripción:

Constraint:     codigo_registro -> Clave Primaria ; Secuencia Clave Primaria

Campo Tipo de Dato Nulo Descripción

codigo_registro numeric N 
Asignara un codigo al registro de evento 

del CRAD, es secuencial-automático

codigo_evento integer N 
Contendrá el codigo del evento que se 

haya disparado

codigo_usuario integer N 
Contendrá el codigo del usuario que haya 

generado algún evento

nodo text N 
Contendrá el nombre del nodo en el que 

se suscito el evento.

fecha_hora_evento date N 
Contendrá la fecha en la cual se registra 

el evento.

ENTIDAD - CHA_REGISTRO_EVENTOS

   Almacena losregistros de sucesos o eventos del CRAD
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2.5.4 Descripción del Modelo E / R Tabla Cha_ Eventos 

 

Descripción:

Constraint:     codigo_evento -> Clave Primaria

Campo Tipo de Dato Nulo Descripción

codigo_evento numeric N Asignara un codigo al  evento del CRAD, 

descripcion_evento character varying N Contendrá la descripción del evento.

estado boolean N Contendrá el estado de un evento

ENTIDAD - CHA_EVENTO

   Almacena los posibles eventos del CRAD
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO  

Este capitulo trata sobre la configuración inicial que debemos tener en nuestros 

equipos para que la aplicación funcione de manera adecuada. 

 

 

4.1 CONFIGURACIÓN INICIAL  

4.1.1 Cluster de Red de Alta Disponibilidad de Aplicaciones Web 

Partimos de la Instalación del sistema operativo (CENTOS 5.0)  

Vamos a partir de dos maquinas con las mismas características y de 

idéntica configuración; con ciertos requisitos de hardware descritos 

anteriormente en el capitulo 1.  

Una vez que tengamos listas las computadoras con el sistema operativo 

CentOS 5.0 procedemos a realizar una correcta configuración de las 

interfaces de red, recordando que las PC necesitan dos tarjetas de red; 
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una para conectarse entre ellas por medio de un cable cruzado, y la otra 

para comunicarse a la red interna o externa.  

 

 

 

 

4.1.2 Configuraciones de Servicios que vamos a necesitar 

Los servicios que vamos a necesitar para la implementación de un 

Cluster de Red de Alta disponibilidad de aplicaciones Web son los 

siguientes: 

 HTTP 

 TOMCAT 

 JAVA() 

 POSTGRESQL 

 RSYNC 

 HEARTBEATH 

 SCRIPT Varios  

 

En este proyecto se va a montar un Cluster de Red de Alta 

Disponibilidad en modelo Activo/pasivo:  

 

4.2 REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN (SOFTWARE). 

 Partimos de una instalación de CentOS 5. 

 Configuración correcta de las interfaces de red (en ambos 

nodos). 
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 Tener un servidor DNS correctamente configurado. 

 Configuración del archivo de Host /etc/host (en ambos nodos).  

 

 Así mismo asignarle un nombre a la IP virtual por la cual se va a 

prestar servicio. 

Ver ejemplo. 

Ejemplo: 

 

Nota: este archivo tiene que ser igual en ambos nodos que 

conforman el cluster de red. 

4.2.1  Servicios a configurar en ambos nodos. 

Httpd: Este  viene por defecto en la distribución Centos 5. 

Postgresql: Viene por defecto en la distribución Centos 5. 

Rsync: Se encuentra por defecto en la distribución Centos 5. 

Tomcat: Utilizaremos la versión 6. 

Nota: en caso de instalar otra versión de estos servicios se 

deberá configurar o crear un enlace en el init.d para que el 

sistema de administración de cluster pueda manipular el start o 

stop de dichos servicios. (Este proceso lo realizara el instalador) 
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4.3 INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUESTA EN 

MARCHA. 

4.3.1 Instalación del Tomcat 6 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) 

funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo 

el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat 

implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Sun Microsystems. 

Tomcat es un servidor Web con soporte de servlets y JSPs. 

Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. 

Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas 

en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta 

en combinación con el servidor Web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. En sus 

inicios existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma 

autónoma era sólo recomendable para entornos de desarrollo y 

entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat 

es usado como servidor Web autónomo en entornos con alto nivel 

de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier 

sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java. 

Para realizar la configuración seguimos los siguientes pasos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/JOnAS
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Copiamos el fichero proporcionado por el instalador de la 

aplicación o lo  Descargamos apache-tomcat, de la siguiente 

dirección: 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 

Descomprimimos el fichero de preferencia en la siguiente ruta 

/var/tomcat/apache-tomcat-6.0.16 

 Editamos el fichero catalina.sh que se encuentra en la 

carpeta /opt/apache-tomcatx y.z/bin para añadir al path la 

ruta donde tenemos la máquina virtual de java. En nuestro 

caso: JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00". 

Guardamos y salimos. 

 En la misma carpeta bin, lanzamos ./startup.sh. 

 Si todo ha ido bien, el resultado en nuestro caso es el 

siguiente: 

 Using CATALINA_BASE: /opt/apache-tomcat-6.0.16 

 Using CATALINA_HOME: /opt/apache-tomcat-6.0.16 

 Using CATALINA_TMPDIR: /opt/apache-tomcat-

6.0.16/temp 

 Using JRE_HOME: /usr 

 

Iniciamos el servicio ejecutando  dentro de la ruta de instalación 

del apache ./bin/catalina.sh star. 

Escribimos ahora en el navegador: http://localhost:8080 si todo va 

bien obtendremos el siguiente resultado. 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi


 91 

 

Fig. 79  Pantalla principal del Tomcat 

Nota: Para el correcto funcionamiento del tomcat debemos 

configurar la maquina virtual de JAVA. 

Importante: 

Luego para que el heartbeat (administrador de los servicios del 

cluster de red de alta disponibilidad) pueda administrar el servicio 

del tomcat debemos crear un script llamado tomcat en /etc/init.d. 

Nota: este proceso lo realizara el instalador, solo se detalla el 

ejemplo para su ilustración.  
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Fig 80 Script Tomcat 

 

Java jdk-1_5_0_15 o superior Ver ejemplo de instalación. 

4.3.2  Instalación de JAVA. 

Este procedimiento se debe realizar si no se encuentra instalado 

en nuestro sistema o para actualizar a una nueva versión. 

Primero se debe montar el CD con los productos a instalar. 

Se verifica la versión de la máquina virtual de Java: 
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Fig. 81  Comandos para revisión de la versión de java 

El directorio JVM en el CD contiene la versión más actual de JVM 

5.0 hasta este momento. 

 

Fig. 82 Comandos para los permisos del instalador 

Se copia el archivo al disco duro. El archivo no debe ejecutarse en 

el directorio montado, ya que el sistema intentará extraer la 

información del archivo y colarla en el directorio actual. Para evitar 

esto, se copia al directorio home del usuario que inició sesión, en 

este caso root. 

 

Fig. 83  Comandos para copiar el archivo al disco duro 

 

El archivo es un bin, por lo que debe ejecutarse a través de un 

shell. Si se usa el shell actual (bash en la mayoría de los Linux), el 

sistema mostrará el siguiente error. 
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Fig.84  Comandos para revisar los permisos del archivo 

 

Esto se debe a que el shell utilizado para crear el archivo bin es 

un /bin/sh. Por lo tanto ejecutar utilizando la siguiente instrucción: 

 

Fig. 85 Comandos para revisión de la versión de java 

Aceptar los términos de la licencia, de otra manera no se permite 

la instalación 

 

Fig. 86  Aceptar los términos de la licencia de JAVA 
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Para conocer el directorio de instalación de la nueva JVM, se 

utiliza el siguiente comando. Verificar los directorios indicados en 

negritas. 

 

Fig. 87  Comandos para buscar la ruta del JVM 

 

Editar el archivo .bash_profile para agregar la variable de 

ambiente JAVA_HOME. 

 

 

Fig.88  Comandos para editar el archivo  bash_profile 

 

Si nosotros tenemos instalada la JVM en nuestros equipos 

primero debemos comprobar nuestra versión de java actual:  
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[root@server-2 ]# java -version 

java version "1.4.0_10" 

Copiamos el fichero (jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin) proporcionado 

por el instalador de la aplicación o  Descargamos java de la 

siguiente dirección: 

Procedemos a copiar el fichero en la ruta donde queremos instalar 

java en nuestro caso:  

/opt/jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin,  

Comenzamos asignando permisos de ejecución ha dicho archivo: 

[root@server-2]# chmod 777 jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin 

Se creara una carpeta con dicho nombre jdk-1_5_0_15 

Ahora procedemos a crear un archivo llamado java.sh dentro de 

esta ruta /etc/profile.d/ este archivo nos servirá para que nuestro 

sistema reconozca la nueva instalación y versión de java, este 

archivo debe contener lo siguiente: 

[root@server-2 ]# vim /etc/profile.d/java.sh 

export PATH=/opt/jdk1.5.0_15/bin:$PATH 

JAVA_HOME="/opt/idk1.5.0_15/" 

export JAVA_HOME   

 

Ahora verificamos nuestra version de nueva de java si todo va 

bien deberíamos tener algo así, es necesario reiniciar el equipo o 

cerrar sesión y volver a iniciar. 

[root@server-2 ~]# java -version 

java version "1.5.0_15" 
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Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 

1.5.0_15-b04) 

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_15-b04, mixed mode, 

sharing) 

 

4.3.3 HTTPD 

(HTTP daemon). Programa que corre de fondo en un servidor 

Web y espera peticiones de entrada para responderles.  

El fichero httpd.conf es el fichero principal de configuración del 

Apache, se encuentra dentro del directorio Conf, en el directorio 

de instalación del Apache.  

En primer lugar hay que destacar que el fichero está dividido en 

tres secciones, que son:  

 Parámetros globales.  

 Directivas de Funcionamiento. 

 Host Virtuales.  

 

En el fichero se encuentran todos los parámetros de 

funcionamiento del Apache. Algunos parámetros son generales 

para la instalación y funcionamiento del Apache. Muchos otros de 

los parámetros se pueden configurar independientes para un 

conjunto de directorios y/o ficheros. En estos casos los 

parámetros se encuentran ubicados dentro de secciones donde 

se indica el ámbito de aplicación del parámetro. 
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Las secciones más importantes son:  

 <Directory>: Los parámetros que se encuentran dentro de 

esta 

 sección, sólo se aplicarán a el directorio especificado y a 

sus subdirectorios.  

 DirectoryMatch: Igual que Directory, pero acepta en el 

nombre del directorio expresiones regulares.  

 Files: Los parámetros de configuración proporcionan 

control de acceso de los ficheros por su nombre.  

 FilesMatch: Igual que Files, pero acepta expresiones 

regulares en el nombre del fichero. 

 Location: Proporciona un control de acceso de los ficheros 

por medio de la URL.  

 LocationMatch: Igual que Location, pero acepta 

expresiones regulares en el nombre del fichero.  

 

Algunas veces las directivas de funcionamiento de las secciones 

anteriores se pueden cruzar en cuyo caso tienen el siguiente 

orden de preferencia:  

 

1. <Directory> y .htaccess (.htaccess prevalece frente a 

<Directory>)  

2. <DirectoryMatch> y <Directory>  

3. <Files> y <FilesMatch>  

4. <Location> y <LocationMatch>  
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También hay que destacar, que el fichero contiene un montón de 

comentarios para su correcta utilización, las líneas comentadas 

aparecen con el símbolo #. 

 

            Luego reiniciamos el servicio con la siguiente línea: 

/etc/init.d/httpd restart: 

 

Fig. 89 Levantando el servicio HTTP 

 

Escribimos ahora en el navegador: http://localhost si todo va bien 

obtendremos el siguiente resultado 
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Fig. 90 Pagina Principal del HTTPD 

4.3.4 Postgresql 

Es un servidor de base de datos relacional orientada a 

objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo 

de PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino que 

es dirigido por una comunidad de desarrolladores y 

organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. 

Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

Características 

Algunas de sus principales características son, entre otras: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Alta concurrencia  

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 

multiversión, por sus siglas en inglés), permite que mientras un 

proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin 

necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión 

consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia 

es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en 

otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos 

explícitos. 

Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

 Números de precisión arbitraria. 

 Texto de largo ilimitado. 

 Figuras geométricas (con una variedad de funciones 

asociadas) 

 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 Bloques de direcciones estilo CIDR. 

 Direcciones MAC. 

 Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de 

datos, los que pueden ser por completo indizables gracias a la 

infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los 

tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
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Otras características  

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o 

Claves Foráneas (foreign keys). 

 Disparadores (triggers). 

Un disparador o trigger se define en una acción especifica basada 

en algo ocurrente dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto 

significa la ejecución de un procedimiento almacenado basado en 

una determinada acción sobre una tabla específica. Ahora todos los 

disparadores se definen por seis características: 

 El nombre del trigger o disparador 

 El momento en que el disparador debe arrancar 

 El evento del disparador deberá activarse sobre... 

 La tabla donde el disparador se activara 

 La frecuencia de la ejecución. 

La función que podría ser llamada 

Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le 

permitirá crear una amplia funcionalidad a través de su sistema de 

activación de disparadores (triggers). 

 Vistas. 

 Integridad transaccional. 

 Herencia de tablas. 

 Tipos de datos y operaciones geométricas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
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4.3.5 Rsync 

Es  una aplicación para sistemas de tipo Unix que ofrece 

transmisión eficiente de datos 

incrementales comprimidos y cifrados. Mediante una técnica 

de delta encoding, permite sincronizar archivos y directorios entre 

dos máquinas de una red o entre dos ubicaciones en una misma 

máquina, minimizando el volumen de datos transferidos.  

Es un sustituto para rcp (y scp) que tiene muchas mas 

características. rsync provee otras funciones que asisten en la 

transferencia. Estas incluyen compresión y descompresión de los 

datos bloque por bloque, utilizando zlib, y soporte para protocolos 

de cifrado, tal como SSH. 

Adicionalmente puede utilizarse una aplicación de tunneling para 

asegurar los datos. 

Además de archivos, el algoritmo permite copiar directorios, aún 

recursivamente, así como vínculos, dispositivos, grupos y 

permisos. No requiere por defecto privilegios de root para su uso. 

Los principales usos Incluyen espejado (mirroring) o Respaldo de 

múltiples clientes Unix dentro de un servidor Unix central. 

Habitualmente se lo ejecuta mediante herramientas 

de scheduling como cron, para automatizar procesos de 

sincronización. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Root
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirroring&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cron
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Configurar certificado de conexión SSH entre los dos nodos 

que conforman el cluster para que no pida pasword al conectarse. 

Ver ejemplo de configuración. 

Ejemplo: 

1. Creamos el certificado con el siguiente comando. 

[root@server-2 ~]# ssh-keygen -t dsa 

Nota: nos pedirá la clave para cifrar y generar el 

certificado, preferible dejar en blanco, solo presionar 

enter. 

Generating public/private dsa key pair. 

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):  

Enter passphrase (empty for no passphrase):  

Enter same passphrase again:  

Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa. 

Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub. 

The key fingerprint is: 

ec:95:ac:2b:5e:b3:fc:82:80:ad:71:20:73:78:2e:18 

root@server-2.crad.com 

2. Procedemos a copiar el certificado al otro nodo (equipo 

remoto) con el siguiente comando. 

[root@server-2 ~]# ssh-copy-id -i .ssh/id_dsa.pub 

root@server-1 

 

 

 

mailto:root@server-2.crad.com
mailto:root@server-2.crad.com
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Now try logging into the machine, with "ssh 

'root@server-1'", and  

check in: 

.ssh/authorized_keys 

to make sure we haven't added extra keys that you 

weren't expecting. 

 

Listo con esto tendremos acceso al nodo remoto vía ssh sin 

password; ahora solo queda realizar ente mismo procedimiento 

desde el otro nodo, para obtener el mismo efecto. 

Importante: en caso de cambiar el password en alguno de los dos 

nodos se deberá realizar este mismo proceso para obtener una 

sincronización sin password. 

4.3.6 HeartBeat  

HeartBeat es una de las soluciones de alta disponibilidad 

existentes para sistemas operativos Unix y GNU/Linux. De hecho 

está para GNU/Linux, Solaris, *BSD, etc.  

Con Heartbeat podremos hacer clusters tipo Activo/Pasivo con 

gran facilidad. 

Una de sus ventajas es que puede ser utilizado en gran número 

de escenarios, como por ejemplo alta disponibilidad en Firewalls, 

en máquinas Xen, etc. Esto es gracias a que contamos de 

multitud de scripts que nos permiten hacer funcionar HeartBeat de 

formas muy distintas y con muchos programas. 

mailto:root@server-2.crad.com
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Cómo funciona 

Lo principal para que heartbeat funcione es que todos los nodos 

del cluster sepan si los demás nodos están activos o no. Esto se 

hace mediante canales dedicados a tal efecto, por ejemplo un 

cable de serie (null-modem) o una tarjeta de red, o incluso ambos. 

Por estos canales se están enviando continuamente mensajes 

entre ellos, y en cuanto un nodo deja de estar activo (y por 

consiguiente deja de enviar mensajes), se le dará por muerto, y el 

otro nodo tomará el control. Tomar el control en este caso implica 

ejecutar los servicios que el otro nodo estaba dando. 

¿Y cómo definimos todo esto? Pues en los archivos de 

configuración de HeartBeat debemos decirle: 

 Qué canales de comunicación entre nodos existirán (y de 

que tipo) 

 Qué nodos hay en el cluster. 

 Que IP tendrá el cluster. 

 Por defecto, cuales serán los servicios ejecutados por cada 

nodo 

Después de descargar Heartbeart de http://www.linux-

 ha.org/download, lo instalamos en ambos nodos con el comando:  

nodo1# rpm -ivh /heartbeat-0.4.9-1.i386.rpm  

Configuración 

La configuración de HearBeat es muy sencilla, y se basa 

principalmente en 3 archivos: 

http://www.linux-/
http://www.linux-/
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Debemos configurar tres archivos  para poner en marcha nuestro 

cluster:  

 authkeys,  

 ha.conf.  

 haresources. 

Configuración de /etc/ha.d/authkeys 

Como dijimos antes, los nodos del cluster están en continua 

comunicación. Para aumentar la seguridad HearBeat puede cifrar 

esta comunicación, y en el archivo /etc/ha.d/authkeys se define 

tanto el tipo de cifrado, como la clave usada para ello. El 

contenido del mismo podría ser algo como esto: 

 

 

Fig, 91  Archivo /etc/ha.d/authkeys 

En donde estamos indicados que el "cifrado" elegidos es sha1, 

con la clave "estoeselpassworddd".  

Debemos proteger debidamente este archivo con los permisos 

adecuados, ya que se pueden ver las contraseñas en texto plano. 

Configurando /etc/ha.d/ha.cf  

En el archivo /etc/ha.d/ha.cf se define el funcionamiento general 

de HeartBeat, como puede ser el tipo de comunicación con los 

otros nodos, qué nodos habrá en el cluster, cada cuanto se 

emitirán "latidos", etc. Podría tener un aspecto como el siguiente: 
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/etc/ha.d/ha.cf 

# definición de nodos del cluster node nodo1 node nodo2  

# tiempo en segundos en el que se considera un sistema 

como 'muerto' si     no responde deadtime 5  

# configuración del puerto serie para el heartbeat serial 

/dev/ttyS0 baud 19200  

# interfaz de red para el heartbeat udp eth1  

# interfaz de red para el heartbeat udp eth1  

 

                               Fig. 92 Archivo /etc/ha.d/ha.cf 

 

En este archivo hemos definido: 

Directorios varios para los logs... 

 Que cada segundo se enviará un latido (Keepalive 1), y 

que un nodo se dará por muerto a los 30 (deadtime 30). 
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 Que la comunicación entre nodos se hará mediante dos 

medios de comunicación: eth2, por medio de mensajes 

broadcast, al puerto 694, y también se usará un cable de 

serie en /dev/ttyS0. 

 Que cuando un nodo anteriormente caído se recupere, 

vuelva a tomar el control sobre sus recursos 

(auto_failback on). Si lo pusieramos a off, el nodo que 

anteriormente era el principal, despues de caerse y volver 

a recuperarse quedaría siendo el nodo pasivo a la espera. 

Los nodos existentes en el cluster (el hostname de cada nodo, 

obtenido con uname -a). Estos nombres tienen que poder 

resolverse, así que quizás nos interese añadirlos a /etc/hosts. 

 

Configurando /etc/ha.d/haresources  

El archivo /etc/ha.d/haresources es el mas importante y 

posiblemente el mas complejo de todos. Debemos tener mucho 

cuidado al configurarlo, y además el contenido en todos los nodos 

del cluster ha de ser el mismo. Para mí, la opción mas segura es 

una vez configurado, copiarlo mediante "scp" a los demás nodos 

del cluster. 

El formato general de este archivo es: 

 

Fig. 93 Archivo /etc/ha.d/haresources 
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En donde: 

 nombre_del_nodo: Será el nombre (hostname) del nodo 

en donde por defecto se ejecutarán los scripts o servicios 

que a continuación se definan 

 script_o_servicio: Es el script o servicio en sí. Aquí 

podemos poner cualquier nombre de un script que se 

encuentre en /etc/ha.d/resources, o cualquier nombre del 

servicio que se encuentre en /etc/init.d. En caso de que 

sea: 

Un script: Será ejecutado con "nombredelscript start" cuando se 

inicie heartbeat, y con "nombredelscript stop" cuando se pare (o 

falle), si es que es posible. Si quisieramos pasar parámetros al 

script, podemos hacerlo añadiendolos tras "::" 

 Un servicio: Se ejecutarán con "/etc/init.d/servicio start" 

cuando se arranque heartbeat, y se pararán con 

"/etc/init.d/servicio stop" cuando se pare heartbeat. 

 

Estos servicios o scripts definidos para este nodo, serán los que 

en caso de fallo se ejecutarán en otro nodo. 

Como todo se ve mejor con ejemplos, veamos uno: 

 

Fig. 94 Dirección IP de los nodos 
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En donde estamos definiendo lo siguiente: 

 nodo1: A continuación se definirán los servicios y scripts 

que se ejecutarán por defecto en el nodo1 al arrancar 

heartbeat. 

 IPaddr2::172.22.200.1/16/eth0: Se ejecutará el script 

"/etc/ha.d/resources/IPaddr2" con los parámetros 

definidos tras los "::". El script en cuestión asigna una IP a 

una interfaz. En este caso estamos indicando que se 

asigne la IP "172.22.200.1", con máscara "255.255.0.0" 

en la interfaz eth0. Esta IP será la IP común o IP del 

cluster para esta interfaz. Esto es muy importante. Lo que 

estamos haciendo aquí es asignar la IP del cluster a esta 

interfaz cuando arranque heartbeat. Si este nodo fallara, 

el otro nodo (nodo2) ejecutaría ese script, asignándose 

así la IP del cluster. 

 IPaddr2::192.168.1.1/24/eth1: Idem para eth1. 

 IPaddr2::192.168.2.1/24/eth3: Idem para eth3. 

 MailTo::nacho@midominio.es::miCluster: Ejecutará el 

script "/etc/ha.d/resources/MailTo". Este script lo único 

que hace es enviar mails. En este caso se enviará un mail 

a "nacho@midominio.es", con asunto "miCluster" 

informando que el nodo se ha iniciado, o se ha caído. 

 squid: Ejecutará "/etc/init.d/squid start" cuando arranque 

heartbeat. Este será uno de los servicios del cluster. 
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 apache2: Ejecutará "/etc/init.d/apache2 start" cuando 

arranque heartbeat. Este será el otro servicio del cluster. 

Tenemos que dar importancia al orden en que aparecen los 

scripts/servicios en el archivo. Si squid y apache2 fueran 

ejecutados antes que ningún script, y por ejemplo estuvieran 

configurados para escuchar a su "ip común" y a su "ip propia", 

como la IP común no estaría aun asignada (se asigna con 

IPaddr2), darían error al iniciarse. 

4.3. 7  Registros de Eventos 

Para el proceso de insertar eventos o sucesos en la base de 

datos se nos hace indispensable el uso de una de las tantas 

librerías que tiene JAVA y combinando con algunos scripts 

obtenemos el modulo de envío y de insertar eventos. 

La ruta que tienen los archivos de logs es la siguiente ( 

/etc/crad/logs ) esta es una forma de verificar con mayor detalle 

las actividades o sucesos del CRAD.  

 

Detalle de configuración de este modulo. 

Por defecto la ruta de los archivos de configuración esta en 

/etc/crad/baseha/ detallaremos para que nos sirva cada uno de 

ellos. 

En la carpeta (lib) encontramos las librerías de java que 

utiliza este modulo. 
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El proyecto baseha.jar esta desarrollado en JAVA tiene la 

finalidad principal realizar el registro de los diferentes 

eventos disparados por los monitores del cluster para que 

puedan registrarse en la base de datos. Aunque  tiene 

soporte para ejecutar sentencia SQL de inserción. Las 

partes principales de este proyecto se describen a 

continuación: 

 

1. Las clase respectivas del proyecto 

- BaseDatos (Posee la los metodos para apertura 

y cierre de conexión asi como la ejecución de las 

sentencias SQL) 

- DatosConexion (Esta clase actúa como interfaz 

de comunicación entre al archivo de 

configuración y las otras clases) 

- postgresDAO (Clase pricipal se encarga de 

recibir los parámetros y ejecutar la sentencia) 

2. Archivo de configuración base.properties 

Funcionamiento: 

La clase main (principal) del proyecto recibe como 

parámetro la sentencia SQL a ejecutarse. 

Script base.properties 

(Archivo de configuración para la conexión a la base de 

Datos) 
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base.url=jdbc:postgresql:// 

base.servername=192.168.10.10 

base.portnumber=5432 

base.databaseName=CRAD 

base.userName=postgres 

base.password=potsgres 

base.selectMethod=cursor 

base.url=jdbc:postgresql:// 

Especifica la URL de conexión utilizada para la conexión a 

la base. 

base.servername 

Ip o nombre del servidor de base de Datos. 

base.portnumber 

Puerto de escucha de la base de Datos. 

base.databaseName 

Nombre de la Base de Datos. 

base.userName 

Usuario de la base datos. 

base.password 

Contraseña de ingreso de la base de datos. 

 

El archivo (insertaEvento) es un script que necesita de las 

configuraciones anteriores para su correcto funcionamiento, 

este recibe como parámetros (ejecutamos por consola lo 

siguiente para obtener ayuda):   
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[root@server-2 baseha]# pwd 

/etc/crad/baseha/ 

[root@server-2 baseha]# ./insertaEvento --h 

SINTAXIS: 

insertarevento [codigo evento] [codigo usuario] 

Parámetros: 

1 ->>>> El codigo del evento 

2 ->>>> El codigo del usuario 

Ver ejemplo: 

[root@server-2 mailha]# ./insertaEvento 3 4 

 

En donde código de evento esta definido en la base de 

datos en la tabla eventos, y el código de usuario esta 

definido en la tabla usuario, por defecto el usuario 

administrador para realizar los registros de eventos o 

sucesos es el usuario heartbeat. 

 

Contenido del script: 

#!/bin/bash 

# script genérico para realizar inserts requiere dos 

parámetros 

# $1 ->>>> El código del evento 

# $2 ->>>> El código del usuario 

cd /etc/crad/baseha/ 

if [ $1 = "--h" ]; 
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then 

echo SINTAXIS: 

echo -e "\t insertarevento [código evento] [código 

usuario]" 

echo Parámetros: 

echo "1 ->>>> El código del evento" 

echo "2 ->>>> El codigo del usuario" 

else 

FECHA=`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'` 

java -jar /etc/crad/baseha/baseha.jar -i "INSERT 

INTO  

cha_registro_eventos(codigo_evento,fecha_hora_ev

ento,codigo_usuario)  

VALUES  

($1,  

'$FECHA',$2)" 

fi 

 El archivo ( baseha.jar )  

4.3.8 Envió de E-mail 

Para el proceso de enviar email se nos hace indispensable el uso 

de una de las tantas librerías que tiene JAVA, en este caso 

puntual utilizaremos JAVAMAIL, combinada con algunos scripts 

obtenemos el modulo de envío de email. 
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Este modulo nos ayudara ha que los administradores del CRAD 

(todos los usuarios registrados en la aplicación) estén informado 

con respecto a las actividades del cluster. 

Detalle de configuración de este modulo. 

 

Por defecto la ruta de los archivos de configuración esta en 

/etc/crad/mailha/ detallaremos para que nos sirve cada uno de 

ellos. 

 En la carpeta (lib) encontramos las librerías de 

java que utiliza este modulo. 

 En el archivo (server.properties) Archivo de 

configuración que contiene un conjunto de claves para 

necesarias para el envió de mail utilizando javamail.  

 

Estas denominadas claves corresponden a una configuración o 

grupo de parámetros necesarios para la comunicación con determinado 

servidor de correo, dicha configuración podrá ser igual o variar para cada 

servidor. Para mas información se debe consultar la guia de JAVAMAIL 

publicada en: http://java.sun.com/products/javamail/javadocs/index.html 

 

En el archivo de configuración se adjuntan ejemplos de 

configuraciones de claves basadas en parámetros que admiten 

actualmente los servidores de Gmail y Yahoo y Sendmail. 

#CONFIGURACION GMAIL SERVIDOR 

#mail.smtp.host=smtp.gmail.com 

http://java.sun.com/products/javamail/javadocs/index.html
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#mail.smtp.starttls.enable=true 

#mail.smtp.port=587 

#mail.smtp.user=gestionpro.rx@gmail.com 

#mail.smtp.auth=true 

#password=R147852369*+ 

#destinatarios=5282959@portafree.com;christian.arreaga@recarg

aexpress.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 

#**************************************************************************

********************************* 

#CONFIGURACION LOCAL SERVIDOR SENDMAIL 

mail.smtp.host=fhfgh 

mail.smtp.user=fghfgh 

destinatarios=frank@crad.com; 

 

#**************************************************************************

************************************* 

#CONFIGURACION SERVIDOR YAHOO 

mail.smtp.host=smtp.mail.yahoo.com 

mail.smtp.starttls.enable=false 

mail.smtp.port=25 

mail.smtp.user=horchis@yahoo.com 

mail.smtp.auth=true 
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El numero, tipo y valor de estas claves estará dado según las 

restricción o modo de conexión que este utilizando el servidor con el cual 

coectarse. 

mail.properties 

 

Este archivo de configuración establece valores necesarios para 

el envió y conexión con el servidor de mail tales como el usuario, 

password y destinatarios. 

 

#crad.user=gestionpro.rx@gmail.com 

#crad.destinatarios=7783334@portafree.com;christian.arreaga@r

ecargaexpress.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 

#crad.mail.password=R147852369*+ 

 

crad.user 

 

El valor de esta clave debe de ser el nombre de la cuenta que va 

a realizar el envió de mails de notificación  ej: mimail@yahoo.com  , 

mimail@gmail.com, mimail@midominio.com . 

 

 

 

crad.destinatarios 

 

mailto:mimail@yahoo.com
mailto:mimail@gmail.com
mailto:mimail@midominio.com
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El valor de esta clave será el grupo de destinatarios al cual se le 

enviara el mail los nombres de las cuentas deberan ir separadas por el 

carácter  (punto y coma) [;] y finalizar con el mismo 

EJ: 

 crad.destinatarios=direccion@dominio.com ; 

direccion1@dominio.com; direccion2@dominio.com; 

 

crad.mail.password 

 

El valor de esta clave será el password o clave de la cuenta 

descrita en la clave crad.user 

 

 

4.3.8.1  Configuración GMAIL servidor 

#mail.smtp.host=smtp.gmail.com 

#mail.smtp.starttls.enable=true 

#mail.smtp.port=587 

#mail.smtp.user=gestionpro.rx@gmail.com 

#mail.smtp.auth=true 

#password=R147852369*+ 

#destinatarios=5282959@portafree.com;christian.arreaga@recarg

aexpress.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 

 

 

 

mailto:crad.destinatarios=direccion@dominio.com
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4.3.8.2 Configuración local servidor SENDMAIL 

mail.smtp.host=mail.crad.com 

mail.smtp.user=logan@mail.crad.com 

destinatarios=frank@crad.com; 

 En el archivo (mail.properties)  se establece básicamente el 

nombre del usuario administrador quien será el que  

enviara e-mail, el nombre de los usuarios que recibirán el 

e-mail (destinatarios).  

 

 

 

 En el archivo (mensajes.properties) se detalla el cuerpo del 

mensaje, es decir el contenido del mensaje que será 

enviado, este archivo es totalmente configurable, puede ir 

incrementado dependiendo de la necesidad que se tenga. 

Ver ejemplo: 

msj.1="Urgente HTTPD detenido, se procederá a 

levantar el host backup!!!" 

msj.2="Urgente POSTGRESQL detenido, se 

procederá a levantar el host backup!!!" 

msj.3="Urgente TOMCAT detenido, se procederá a 

levantar el host backup!!!" 

msj.4="Urgente HEARTBEAT detenido, se 

procederá a levantar el host backup!!!" 
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msj.5="Urgente Monitoreo de servicios detenido, se 

procederá a levantar el host backup!!!" 

msj.6="Notificacion Heartbeat iniciando..." 

msj.7="Notificacion Httpd iniciando..." 

 

 

 El archivo ( enviarmail)  es un script que necesita de las 

configuraciones anteriores para su correcto 

funcionamiento, este recibe como parámetros (ejecutamos 

por consola lo siguiente para obtener ayuda): 

root@server-2 mailha]# pwd 

/etc/crad/mailha/ 

root@server-2 mailha]#./enviarmail --h 

SINTAXIS: 

         enviarmail [código mensaje] [auth] [Subject] 

Parámetros: 

1. Código del cuerpo del mensaje definido en el archivo 

mensaje.properties 

2. Bandera de authenficación [0] o [1] del servidor 

3. El Subject del mensaje 

Ver ejemplo: 

[root@server-2 mailha]# ./enviarmail 1 0 "test" 
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Contenido del script: 

#!/bin/bash 

# Enviar mail de notificación 

# Parámetros  

# $1--> Codigo del cuerpo del mensaje definido en el 

archivo mensaje.properties 

# $2--> Bandera de authenficación 0 para servidores 

que no la requieren 

# $3--> El Subject del mensaje 

var='h' 

var1='h' 

cd /etc/crad/mailha/ 

if [ $1 = "--h" ]; 

then 

 echo SINTAXIS: 

 echo -e "\t enviarmail [codigo mensaje] [auth] 

[Subject]" 

 

 echo Parametros: 

           echo "1--> Codigo del cuerpo del mensaje 

definido en el archivo mensaje.properties" 
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echo "2--> Bandera de authenficación [0] o [1] 

del    servidor" 

        echo "3--> El Subject del mensaje" 

else 

 java -jar /etc/crad/mailha/mailcrad.jar $1 $2 

"$3" 

echo else 

fi 

 El archivo ( mailcrad.jar  ) 

 

4.3.9 Monitoreo de Servicio 

Sin duda unos de los modulo que nos ayudan a mantener la alta 

disponibilidad de servicios es el modulo de monitoreo, este 

modulo se encarga como su nombre lo dice de monitorear los 

servicio que presta el cluster en este caso serian servidor apache, 

servidor tomcat, servidor postgresql. 

 

Detalle de configuración de este modulo. 

Por defecto la ruta de los archivos de configuración esta en 

/etc/crad/smonitoreo/ detallaremos para que nos sirve cada uno de 

ellos. 

 Este script ( monitdhttpd ) se encarga de monitorear al 

servicio httpd mediante el pid que genera este al momento 

de levantarse, por el nombre del servicio y el usuario que lo 

levanta, también se encarga de insertar eventos, sucesos, 
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generar archivos de logs, comunicarse con el modulo de 

heartbeat,  y enviar email al administrador(res) del cluster 

en caso de que falle el servicio, a mas de esto es capaz de 

identificar en que servidor o nodo esta corriendo su 

servicio, para en determinado caso (falla se servicio)  

notificar si existe o no el servidor_pasivo o nodo backup.  

 

Como lo habíamos mencionada el script monitorea el servicio 

mediante el pid que levanta, como el servicio httpd genera varios 

pids, el  monitdhttpd es capaz de identificar el pid padre del httpd 

quien cumple una función vital en el servicio del httpd, ya que este 

es el encargado de monitorear los pid hijos, en caso de que uno 

de ellos falla el pid padre se encargara de levantar otro hijo y así 

brindar alta disponibilidad, pero en caso de que el pid padre falle, 

no tendríamos quien monitoree y cree mas procesos hijos en caso 

de falla, es por tal razón que cunado el pid padre del httpd falle, el   

monitdhttpd enviara una notificación a el (los) administradores del 

cluster para que realicen un chequeo de este servicio, mas no 

parara el servicio ya que aun esta activo y prestando servicios por 

medio de los pids hijos del httpd.  

Contenido del script: 

#!/bin/bash 

pidpadre=A 

rr=A 

aut=0     # metodo de autentificacion 
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msj=1     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario heartbeat 

cdeven=3  # codigo de evento 

 

hostname > /etc/crad/nodo_actual 

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual` 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

llave=true 

sleep 1 

PIDH1=`cat /var/run/httpd.pid` 

PH1=`ps -ely | grep ${PIDH1}` 

if [ -z "${PH1}" ]; then 

   echo EL HTTPD ESTA INACTIVO 

  else 

echo EL HTTPD ESTA INICIADO 

  /etc/crad/mailha/enviarmail 7 $aut "HTTPD INICIADO" 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento 8 $cduser 

fi 

 while $llave 

do 

PIDH=`cat /var/run/httpd.pid` 

H=`ps -fea | grep httpd | grep apache` 

PH=`ps -ely | grep ${PIDH}` 

echo $PIDH --NUMERO DE PROCESO PADRE 
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#FECHA=`date +'%Y-%m-%d %H:%M'` 

#echo $FECHA 

  if [ -z "${H}" ]; then 

  if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 

   ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep Unreachable` 

    

  if [ -z "${ping}" ] ; then 

echo El HTTPD ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT 

   /etc/crad/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

   /etc/crad/mailha/enviarmail 1 $aut 

"HTTPD INACTIVO" 

   /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

   echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO  

   echo SALIO DEL SCRIPT DE 

MONITOREO 

   /etc/init.d/monkdhttpd stop 

    exit 

       else 

echo “ El HTTPD ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT” 

   /etc/crad/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail 16 $aut "HTTPD INACTIVO NO 

EXISTE NODO BACKUP" 
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   /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

   echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO  

   echo SALIO DEL SCRIPT DE 

MONITOREO 

   /etc/init.d/monkdhttpd stop 

            exit 

    fi 

   else 

     ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep 

Unreachable` 

if [ -z "${ping}" ] ; then 

echo “El HTTPD ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT” 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven 

$cduser 

  /etc/crad/mailha/enviarmail 1 $aut "HTTPD 

INACTIVO " 

  /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

  echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO 

  echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

  /etc/init.d/monkdhttpd stop 

   exit 

      else 

  echo El HTTPD ESTA INACTIVO----MATAR 

AL HEARTBEAT 



 129 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven 

$cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail 16 $aut "HTTPD INACTIVO NO 

EXISTE NODO BACKUP" 

  /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

  echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO  

  echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

  /etc/init.d/monkdhttpd stop 

exit 

fi 

    fi 

  else 

   echo --El HTTPD ESTA ACTIVO 

   fi   

  if [ -z "${PH}" ]; then 

   echo pid padre no se encontro   

  if [ $pidpadre = $rr ]; then   

  pidpadre=B 

  sleep 2 

echo ENVIA ALERTA----MURIO PID PADRE DEL 

HTTPD $PIDH 

/etc/crad/mailha/enviarmail 11 $aut "PID PADRE DEL 

HTTPD INACTIVO" 

  sleep 2 

            else 
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   echo nada 

   fi 

                  echo nada  

  else   

echo esperando 30 seconds.....   #---> Duerme el ciclo 6 

segundos 

   sleep 10 

   echo "fin" 

               fi 

done  

echo "Fin" 

 

 Este script ( monitdpostgresql ) se encarga de monitorear al 

servicio de la base de datos postgresql mediante el pid que 

genera este al momento de levantarse, por el nombre del 

servicio y el usuario que lo levanta, también se encarga de 

insertar eventos, sucesos, generar archivos de logs, 

comunicarse con el modulo de heartbeat, y enviar email al 

administrador(res) del cluster en caso de que falle el servicio, a 

mas de esto es capaz de identificar en que servidor o nodo esta 

corriendo su servicio, para en determinado caso (falla se 

servicio)  notificar si existe o no el servidor_pasivo o nodo 

backup.  

Este es el único script de monitoreo que en caso de que falle su servicio 

no podrá realizar registros de eventos o sucesos a la base de datos ya 
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que no tendríamos base de datos donde insertar, por tal motivo solo 

generar un registro en un archivo de log.  

Contenido del script: 

 

#!/bin/bash 

aut=0     # metodo de autentificacion 

msj=2     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario heartbeat 

cdeven=5  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual 

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual` 

 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

llave=true 

sleep 10 

P1=`ps -U postgres | grep postmaster` 

P=`ps -U postgres | grep postmaster` 

if [ -z "${P1}" ]; then 

  echo EL POSTGRESQL ESTA INACTIVO  

else 

 echo EL POSTGRESQL ESTA INICIADO 

 /etc/crad/mailha/enviarmail 8 $aut "POSTGRESQL 

INICIADO" 

 /etc/crad/baseha/insertaEvento 10 $cduser 
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fi 

while $llave 

do 

P=`ps -U postgres | grep postmaster` 

FECHA=`date +'%Y-%m-%d %H:%M'` 

#echo $FECHA 

 if [ -z "${P}" ]; then 

  if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 

    ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep Unreachable` 

      if [ -z "${ping}" ] ; then 

echo El POSTGRESQL ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT 

/etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "POSTGRESQL INACTIVO" 

/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

/etc/init.d/monkdpostgresql stop 

exit 

else 

echo El POSTGRESQL ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT 

/etc/crad/mailha/enviarmail 17 $aut "POSTGRESQL INACTIVO 

NO EXISTE NODO BACKUP" 

/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   
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echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

/etc/init.d/monkdpostgresql stop 

exit 

fi 

else 

ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep Unreachable` 

if [ -z "${ping}" ] ; then 

echo El POSTGRESQL ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT 

/etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "POSTGRESQL INACTIVO" 

/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

   echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

   echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

   /etc/init.d/monkdpostgresql stop 

   exit 

      else 

echo El POSTGRESQL ESTA INACTIVO----MATAR AL 

HEARTBEAT 

/etc/crad/mailha/enviarmail 17 $aut "POSTGRESQL INACTIVO 

NO EXISTE NODO BACKUP" 

  /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

  echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

  echo SALIO DEL SCRIPT DE MONITOREO 

  /etc/init.d/monkdpostgresql stop 

  exit 
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  fi 

  fi 

else 

  echo --El POSTGRESQL ESTA ACTIVO 

  echo muestra $P  

  echo esperando 30 seconds 

  sleep 10 

  echo "fin" 

fi 

sleep 10 

done 

echo "está desconectado" 

 

 Este script ( monitdtomcat )  se encarga de monitorear al 

servicio apache-tomcat mediante el pid que genera este al 

momento de levantarse, por el nombre del servicio y el usuario 

que lo levanta, también se encarga de insertar eventos, sucesos, 

generar archivos de logs, comunicarse con el modulo de 

heartbeat, y enviar email al administrador(res) del cluster en 

caso de que falle el servicio, a mas de esto es capaz de 

identificar en que servidor o nodo esta corriendo su servicio, 

para en determinado caso (falla se servicio)  notificar si existe o 

no el servidor_pasivo o nodo backup.  

Contenido del script: 

 

#!/bin/bash 
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aut=0     # método de autentificación 

msj=3     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario heartbeat 

cdeven=4  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual 

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual` 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

llave=true 

sleep 10 

T1=`ps -fea | grep tomcat | grep java` 

 

if [ -z "${T1}" ]; then 

  echo El TOMCAT ESTA INACTIVO 

fi 

  echo EL TOMCAT ESTA ACTIVO 

  /etc/crad/mailha/enviarmail 7 $aut "TOMCAT 

INICIADO" 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento 9 $cduser 

 

while $llave 

do 

FECHA=`date +'%Y-%m-%d %H:%M'` 

echo $FECHA 

T=`ps -fea | grep tomcat | grep java` 
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if [ -z "${T}" ]; then   

    if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then  

         ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep 

Unreachable`         

         if [ -z "${ping}" ] ; then     

echo El TOMCAT ESTA INACTIVO----MATAR AL HEARTBEAT 

/etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "TOMCAT INACTIVO" 

/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

echo SALIR DEL SCRIPT DE MONITOREO 

/etc/init.d/monkdtomcat stop 

exit 

else 

echo El TOMCAT ESTA INACTIVO----MATAR AL HEARTBEAT 

NOTIFICAR Q NO EXISTE NODO BACKUP 

/etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail 14 $aut "TOMCAT INACTIVO NO 

EXISTE NODO BACKUP" 

/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

echo SALIR DEL SCRIPT DE MONITOREO 

/etc/init.d/monkdtomcat stop 

exit 

fi 
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else 

ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep Unreachable`  

if [ -z "${ping}" ] ; then    

  echo El TOMCAT ESTA INACTIVO----MATAR AL HEARTBEAT 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

  /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "TOMCAT INACTIVO" 

  /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

  echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

  echo SALIR DEL SCRIPT DE MONITOREO 

  /etc/init.d/monkdtomcat stop 

  exit 

  else 

echo El TOMCAT ESTA INACTIVO----MATAR AL HEARTBEAT 

NOTIFICAR Q NO EXISTE NODO BACKUP 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail 14 $aut "TOMCAT INACTIVO NO 

EXISTE NODO BACKUP" 

  /etc/rc.d/init.d/heartbeat stop 

  echo El HEARTBEAT ESTA MUERTO   

  echo SALIR DEL SCRIPT DE MONITOREO 

  /etc/init.d/monkdtomcat stop 

  exit 

  fi 

   fi 

exit 
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else 

 echo --El TOMCAT ESTA ACTIVO 

 echo muestra $T  

 echo esperando 30 seconds 

 sleep 7 

 echo "fin" 

fi 

 done 

echo "FIN" 

 Este script (sinicial) se encarga de monitorear que el modulo 

del heartbeat inicie correctamente, así como los scripts de 

monitoreo de los servicios.  

Contenido del script: 

#!/bin/bash 

sleep 10 

aut=0     # metodo de autentificacion 

msj=2     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario heartbeat 

cdevenms=12  # codigo de evento 

cdevenha=11  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual  

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual` 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

PIDHA1=`cat /var/run/heartbeat.pid` 
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PHA1=`ps -ely | grep ${PIDHA1}` 

#echo $PHA1 

if [ -z "${PHA1}" ]; then 

  echo EL HEARTBEAT ESTA INACTIVO  

else 

 if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 

  echo EL HEARTBEAT A INICIADO envio de mail e 

insert a la base 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento 11 $cduser 

  /etc/crad/mailha/enviarmail 5 $aut "HEARTBEAT  

INICIADO en $nodo_server " 

 else   

  echo EL HEARTBEAT A INICIADO envio de mail e 

insert a la base 

  /etc/crad/baseha/insertaEvento 11 $cduser 

  /etc/crad/mailha/enviarmail 5 $aut "HEARTBEAT  

INICIADO en nodo_backup "  

 fi  

fi 

/etc/crad/baseha/insertaEvento 12 $cduser 

/etc/crad/mailha/enviarmail 9 $aut "MONITOREO INICIADO" 

/etc/init.d/monkdpostgresql start > 

/etc/crad/logs/monitpostgresqllog 

/etc/init.d/monkdtomcat start > /etc/crad/logs/monittomcatlog 

/etc/init.d/monkdhttpd start > /etc/crad/logs/monithttpdlog 
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4.3.10 Sincronización 

Este modulo esta configurado mediante rsync con ssh con certificado 

para que no pida password,  combinándola con scripts que permiten 

sincronizar la base de datos, así como los archivos de configuración de 

la aplicación, este script es capaz de identificar cual nodo esta como 

activo para así enviarle los datos al nodo pasivo. 

Para que este modulo funcione correctamente se tiene que configurar el 

ssh con certificado para el ssh no pida password al conectarnos (ver 

requisitos de la aplicación donde se detalla claramente la configuración 

del ssh sin password).  

Contenido del script: 

cradsyncBase.sh 

#!/bin/bash 

#Parametros de envio de mail 

aut=0     # metodo de autentificacion 

msj=6     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario 

cdeven=7  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual  

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual`  

T=`ps -fea | grep tomcat | grep java` 

 

echo segun el hostname tu eres --* $nodoactual *-- 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 
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nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_server 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_backup 

if [ -z "${T}" ] ; then 

 echo tiene servicios activos 

 echo   --estas ocupado-- 

 sleep 2 

 exit 

else 

 echo --estas desocupado--procede a replicar-- 

     if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 

     #echo son iguales $nodo_server,$nodoactual 

     #echo procede a replicar a el servidor de respaldos 

$nodo_backup 

     ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep Unreachable`     

       

   if [ -z "${ping}" ] ; then   

    echo replicaras en $nodo_backup 

    rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

root@$nodo_backup:/var/lib/pgsql/data/ /var/lib/pgsql/data/ 

    sleep 2 

    etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut 

"Sincronizacion" 

else 

echo hosts inaccesible no se puede realizar respaldos 
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  echo enviando mensaje al administrador del CLUSTER   

   /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "ERROR SYNC" 

  /etc/card/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

  sleep 2 

  exit 

      fi 

  else 

  ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep Unreachable`  

  if [ -z "${ping}" ] ; then 

  echo replicaras en $nodo_server 

rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

root@$nodo_server:/var/lib/pgsql/data/ /var/lib/pgsql/data/ 

  sleep 2 

  etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut "Sincronizacion" 

  else 

echo hosts $nodo_server inaccesible no se puede realizar 

respaldos 

  echo enviando mensaje al administrador del CLUSTER 

  /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut "ERROR SYNC" 

  /etc/card/baseha/insertaEvento $cdeven $cduser 

   sleep 2 

  exit 

  fi 

  fi 

fi  
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cradsyncAplic.sh 

 

#!/bin/bash 

#Parametros de envio de mail 

aut=0     # metodo de autentificacion 

msj=6     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario 

cdeven=7  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual  

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual`  

T=`ps -fea | grep tomcat | grep java` 

echo segun el hostname tu eres --* $nodoactual *-- 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_server 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_backup 

 

if [ -z "${T}" ] ; then 

 echo tiene servicios activos 

 echo   --estas ocupado-- 

 sleep 2 

 exit 

else 

 #echo --estas desocupado--procede a replicar-- 
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     if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 

     #echo son iguales $nodo_server,$nodoactual 

     #echo procede a replicar a el servidor de respaldos 

$nodo_backup 

     ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep Unreachable` 

            

   if [ -z "${ping}" ] ; then 

   

    echo replicaras en $nodo_backup 

    rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

/var/JAVA/apache-tomcat-6.0.16/webapps/crad/ 

root@$nodo_backup:/var/JAVA/apache-tomcat-

6.0.16/webapps/crad/ 

 

    echo procesando replicacion  

   

    sleep 2 

    etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut 

"Sincronizacion" 

 

 

   else 

        echo hosts inaccesible no se puede 

realizar respaldos 
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    echo enviando mensaje al 

administrador del CLUSTER   

     /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut 

"ERROR SYNC" 

    /etc/card/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

    sleep 2 

    exit 

       

   fi 

   

  else 

    ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep Unreachable`  

    

   if [ -z "${ping}" ] ; then 

   

    echo replicaras en $nodo_server 

    rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

/var/JAVA/apache-tomcat-6.0.16/webapps/crad/ 

root@$nodo_server:/var/JAVA/apache-tomcat-

6.0.16/webapps/crad/ 

    echo procesando replicacion 

    sleep 2 

    etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut 

"Sincronizacion" 
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   else 

        echo hosts $nodo_server inaccesible 

no se puede realizar respaldos 

    echo enviando mensaje al 

administrador del CLUSTER 

    /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut 

"ERROR SYNC" 

    /etc/card/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

     sleep 2 

    exit 

       

   fi 

 

     fi 

fi  
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cradsyncConf.sh 

 

#!/bin/bash 

#Parametros de envio de mail 

aut=0     # metodo de autentificacion 

msj=6     # mensaje del cuerpo del mail 

cduser=11 # codigo de usuario 

cdeven=7  # codigo de evento 

hostname > /etc/crad/nodo_actual  

nodoactual=`cat /etc/crad/nodo_actual`  

T=`ps -fea | grep tomcat | grep java` 

echo segun el hostname tu eres --* $nodoactual *-- 

nodo_server=`cat /etc/crad/nodo_server` 

nodo_backup=`cat /etc/crad/nodo_backup` 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_server 

#echo archivos guardados en la conf $nodo_backup 

 

if [ -z "${T}" ] ; then 

 echo tiene servicios activos 

 echo   --estas ocupado-- 

 sleep 2 

 exit 

else 

 #echo --estas desocupado--procede a replicar-- 

     if [ $nodo_server = $nodoactual ] ; then 
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     #echo son iguales $nodo_server,$nodoactual 

     #echo procede a replicar a el servidor de respaldos 

$nodo_backup 

     ping=`ping $nodo_backup -c 5 | grep Unreachable` 

            

   if [ -z "${ping}" ] ; then 

   

    echo replicaras en $nodo_backup 

    rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

/etc/crad/ root@$nodo_backup:/etc/crad/ 

 

    echo procesando replicacion  

   

    sleep 2 

    etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut 

"Sincronizacion" 

 

 

   else 

        echo hosts inaccesible no se puede 

realizar respaldos 

    echo enviando mensaje al 

administrador del CLUSTER   

     /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut 

"ERROR SYNC" 
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    /etc/card/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

    sleep 2 

    exit 

       

   fi 

   

  else 

    ping=`ping $nodo_server -c 5 | grep Unreachable`  

    

   if [ -z "${ping}" ] ; then 

   

    echo replicaras en $nodo_server 

    rsync -gopvarH --exclude="*.pid" 

/etc/crad/ root@$nodo_server:/etc/crad/ 

    echo procesando replicacion 

    sleep 2 

    etc/crad/mailha/enviarmail 13 $aut 

"Sincronizacion" 

 

   else 

        echo hosts $nodo_server inaccesible 

no se puede realizar respaldos 

    echo enviando mensaje al 

administrador del CLUSTER 
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    /etc/crad/mailha/enviarmail $msj $aut 

"ERROR SYNC" 

    /etc/card/baseha/insertaEvento 

$cdeven $cduser 

     sleep 2 

    exit 

       

   fi 

 

     fi 

fi  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La aplicación Cluster de Red ha sido diseñada para ofrecer  alta 

disponibilidad de servicio computacional a las Pymes que no pueden acceder 

a equipos costosos. Esta permitirá instalar, configurar y administrar un cluster 

de red de manera sencilla, permitiendo un control sobre el Cluster de Red a 

través de 7 módulos en el cual se reparten las principales tareas que se 

deben de ejecutar a la hora de administrar la aplicación. 

Estos módulos son: 

 Módulo de Instalación CRAD. 

 Módulo de Administración del sistema CRAD.  

 Módulo de Administración de Servicios (Alta Disponibilidad).  

 Módulo de Monitoreo de Servicios (Alta Disponibilidad).  

 Módulo de Notificaciones (Envío de alertas de e-mail).  

 Módulo de Inserts y Registro de eventos. 

 Módulo de Sincronización.  
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En cumplimento con los objetivos planteados al inicio de este proyecto se ha 

logrado implementar  lo siguiente: 

1.  Ofrecer una  herramienta de fácil comprensión para el administrador 

del Cluster de Red el cual ofrece información confiable.  

2. Tener un aplicativo que permita manejar las interfaces  dinámicas en 

el cual se tendrá acceso a diferentes pantallas para poder realizar el 

monitoreo del Cluster de manera oportuna. 

3. Las Interfaces de la aplicación permiten gestionar la información del 

Cluster de mantenimientos (crear, modificar y eliminar). 

4. Tener reportes que nos permitan supervisar la información que  se 

esta ejecutando en los diferentes componentes del aplicativo. 

 

Por otro lado se recomienda, seguir en la actualización de los diferentes 

servicios creando nuevas versiones en la cual se incluya nuevos módulos 

para que el administrador tenga más opciones a la hora de manipular la 

aplicación y obtener una óptima administración del Cluster. 
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VI 

 

 

RESUMEN 

 

 

La aplicación “Cluster de Red” fue desarrollada para proveer alta 

disponibilidad de servicio computacional, similar o equivalente a las 

encontradas en las poderosas y costosas supercomputadoras clásicas. Esta 

aplicación esta diseñada para ser administrada mediante un entorno Web.  

 

Para el diseño de la aplicación se utilizó metodología evolutiva, y una 

arquitectura cliente/servidor, usando POSTGRESQL como Servidor de base de 

datos, Apache como servidor Web, paquetes RPM open source tales como, 

heartbeat, heartbeat-pils, heartbeat-stonith, rsync, entre otros, que ayudan a 

controlar la sincronización, así como también la alta disponibilidad, y JAVA 

como lenguaje de programación de la aplicación en sí.  
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MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

1.1 PREPARACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO 
 

Mediante los siguientes pasos procederemos a al preparación del ambiente de 

desarrollo para la correcta depuración y jecución del todos los sub-proyectos 

que conforman el proyecto CRAD (Cluster de Red de Alta Disponibilidad). 

 

Para esto instalaremos un conjunto de aplicaciones que nos ayudaran a 

comprender y en determinado caso personalizar el proyecto antes mencionado. 
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Entre ellos tenemos: 

 

 

 

1.1.1 JAVA  

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. Las aplicaciones Java están 

típicamente compiladas en un bytecode, aunque la compilación en código 

máquina nativo también es posible. 

Para nuestro caso aprticular utilziaremos la version 1.5.0_15 

 

1.1.2 IDE  

 

El IDE, Integrador de tecnologías o Editor de Java que utilizaremos será el 

conocido software opensource llamando Eclipse Europa, específicamente para 

el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la version 3.3.2  
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1.1.3 Prerrequisitos: 

 

Procesador: Intel Pentium 4 

Memoria: minimo 512 MB (Aunque es recomendable 1 GB) 

S.O: Windows, Linux, o Mac 

1.1.4 JAVA: Superior o igual a 1.5.0_15 

 

 Para poder obtener elipse puede ir a  http://www.eclipse.org/donwloadas/  

descargamos la version denominada Eclipse IDE or form lo decomprimimos y 

buscamos un ejecutable denominado Eclipse IDE for Java EE Developers 

 

 

 

http://www.eclipse.org/donwloadas/
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1.1.5 XDoclet 

 

XDoclet es un motor de Código abierto para el Lenguaje de programación Java, 

su función es la generación de código. Está asociado a la programación 

orientada a los atributos, es decir, usted puede lograr más funcionalidad 

agregándole metadata (atributos) a su código. Esto se lleva a cabo con tags 

JavaDoc. 

 

1.1.6 PAdmin III 

 

Esta herramienta la utilizaremos poder visualizar la estructura y datos 

alamacenados en nuestra base de Datos Postgrres. 

 

 

 

 

 

1.1.7 Apache Tomcat apache-tomcat-6.0.16                  

 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un 

servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, 

que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 
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menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. A 

continuación se muestra su estructura. 

 

 

Uan vez que hayamos descompreso el archio y observado su correcta 

estructura, procedermos a integrarlo con eclipse. 

 

 

 

1.1.8 Integración de Eclipse IDE y Apache Tomcat 

 

Los pasos que se detallan a continuación nos muestran la forma como añadir el 

servidor tomcat a la interfaz de Eclipse 3.3.2 

 

.1.8.1 Editar las preferencias de eclipse 
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.1.8.2  En la ventana que se muestra a continuación procederemos a 

editar los servidores  instalados. 
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.1.8.3 A continuación determinamos el tipo de servidor a añadir en 

nuestro caso Apache Tomcat 6.0. 

 

.1.8.4 Luego escogemos el directorio donde hayamos descomprimido 

nuestro apache tomcat. 
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.1.8.5 Procedemos a mostrar la Vista de servidores de Eclipse tal como 

se ve a continuación: 

Clic sobre el selctor de Vistas 

 

 

 

Presionamos other  
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Luego escogemos del cuadro de dialogo el item Servers. 

 

Boton derecho sobre la ventana de Servidores y agrega el 

servidor que queremos en nuestro caso Apache Tomcat 
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Luego los podemos ver a continuación: 
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1.2 ESPECIFICACIONES DE CÓDIGO 

 

1.2.1 BASEHA  

 

Este proyecto tiene como finalidad proveer de acceso a la base de datos para 

poder realziar la inserción de eventos del cluster para de esta manera poseer 

un registro de lo que esta sucediendo. El proyecto se divide en tres partes 

fundamentales son las clases, librerias utilizadas y archivos de configuración. 

 

A continuación se detalla su estructura y contenido. 

 

 

 

1.2.1.1 BaseDatos.java 
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// Source File Name:   BaseDatos.java 

 

package base.clases; 

import java.io.PrintStream; 

import java.sql.*; 

 

// Referenced classes of package base.clases: 

//            DatosConexion 

 

public class BaseDatos 

{ 

    public BaseDatos() 

    { 

        dat = null; 

        dat = new DatosConexion("i"); 

    } 

    public Connection abrirConexion() 

    { 

        Connection con = null; 

        try 

        { 

            Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

            con = DriverManager.getConnection(dat.getConexionUrl(), 

dat.getUserName(), dat.getPassword()); 

            con.setAutoCommit(true); 
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            System.out.println((new StringBuilder("conexxcion 

valida..............")).append(con.isClosed()).toString()); 

        } 

        catch(Exception e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

            System.out.println((new StringBuilder("Error de conexi\363n con base 

de datos : ")).append(e.getMessage()).toString()); 

            System.out.println("error.................."); 

        } 

        return con; 

    } 

    public void cerrarConexion(Connection con) 

    { 

        try 

        { 

            if(con != null) 

                con.close(); 

            con = null; 

        } 

        catch(Exception e) 

        { 

            System.out.println("Error al cerrar la conexion"); 

            e.printStackTrace(); 

        } 
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    } 

    public int insertar(PreparedStatement cmd) 

        throws SQLException 

    { 

        return cmd.executeUpdate(); 

    } 

    public int modificar(PreparedStatement cmd) 

        throws SQLException 

    { 

        return cmd.executeUpdate(); 

    } 

    public ResultSet consultar(PreparedStatement query) 

        throws SQLException 

    { 

        ResultSet res = query.executeQuery(); 

        return res; 

    } 

 

    public ResultSet procedimientoAlmacenado(Connection con, String 

procedimiento, String argumentos[], Object valores[]) 

    { 

     try { 

        ResultSet rs; 

        String llamada; 

        rs = null; 
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        con = abrirConexion(); 

        String paraValor = ""; 

        for(int i = 0; i < argumentos.length - 1; i++) 

            paraValor = (new 

StringBuilder(String.valueOf(paraValor))).append("@").append(argumentos[i]).a

ppend("=").append(valores[i].toString()).append(", ").toString(); 

 

        paraValor = (new 

StringBuilder(String.valueOf(paraValor))).append("@").append(argumentos[arg

umentos.length - 1]).append("=").append(valores[argumentos.length - 

1].toString()).toString(); 

        llamada = (new StringBuilder("exec ")).append(procedimiento).append(" 

").append(paraValor).toString(); 

        CallableStatement cs; 

   

   cs = con.prepareCall(llamada); 

   

        rs = cs.executeQuery(); 

        con.close(); 

        if(!rs.wasNull()) 

            return rs; 

        else 

            return null; 

     } catch (SQLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 
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   e.printStackTrace(); 

  } 

        return null; 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        new BaseDatos(); 

    } 

 

    private DatosConexion dat; 

} 

 

1.2.1.2 DatosConexion.java 

 

// Decompiled by DJ v3.9.9.91 Copyright 2005 Atanas Neshkov  Date: 

28/11/2008 10:26:32 

// Home Page : http://members.fortunecity.com/neshkov/dj.html  - Check often 

for new version! 

// Decompiler options: packimports(3)  

// Source File Name:   DatosConexion.java 

 

package base.clases; 

 

import java.io.*; 
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import java.util.Properties; 

import java.util.Vector; 

 

public class DatosConexion 

{ 

 

    public DatosConexion(String i) 

    { 

        Properties props = new Properties(); 

        try 

        { 

            props.load(new FileInputStream("baseha.properties")); 

            url = props.getProperty("base.url"); 

            serverName = props.getProperty("base.servername"); 

            portNumber = props.getProperty("base.portnumber"); 

            databaseName = props.getProperty("base.databaseName"); 

            userName = props.getProperty("base.userName"); 

            password = props.getProperty("base.password"); 

            selectMethod = props.getProperty("base.selectMethod"); 

        } 

        catch(FileNotFoundException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        catch(IOException e) 
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        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    public DatosConexion() 

    { 

        url = null; 

        serverName = null; 

        portNumber = null; 

        databaseName = null; 

        userName = null; 

        password = null; 

        selectMethod = null; 

        try 

        { 

            RandomAccessFile XmlFile = new 

RandomAccessFile("clusterBase.conf", "r"); 

            do 

            { 

                String fileLine = XmlFile.readLine(); 

                if(fileLine == null) 

                    break; 

                System.out.println((new StringBuilder("Linea = 

")).append(fileLine).toString()); 
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                setDatos(fileLine); 

            } while(true); 

        } 

        catch(FileNotFoundException e) 

        { 

            System.out.println((new StringBuilder("Ha ocurrido un error al buscar 

archivo de configuracion de la base")).append(e.getMessage()).toString()); 

        } 

        catch(IOException e) 

        { 

            System.out.println((new StringBuilder("Ha ocurrido un error al leer 

archivo de configuracion de la base")).append(e.getMessage()).toString()); 

        } 

    } 

 

    private void setDatos(String linea) 

    { 

        String sub = ""; 

        int pos = linea.indexOf('='); 

        sub = linea.substring(pos + 1); 

        System.out.println((new StringBuilder("Linea cortada= 

")).append(sub).toString()); 

        if(linea.startsWith("url=")) 

            url = sub; 

        if(linea.startsWith("serverName=")) 
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            serverName = sub; 

        if(linea.startsWith("portNumber=")) 

            portNumber = sub; 

        if(linea.startsWith("databaseName=")) 

            databaseName = sub; 

        if(linea.startsWith("userName=")) 

            userName = sub; 

        if(linea.startsWith("password=")) 

            password = sub; 

        if(linea.startsWith("selectMethod=")) 

            selectMethod = sub; 

    } 

 

    public Vector split(String cadena, String delimitador) 

    { 

        Vector v = new Vector(); 

        boolean band = false; 

        if(cadena != null) 

        { 

            band = true; 

            StringBuffer sb2 = new StringBuffer(cadena); 

            int indice2; 

            for(indice2 = sb2.indexOf(delimitador); indice2 != -1;) 

            { 

                String ser = sb2.substring(0, indice2); 
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                v.add(ser); 

                String ser2 = sb2.substring(indice2 + 1); 

                sb2 = new StringBuffer(ser2); 

                indice2 = sb2.indexOf(delimitador); 

                if(indice2 == -1 && ser2.length() != 0) 

                    v.add(ser2); 

            } 

 

            if(cadena.length() > 0 && indice2 == -1 && !band) 

                v.add(cadena); 

        } 

        return v; 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        DatosConexion dm = new DatosConexion(); 

        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getServerName()).toString()); 

        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getPortNumber()).toString()); 

        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getPassword()).toString()); 

        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getUserName()).toString()); 
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        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getSelectMethod()).toString()); 

        System.out.println((new 

StringBuilder("Variable=")).append(dm.getUrl()).toString()); 

    } 

 

    public String getConexionUrl() 

    { 

        return (new 

StringBuilder(String.valueOf(url))).append(serverName).append(":").append(por

tNumber).append("/").append(databaseName).toString(); 

    } 

 

    public String getUrl() 

    { 

        return url; 

    } 

 

    public void setUrl(String url) 

    { 

        this.url = url; 

    } 

 

    public String getServerName() 

    { 
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        return serverName; 

    } 

 

    public void setServerName(String serverName) 

    { 

        this.serverName = serverName; 

    } 

 

    public String getPortNumber() 

    { 

        return portNumber; 

    } 

 

    public void setPortNumber(String portNumber) 

    { 

        this.portNumber = portNumber; 

    } 

 

    public String getDatabaseName() 

    { 

        return databaseName; 

    } 

 

    public void setDatabaseName(String databaseName) 

    { 
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        this.databaseName = databaseName; 

    } 

 

    public String getUserName() 

    { 

        return userName; 

    } 

 

    public void setUserName(String userName) 

    { 

        this.userName = userName; 

    } 

 

    public String getPassword() 

    { 

        return password; 

    } 

 

    public void setPassword(String password) 

    { 

        this.password = password; 

    } 

 

    public String getSelectMethod() 

    { 
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        return selectMethod; 

    } 

 

    public void setSelectMethod(String selectMethod) 

    { 

        this.selectMethod = selectMethod; 

    } 

 

    private String url; 

    private String serverName; 

    private String portNumber; 

    private String databaseName; 

    private String userName; 

    private String password; 

    private String selectMethod; 

} 

 

1.2.1.3 postgresDAO.java 

 

// Source File Name:   postgresDAO.java 

 

package base.clases; 

 

import java.io.PrintStream; 

import java.sql.Connection; 
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import java.sql.SQLException; 

 

// Referenced classes of package base.clases: 

//            BaseDatos 

 

public class postgresDAO 

{ 

 

    public postgresDAO() 

    { 

        oBase = null; 

        oBase = new BaseDatos(); 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        System.out.println((new StringBuilder("datos--

>")).append(args[0].toString()).append(" ").append(args[1].toString()).toString()); 

        if(args.length == 2) 

        { 

            if(args[0].toString().equals("-i")) 

            { 

                if(args[1].toString().length() > 0) 

                    inserta(args[1].toString().trim()); 

                else 
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                    System.out.println("error sisntaxis -i (SENTENCIA)"); 

            } else 

            { 

                System.out.println("error sisntaxis -i (sentencia)"); 

            } 

        } else 

        { 

            System.out.println("faltan parametros"); 

        } 

    } 

 

    public static void inserta(String sql) 

    { 

        BaseDatos oBase = new BaseDatos(); 

        Connection conn = oBase.abrirConexion(); 

        try 

        { 

            java.sql.PreparedStatement insertPs = conn.prepareStatement(sql); 

            int res = oBase.insertar(insertPs); 

            System.out.println((new StringBuilder("Resultado insercion 

")).append(res).toString()); 

            oBase.cerrarConexion(conn); 

        } 

        catch(SQLException e) 

        { 
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            System.out.println((new StringBuilder("Error al preparar insercion 

")).append(e.getMessage()).toString()); 

            oBase.cerrarConexion(conn); 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    private BaseDatos oBase; 

} 

 

 

1.2.2 Librerías del proyecto BASEHA 

  postgresql-8.3-603.jdbc3.jar 

 

http://jdbc.postgresql.org/ 

 

 

1.2.2.1 Archivos de Configuración 

 

Este archivo es utilizado para obtener y configurar los datos necesarios para la 

construcción de la url de conexión de la base: 

 

1.2.2.2 baseha.properties 

 

base.url=jdbc:postgresql:// 

http://jdbc.postgresql.org/
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base.servername=192.168.10.20 

base.portnumber=5432 

base.databaseName=CRAD 

base.userName=postgres 

base.password=potsgres 

base.selectMethod=cursor 

 

1.2.3 MAILHA  

 

Este proyecto tiene la finalidad del proveer de servicio de envio de mail desde 

los scripts y cualquier otro proyecto que lo necesite.  

 

Posee tres partes fundamentales las clases, librerias utilizadas y archivos de 

configuración. 

 

A continuación se muestra la estructura y configuración del mismo: 
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 Clases 

 

1.2.3.1 DatosMensaje.java 

 

// Source File Name:   DatosMensaje.java 

package cluster; 

import java.io.*; 

import java.util.Properties; 

 

public class DatosMensaje 

{ 

    public DatosMensaje() 

    { 
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        ruta = ""; 

        ruta = (new 

StringBuilder(String.valueOf(System.getProperty("user.dir")))).append(System.g

etProperty("file.separator")).toString(); 

        propServer = new Properties(); 

        propMail = new Properties(); 

        try 

        { 

            propServer.load(new FileInputStream("server.properties")); 

            propMail.load(new FileInputStream("mail.properties")); 

        } 

        catch(FileNotFoundException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        catch(IOException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        propServer.list(System.out); 

        propMail.list(System.out); 

    } 

 

    public DatosMensaje(String rutaMailConf) 

    { 
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        ruta = ""; 

        ruta = rutaMailConf; 

        propServer = new Properties(); 

        propMail = new Properties(); 

        try 

        { 

            propServer.load(new FileInputStream((new 

StringBuilder(String.valueOf(ruta))).append("server.properties").toString())); 

            propMail.load(new FileInputStream((new 

StringBuilder(String.valueOf(ruta))).append("mail.properties").toString())); 

        } 

        catch(FileNotFoundException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        catch(IOException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        propServer.list(System.out); 

        propMail.list(System.out); 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 
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        DatosMensaje dm = new DatosMensaje(); 

    } 

    public Properties getPropServer() 

    { 

        return propServer; 

    } 

    public Properties getPropMail() 

    { 

        return propMail; 

    } 

    private Properties propServer; 

    private Properties propMail; 

    private String ruta; 

} 

1.2.3.2 EnviaMail.java 

 

// Source File Name:   EnviaMail.java 

package cluster; 

import java.io.PrintStream; 

import java.util.*; 

import javax.mail.*; 

import javax.mail.internet.*; 

 

// Referenced classes of package cluster: 

//            DatosMensaje, Mensajes 
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public class EnviaMail 

{ 

    public EnviaMail() 

    { 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        if(args.length > 0) 

        { 

            System.err.println("Inicio Envio Mail de Alerta!!"); 

            int auth = Integer.parseInt(args[1]); 

            envio(args[0], auth, args[2]); 

            System.err.println("Fin Mail de Alerta!!...."); 

        } else 

        { 

            System.err.println("Faltan parametros"); 

        } 

    } 

    public static void envio(String codigoMensaje, int auth, String subject) 

    { 

        DatosMensaje dtm = new DatosMensaje(); 

        Properties propMail = null; 

        Session session = Session.getDefaultInstance(dtm.getPropServer()); 
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        session.setDebug(true); 

        MimeMessage message = new MimeMessage(session); 

        try 

        { 

            propMail = dtm.getPropMail(); 

            message.setFrom(new 

InternetAddress(propMail.getProperty("crad.user"))); 

            Vector destinatarios = split(propMail.getProperty("crad.destinatarios"), 

";"); 

            for(int i = 0; i < destinatarios.size(); i++) 

            { 

                System.err.println((new StringBuilder("Destinatario 

#")).append(i).append(" ===").append(destinatarios.get(i)).toString()); 

                if(i == 0) 

                    message.addRecipient(javax.mail.Message.RecipientType.TO, 

new InternetAddress((String)destinatarios.get(i))); 

                else 

                    message.addRecipient(javax.mail.Message.RecipientType.CC, 

new InternetAddress((String)destinatarios.get(i))); 

            } 

 

            message.setSubject(subject); 

            message.setText(Mensajes.obtenerMensaje(codigoMensaje)); 

            message.setSentDate(new Date()); 

        } 
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        catch(AddressException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        catch(MessagingException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        if(auth == 1) 

            try 

            { 

                Transport t = session.getTransport("smtp"); 

                t.connect(propMail.getProperty("crad.user"), 

propMail.getProperty("crad.mail.password")); 

                t.sendMessage(message, message.getAllRecipients()); 

                t.close(); 

            } 

            catch(NoSuchProviderException e) 

            { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            catch(MessagingException e) 

            { 

                e.printStackTrace(); 

            } 
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        else 

            try 

            { 

                Transport.send(message); 

            } 

            catch(MessagingException e) 

            { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

    } 

 

    public static Vector split(String cadena, String delimitador) 

    { 

        Vector v = new Vector(); 

        boolean band = false; 

        if(cadena != null) 

        { 

            band = true; 

            StringBuffer sb2 = new StringBuffer(cadena); 

            int indice2; 

            for(indice2 = sb2.indexOf(delimitador); indice2 != -1;) 

            { 

                String ser = sb2.substring(0, indice2); 

                v.add(ser); 

                String ser2 = sb2.substring(indice2 + 1); 
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                sb2 = new StringBuffer(ser2); 

                indice2 = sb2.indexOf(delimitador); 

                if(indice2 == -1 && ser2.length() != 0) 

                    v.add(ser2); 

            } 

 

            if(cadena.length() > 0 && indice2 == -1 && !band) 

                v.add(cadena); 

        } 

        return v; 

    } 

} 

 

1.2.3.3 Mensajes.java 

// Source File Name:   Mensajes.java 

 

package cluster; 

 

import java.io.*; 

import java.util.Properties; 

 

public class Mensajes 

{ 

 

    public Mensajes() 
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    { 

    } 

 

    public static void main(String args[]) 

    { 

        System.err.println(obtenerMensaje("1")); 

    } 

 

    public static String obtenerMensaje(String codigoMsj) 

    { 

        String mensaje = ""; 

        Properties mensProp = new Properties(); 

        try 

        { 

            mensProp.load(new FileInputStream("mensajes.properties")); 

            mensaje = mensProp.getProperty((new 

StringBuilder("msj.")).append(codigoMsj).toString()); 

            String test = "/root/Desktop/nuevo/C/mailcrad.jar"; 

            System.err.println((new StringBuilder("---

>>>")).append(test.lastIndexOf("/", test.length())).toString()); 

        } 

        catch(FileNotFoundException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 
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        catch(IOException e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        return mensaje; 

    } 

} 

 

1.2.3.4 Librerías  

 

Para la implementación del proyecto se han utilizado las librería 

scorrespondientes al proyecto Java Mail y sus librerias las cuales se listan a 

continuación:s 

 

 

activation.jar 

 

dns.jar 

 

imap.jar 

 

mail.jar 

 

mailapi.jar 

 

pop3.jar 

 

smtp.jar 
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Todas la librerías forman parte del proyecto JavaMail. 

 

1.2.3.5 Archivos de Configuración 

 

 

 

1.2.3.5.1 mail.propeties 

 

Mediante este archivo se le indicara a al proyecto mailha los datos necesarios 

para la sonexion a la base. 

 

crad.user=gestionpro.rx@gmail.com 

crad.destinatarios=5282959@portafree.com;christian.arreaga@recargaexpress

.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 

crad.mail.password=R147852369*+ 

 

1.2.3.5.2 mensajes.propeties 

 

Este archivo es utilizado para listar los mensajes que se enviaran en los mails 

de alerta. Cada vez que se necesite agregar un nuevo mensaje a la lsita de 

debera seguir el formato preestablecido para los mismos es decir  
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1.2.3.5.3 msj.[Codigo del mensaje]= “[Mensaje]” 

 

msj.1="mensaje Uno" 

msj.2="mensaje Dos" 

msj.3="mensaje Tres" 

msj.4="mensaje Cuatro" 

msj.5="mensaje Cinco" 

msj.6="mensaje Seis" 

 

1.2.3.5.4 server.propeties 

 

En este archivo de especificaran el conjunto de claves o conjunto de claves 

para establecer conexión con el seridor de correos. 

 

Esto juegos o conjunto de claves dependeran de la forma de conexión que 

tenga establecida o permita el servidor de correo. Para mas información de las 

propiedades de los servidores. Visite Java Mail API. 

 

#CONFIGURACION GMAIL SERVIDOR 

mail.smtp.host=smtp.gmail.com 

mail.smtp.starttls.enable=true 

mail.smtp.port=587 

mail.smtp.user=gestionpro.rx@gmail.com 

mail.smtp.auth=true 

#password=R147852369*+ 
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#destinatarios=5282959@portafree.com;christian.arreaga@recargaexpress.co

m;cristian.chele@recargaexpress.com; 

 

 

#CONFIGURACION LOCAL SERVIDOR SENDMAIL 

#mail.smtp.host=mail.crad.com 

#mail.smtp.user=logan@mail.crad.com 

#destinatarios=frank@crad.com; 

 

 

1.3 Administrador Web del Cluster de Red de Alta 
Disponibilidad (CRAD) 

 

El siguiente proyecto da comoresultado de compilación el administrador web 

destinado para dar soporte y mantenimiento al cluster. 

 
Para poder lograr dicho objetivo se ha hecho uso de la tecnología JSP (Java 
Server Pages) en combinación con Servlests y Javascript. 
 

mailto:#destinatarios=frank@crad.com
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1.3.1 Clases 

 

1.3.1.1 Configuraciones.java 

 

package com.cluster.clases; 

 

import java.util.Vector; 

/** 

 * Esta clase contiene todos los atributos de configuracion para el 

 * el cluster de red CRAD, basicamente son todas las directivas que  

 * se cambian en los archivos de configuracion  
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 * @author crad_admin 

 * @version 0.1 Build  Nov 15, 2008. 

 */ 

public class Configuraciones { 

 private String nodoMaster=""; 

 private String nodoSlave=""; 

 private String IP=""; 

 private Vector services; 

 private String codigoAuth=""; 

 private String passAuth=""; 

 private String logfacility=""; 

 private String auto_failback=""; 

 private String logfile =""; 

 private String keepalive=""; 

 private String deadtime=""; 

 private String initdead =""; 

 private String bcast =""; 

 private String udpport =""; 

 private Vector nodes; 

 public Configuraciones() {} 

 public static void main(String[] args) {} 

 public String getNodoMaster() { 

  return nodoMaster;} 

 

 public void setNodoMaster(String nodoMaster) { 
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  this.nodoMaster = nodoMaster;} 

 public String getNodoSlave() {} 

 

 public void setNodoSlave(String nodoSlave) {} 

 

    public Vector getServices() { 

  String item; 

  Vector retorno=new Vector(); 

     for(int i=0;i<services.size();i++) 

  { 

   item = (String) services.get(i); 

   if (item.equals("httpd")) 

   { 

    retorno.add(1); 

   } 

   if (item.equals("tomcat")) 

   { 

    retorno.add(1); 

   } 

   if (item.equals("postgresql")) 

   { 

    retorno.add(1); 

   } 

     return services; 

     } 
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 public void setServices(Vector services) { 

  this.services = services;¡} 

 

 public String getCodigoAuth() { 

  return codigoAuth; } 

 

 public void setCodigoAuth(String codigoAuth) { 

  this.codigoAuth = codigoAuth; } 

 public String getPassAuth() { 

  return passAuth; } 

 

 public void setPassAuth(String passAuth) { 

  this.passAuth = passAuth; } 

 public String getLogfacility() { 

  return logfacility; } 

 public void setLogfacility(String logfacility) { 

  this.logfacility = logfacility; } 

 public String getAuto_failback() { 

  return auto_failback; 

 } 

 public void setAuto_failback(String auto_failback) { 

  this.auto_failback = auto_failback; 

 } 
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 public String getLogfile() { 

  return logfile; } 

 

 public void setLogfile(String logfile) { 

  this.logfile = logfile; } 

 public String getKeepalive() { 

  return keepalive;} 

 public void setKeepalive(String keepalive) { 

  this.keepalive = keepalive; 

 } 

 public String getDeadtime() { 

  return deadtime; 

 public void setDeadtime(String deadtime) { 

  this.deadtime = deadtime; 

 } 

 public String getInitdead() { 

  return initdead; } 

 public void setInitdead(String initdead) { 

  this.initdead = initdead; } 

 public String getBcast() {} 

 

 public void setBcast(String bcast) { 

  this.bcast = bcast; 

 } 
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 public String getUdpport() { 

  return udpport; 

 } 

 public void setUdpport(String udpport) { 

  this.udpport = udpport; } 

 public Vector getNodes() { 

  return nodes; } 

 public void setNodes(Vector nodes) { 

  this.nodes = nodes; } 

 public String getIP() { 

  return IP; 

 } 

 

 

 public void setIP(String ip) { 

  IP = ip; } 

} 

 

 

EjecutaComando.java 

 

package com.cluster.clases; 

import java.io.InputStream; 

import java.util.Properties; 
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/** 

 * Esta es una clase utilitaria que se utiliza para ejecutar comandos 

 * del sistema Aqui se hace uso de la clase java.lang.Process 

 * @author crad_admin 

 * @see java.lang.Process 

 */ 

public class EjecutaComando { 

 public EjecutaComando() {} 

 public static void main(String[] args) { 

System.err.println( "codigo comando="+ejecutameEste("/etc/init.d/heartbeat 

status")); 

 } 

 /** 

  * Metodo que se encarga de ejecutar un comando del sistema 

  * si es satisfactorio devolvera 0 sino el codigo de error 

  * que retorne la clase Process 

  * @param comando El comando a ejecutarse 

  * @return int returnCode  el codigo devuelto por el comando  

  */ 

 public static int ejecutameEste(String comando) 

 {int returnCode = -9000; 

  try 

  { 

  String command; 

  command=comando; 
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  //command="mount -h"; 

  final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command); 

  new Thread(){ 

  public void run(){ 

  try{ 

  InputStream is = process.getInputStream(); 

  byte[] buffer = new byte[1024]; 

  for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){ 

  System.out.write(buffer, 0, count); 

  //System.err.println("-->"); 

  } 

  } 

  catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

  } 

  } 

  }.start(); 

  new Thread(){ 

  public void run(){ 

  try{ 

  InputStream is = process.getErrorStream(); 

  byte[] buffer = new byte[1024]; 

  for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){ 

  System.err.write(buffer, 0, count); 

  } 
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  } 

  catch(Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

  } 

  } 

  }.start(); 

 

  returnCode = process.waitFor(); 

  System.err.println("El comando[" + comando+ "] retorno=" + 

returnCode); 

  } 

  catch (Exception e){ 

  e.printStackTrace(); 

  } 

  return returnCode; 

 } 

 

} 

 

1.3.2 FileManager.java 

 

package com.cluster.clases; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileReader; 
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import java.io.FileWriter; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.RandomAccessFile; 

 

/** 

* <p>Title: FileManager</p> 

* 

* <p>Description: Manejo de archivos de texto</p> 

* 

* <p>Copyright: Copyright (c) 2006</p> 

* 

* @author crad admin 

* @version 1.0.1 

*/ 

 

public class FileManager { 

 

public void FileManager(){} 

 

   /** 

   * El metodo readFile lee un archivo de texto y retorna su contenido en 

    * formato de StringBuffer 
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   * @param filename String 

    * @return StringBuffer 

   */ 

 

public StringBuffer readFile(String filename){ 

   StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

   try{ 

       /** 

      * Aqui creamos un objeto File que representa el archivo de texto que 

       * queremos leer 

       */ 

       File file = new File(filename); 

 

      /** 

       * Variable temporal que usaremos para leer cada una de las lineas del 

       * archivo de texto 

       */ 

      String line = null; 

 

      /** 

       * BufferReader - Es el encargado de leer el archivo de texto. 

      * El constructor recibe como parametro un objeto FileReader, que 

       * a s vez recibe el objeto File creado precedentemente. 

       */ 
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      BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(file)); 

 

      /** 

       * A traves de este ciclo el BufferReader lee todo el archivo, y lo va 

acumulando (sb.append) en un StringBuffer 

       */ 

       while ((line = br.readLine()) != null) { 

         sb.append(line); 

       } 

 

      /** 

      * Al final de la lectura cerramos el objeto 

      */ 

      br.close(); 

 

    } catch (FileNotFoundException fnfe){ 

       /** 

      * Si damos un nombre de archivo que no existe el sistema genera 

automaticamente un error. 

       */ 

          System.out.println("No ha sido posible encontrar el archivo "+ filename); 

   } 

   catch (IOException ioe){ 

      /** 

       * Se ha producido un error durante lalectura del archivo 
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      */ 

       System.out.println("Se ha producido un error durante la lectura del archivo 

"+ filename); 

    } 

   return sb; 

} 

 

/** 

* Este metodo permite, dada una cadena de caracteres determinada, 

* salvar la misma como un archivo de texto, o agregarla a un archivo ya 

existente 

* 

* @param filename String 

* @param dataToWrite String 

* @param append boolean 

*/ 

public void saveFile(String filename, String dataToWrite, boolean append) { 

   try { 

       /** 

       * Creaciï¿½n del objeto FileWriter dado un nombre de archivo determinado 

       * El segundo parametro (append) contiene un valore booleano que 

       * indica si la informacion recibida debe ser agregada el final del 

      * archivo o, en caso contrario, reemplazar la informaciï¿½n ya 

      * existente. 

       */ 
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      FileWriter fw = new FileWriter(filename, append); 

 

      /** 

       * Escritura de la informacion en el archivo 

       */ 

       fw.write(dataToWrite); 

 

      /** 

       * Se cierra el archivo 

       */ 

      fw.close(); 

   } catch (IOException ioe) { 

       /** 

       * Se ha producido un error durante la lectura/escritura del archivo 

       */ 

      System.out.println( 

          "Se ha producido un error durante la lectura del archivo " + filename); 

    } 

} 

 

 

/** 

* Esta funcion permite, dado un archivo en particular, buscar dentro el mismo 

* determinados valures y cambiarlos por una serie de nuevos valores dados, 

* generando un objeto de tipo String con el resultado 
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* 

* @param path String 

* @param valuesToSearch String[] Ejemplo {"NOMRE", "APELLIDO"} 

* @param valuesToReplace String[] Ejemplo {"Fernando Augusto", "Arturi"} 

* @return String 

*/ 

public String replaceValues (String path, String [] valuesToSearch, String [] 

valuesToReplace){ 

String line; 

StringBuffer textComplete = new StringBuffer(); 

String tempText = ""; 

 

/** 

* Lectura del archivo de texto dado 

*/ 

try { 

    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path)); 

   while ((line = br.readLine()) != null){ 

       textComplete.append(line); 

   } 

   br.close(); 

 

} catch (FileNotFoundException fnfe){ 

    /** 

    * Si damos un nombre de archivo que no existe el sistema 
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    * genera automaticamente un error. 

    */ 

    System.out.println("No ha sido posible encontrar el archivo "+ "COCO"); 

} 

 

catch (IOException ioe) { 

   /** 

    * Se ha producido un error durante la lectura/escritura del archivo 

   */ 

   System.out.println( 

       "Se ha producido un error durante la lectura del archivo " + "COCO"); 

} 

 

/** 

* Una vez completada la fase de lectura del archivo, pasamos a la 

* bï¿½squeda y reemplazo de los valores datos. 

* Para esto generamos un ciclo que recorremos tantas veces como valores 

* que tenemos que procesar. 

*/ 

for (int i=0; i<valuesToSearch.length; i++){ 

    int position = textComplete.indexOf(valuesToSearch[i]); 

   if (position>0 ){ 

      tempText = textComplete.substring(0,position); 

       /** 

       * busqueda y reemplazo de la cadena. 
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       */ 

      tempText = tempText + valuesToReplace[i] + 

textComplete.substring(position+valuesToSearch[i].length(),textComplete.lengt

h()); 

       textComplete = new StringBuffer(tempText); 

   } 

  } 

  return tempText; 

} 

public  String sustituir(String cadena, String quitar, String poner, int veces) 

{ 

String resultado = cadena; 

if (veces < 1 && veces != -1) return cadena; 

   if (cadena == null || quitar == null || poner == null) return resultado; 

      if (!cadena.equals("") && !quitar.equals("")) 

      { 

       int posicion = cadena.indexOf(quitar); 

       if (posicion!=-1) 

       { 

        int tamanio = quitar.length(); 

        String resto = cadena.substring(posicion+tamanio); 

        if (veces==-1) 

        { 

         resultado = cadena.substring(0,posicion) + poner + 

sustituir(resto,quitar,poner,-1); 
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        } 

        else 

        { 

         resultado = cadena.substring(0,posicion) + poner + 

sustituir(resto,quitar,poner,veces-1); 

        } 

       } 

      } 

return resultado; 

} 

public static String leeFile(String ruta) 

{ 

 System.err.println("Leyendo= "+ruta); 

 String archivo=""; 

 try { 

  RandomAccessFile confFile = new RandomAccessFile (ruta,"r"); 

  

  while (true) 

  { 

    

   try { 

    String fileLine = confFile.readLine(); 

    //archivo += fileLine+"\n"; 
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    if (fileLine == null) // Si el archivo se termino salga 

del ciclo 

            break; 

    else if (fileLine.length()>0) 

    { 

     //System.out.println("Linea ====> "+fileLine); 

     archivo += fileLine+"\n"; 

     //analizaLinea(fileLine); 

     //parametros.add(fileLine); 

    } 

    //archivo += fileLine+"\n"; 

     

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

   

  confFile.close(); 

   

 } catch (FileNotFoundException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 

 } catch (IOException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 
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 } 

 //System.out.println("archivo"+archivo); 

 return archivo; 

  

} 

} 

 

1.3.3 BaseDatosPostgres.java 

 

package datos; 

 

 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Properties; 

 

/** 

 * <p>Title: BaseDatosPostgres</p> 
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 * <p>Description: Manejo de la conexion con la Base de Datos Postgres</p> 

 * @author crad_admin 

 * 

 */ 

public class BaseDatosPostgres { 

 

 //private static Connection con = null; 

    private static  String url = null; //"jdbc:microsoft:sqlserver://"; 

    private static  String serverName = null;//"frodo"; 

    private static  String portNumber = null;//"1430"; 

    private static  String databaseName = null;//"Gestion_UPL2002"; 

    private static  String userName = null; //"sa"; 

    private static  String password = null; //"idea"; 

   // private static  String selectMethod = null;//"cursor"; 

  

     

    public static void main(String args[]) 

    { 

      new BaseDatosPostgres(); 

    } 

/** 

 * Constructor de la clase este asu vez abre una noexion 

 * haciendo uso del metodo abrirConexion() 

 * @see datos.abrirConexion() 

 */ 
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public BaseDatosPostgres() { 

 //abrirConexion(); 

} 

/** 

 * Este metodo se encarga de retornar la url 

 * de conexion necesario para establecer  

 * conectividad con la Base PostgreSQL. 

 * La obtencion de los parametros son configurables 

 * desde fuera mediante la lectura del archivo 

 * baseha.properties alojado en la ruta /etc/crad/baseha/ 

 * @return url de conexion 

 * @exception FileNotFoundException Si el archivo de propiedades no es 

encontrado 

 */ 

private  String getConexionUrl() 

{ 

  

 Properties propB= new Properties(); 

 try { 

 propB.load(new FileInputStream(Messages.getString("rutaPropBase")));  

  

 //propB.list(System.out); 

 url=propB.getProperty("base.url");  

 serverName = propB.getProperty("base.servername");  

 portNumber = propB.getProperty("base.portnumber");  
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 databaseName = propB.getProperty("base.databaseName");  

 userName = propB.getProperty("base.userName");  

 password = propB.getProperty("base.password");  

 

 } catch (FileNotFoundException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  

 System.err.println("BASE-----

>>"+url+serverName+":"+portNumber+"/"+databaseName);  

 return url+serverName+":"+portNumber+"/"+databaseName;  

     

} 

/** 

 * Se encarga de abrir o establecer la conexion con la base 

 * si la conexion es establecida retorna un objeto tipo conexion 

 * y no se obtiene se retorna nulo (null) 

 * @return con de tipo java.sql.Connection 

 */ 

public Connection abrirConexion() 

{ 

    Connection con = null; 

    try  

    { 

        Class.forName("org.postgresql.Driver"); //$NON-NLS-1$ 

       con=DriverManager.getConnection(getConexionUrl(),userName,password); 
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        con.setAutoCommit(true); 

        System.out.println("conexion valida.............."); //$NON-NLS-1$ 

    } 

    catch(Exception e) 

    { 

        e.printStackTrace(); 

        System.out.println((new StringBuilder("Error de conexi\363n con base de 

datos : ")).append(e.getMessage()).toString()); //$NON-NLS-1$ 

    //   ArchivoEscribir.escribir("Error de conexi\363n con base de datos"); 

        System.out.println("error de conexion............."); //$NON-NLS-1$ 

    } 

    return con; 

} 

/** 

 * Recibe un objeto java.sql.Connection que contiene una conexion 

 * valida o establecida para proceder cerrarla correctamente 

 * @param con Conexion a ser cerrada 

 */ 

public void cerrarConexion(Connection con) 

{ 

    try 

    { 

        if(con != null) 

            con.close(); 

        con = null; 
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    } 

    catch(Exception e) 

    { 

     System.out.println("Error al cerrar la conexion"); //$NON-NLS-1$ 

        e.printStackTrace(); 

     //   ArchivoEscribir.escribir("Error al cerrar la conexion"); 

    } 

  //  return con; 

} 

/** 

 * Este es un metodo generico para insertar en cualquier tabla 

 * de la base de datos recibe un objeto PreparedStatement el cual 

 * ya debe contener la conexion String de sentencia SQL INSERT y sus 

respectivos 

 * parametros retorna un tipo int resultado de la insercion 

 *  

 * @param cmd de tipo java.sql.PreparedStatement 

 * @return int resultado de la insercion 

 * @throws SQLException Si ocurre algï¿½n problema al tratar de insertar en la 

base 

 */ 

public int insertar(PreparedStatement cmd) 

    throws SQLException 

{ 

    return cmd.executeUpdate(); 



69 

} 

/** 

 * Este es un metodo generico para realizar actualizaciones(UPDATE) 

 * a cualquier tabla de la base recibe un objeto PreparedStatement el cual 

 * ya debe contener la conexion String de sentencia SQL UPDATE y sus 

respectivos 

 * parametros retorna un tipo int resultado de la actualizacion 

 * @param cmd de tipo java.sql.PreparedStatement 

 * @return int resultado de la actualizacion 

 * @throws SQLException Si ocurre algï¿½n problema al tratar de actualizar en 

la base 

 */ 

public int modificar(PreparedStatement cmd) 

    throws SQLException 

{ 

    return cmd.executeUpdate(); 

} 

/** 

 * Este es un metodo generico para realizar cualquier consulta (SELECT) 

 * a cualquier tabla de la base recibe un objeto PreparedStatement el cual 

 * ya debe contener la conexion String de sentencia SQL SELECT y sus 

respectivos 

 * parametros retorna un tipo java.sql.ResultSet resultado de la consulta 

 * @param query de tipo java.sql.PreparedStatement 

 * @return res de tipo java.sql.ResultSet  
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 * @throws SQLException Si ocurre algï¿½n problema al tratar de consultar en 

la base 

 */ 

public ResultSet consultar(PreparedStatement query) 

    throws SQLException 

{ 

    ResultSet res = query.executeQuery(); 

    return res; 

}} 

 

1.3.4 Datos.java 

package datos; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import java.util.Properties; 

import java.util.Vector; 

import persistencia.Usuario; 
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/** 

 * Esta clase se encarga de alojar todos los metodos para la maniplaciï¿½n 

 * de los "Objetos del Negocio" del proyecto crad aqui todos los metodos  

 * utilizados por la aplicaciï¿½n web 

 * @author crad_admin 

 * 

 */ 

public class Datos { 

 private BaseDatosPostgres oBase; 

 private Connection Conn; 

 /** 

  * Constructor de la clase este a su vez al ser ivocado 

  * crea una instancia de la clase datos.BaseDatosPostgres 

  * @see datos.BaseDatosPostgres 

  */ 

 public Datos()  

 {oBase = new BaseDatosPostgres();} 

 /** 

  * Este metodo se utiliza para validar la autentificacion de culaquier 

usuario 

  * que intente acceder al Adminsitrador del cluster si la autentificacion es  

  * satisfactoria se devuelven codigo y nombre del usuario y ademas se 

hace uso del 

  * metodo registroLoginEvent para registrar un evento 

  *  
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  * @param usuario Nombre del usuario del Administrador Web 

  * @param clave  Clave del usuario del Administrador Web 

  * @return ret de tipo Object Es un arreglo con dos localidades  

  * en la primera reside el codigo del usuario y en la segunda  

  * se envia el nombre 

  * @see registroLoginEvent() 

  */ 

 public Object[] verificaUsuario(String usuario,String clave){ 

   

  PreparedStatement ps; 

  ResultSet rs = null; 

  Object[] ret= new Object[3]; 

  ret[2]=0; 

  String sql="Select codigo_usuario, nombre_user from crad_users " 

+ 

    "where nombre_user='" + usuario + "' and 

password=md5('"+clave+"')"+ 

    " and estado=true"; 

   

  Conn = oBase.abrirConexion(); 

  try { 

   ps = Conn.prepareStatement(sql); 

   rs = ps.executeQuery(); 

   while (rs.next())  

   { 
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    System.out.println("User: 

"+rs.getInt("codigo_usuario")+"  "+rs.getString(2)); 

    ret[0]= rs.getInt(1); 

    ret[1]=rs.getString(2); 

    ret[2]=1; 

    boolean a=registroLoginEvent(ret[0].toString()); 

    System.out.println("Se registro el ingreso como="+a); 

   } 

    

  } catch (SQLException se) { 

   se.printStackTrace(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

   oBase.cerrarConexion(Conn); 

  } 

  return ret; 

 } 

 /** 

  * Este metodo es utilizado por el metodo verificaUsuario() 

  * para reistrar el evento de ingreso de un usuario al  

  * Adminsitrador del Cluster 

  * @param usuario de tipo String 

  * @return ret de tipo boolean resultado de la insercion del evento 

  */ 
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public boolean registroLoginEvent(String usuario){ 

  PreparedStatement ps; 

  int rs = 0; 

  //Object[] ret= new Object[3]; 

  boolean ret=false; 

  SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 

hh:mm:ss"); 

  //SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("MM/dd/yy"); 

  String sql1="select max(codigo_registro)+1 FROM 

cha_registro_eventos"; 

    

  Conn = oBase.abrirConexion(); 

  try { 

   /*ps=Conn.prepareStatement(sql1); 

   ResultSet rs1 = ps.executeQuery(); 

   int codigoreg=0; 

   while (rs1.next())  

   { 

    codigoreg=rs1.getInt(1); 

   }*/ 

   String sql="INSERT INTO cha_registro_eventos("+ 

            "codigo_evento, fecha_hora_evento, codigo_usuario)"+ 

            "VALUES ("+ 

            "1, '"+date.format(new Date()).trim()+"',"+ usuario+")"; 
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   //System.err.println("SQL REISTRO-->"+sql); 

   ps=null; 

   ps = Conn.prepareStatement(sql); 

   rs = ps.executeUpdate(); 

    

   if (rs==1){ 

    ret=true; 

   } 

   else 

    ret=false; 

    

  } catch (SQLException se) { 

   se.printStackTrace(); 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

   oBase.cerrarConexion(Conn); 

  } 

  return ret; 

 }  

/** 

 * Este metodo es utilizado para realizar la insercion de un 

 * nuevo usuario del Administrador del Cluster   

 * @param unUsuario de tipo persistencia.Usuario 

 * @return ret de tipo boolean determina el resultado de la insercion 
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 * @see persistencia.Usuario 

 */ 

public boolean guardarUsuario(Usuario unUsuario){ 

 PreparedStatement ps; 

 int rs = 0; 

 //Object[] ret= new Object[3]; 

 boolean ret=false;  

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 String sql1="INSERT INTO crad_users(nombre_user, password, estado, 

fecha_inicio,"+  

            "fecha_fin, email)" + 

   "VALUES (?, md5(?), ?, ?, ?, ?)"; 

 try { 

  /*String sql="INSERT INTO cha_users VALUES ("+ 

  unUsuario.getNombre_usr()+",md5("+ 

  unUsuario.getPassword_usr()+"),"+ 

  unUsuario.isEstado_usr()+","+ 

  ")";*/ 

  ps=null; 

  ps = Conn.prepareStatement(sql1); 

   

  ps.setString(1, unUsuario.getNombre_usr()); 

  ps.setString(2, unUsuario.getPassword_usr()); 

  ps.setBoolean(3, unUsuario.isEstado_usr()); 

  ps.setDate(4, unUsuario.getFecha_inicio_usr()); 
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  ps.setDate(5, unUsuario.getFecha_fin_usr()); 

  ps.setString(6, unUsuario.getEmail_usr()); 

   

  rs = ps.executeUpdate(); 

   

  if (rs==1){ret=true; } 

  else 

   ret=false; 

   

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 } 

  

 return ret; 

}  

/** 

 * Este metodo es utilizado para realizar la actulizacion de un usuario 

 * del Administrador del Cluster   

 * @param unUsuario del Administrador del Cluster   

 * @return ret de tipo boolean determina el resultado de la insercion 

 * @see persistencia.Usuario 
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 */ 

public boolean actualizarUsuario(Usuario unUsuario){ 

 PreparedStatement ps; 

 int rs = 0; 

 //Object[] ret= new Object[3]; 

 boolean ret=false;   

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 String sql="UPDATE crad_users"+ 

    " SET  nombre_user=?, password=?, estado=?, fecha_inicio=?,"+  

    " fecha_fin=?, email=?"+ 

    " WHERE codigo_usuario=?"; 

 try { 

  ps=null; 

  ps = Conn.prepareStatement(sql); 

  ps.setString(1, unUsuario.getNombre_usr()); 

  ps.setString(2, unUsuario.getPassword_usr()); 

  ps.setBoolean(3, unUsuario.isEstado_usr()); 

  ps.setDate(4, unUsuario.getFecha_inicio_usr()); 

  ps.setDate(5, unUsuario.getFecha_fin_usr()); 

  ps.setString(6, unUsuario.getEmail_usr()); 

  ps.setInt(7, unUsuario.getCodigo_usr()); 

   

  rs = ps.executeUpdate(); 

  if (rs==1) 

   ret=true; 
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  else 

   ret=false; 

   

  } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 } 

 return ret; 

}  

 

/** 

 * Este metodo se utiliza para eliminar un usuario   

 * del Administrador del Cluster 

 * @param codigoAeliminar de tipo int contiene el codigo del Usuarios a 

eliminar 

 * @return ret de tipo boolean alamacena el resultado de la eliminacion 

 */ 

public boolean eliminarUsuario(int codigoAeliminar){ 

  

 PreparedStatement ps; 

 int rs = 0; 

 //Object[] ret= new Object[3]; 
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 boolean ret=false; 

    

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

  

 String sql="DELETE FROM crad_users WHERE codigo_usuario=?"; 

 try { 

  ps=null; 

  ps = Conn.prepareStatement(sql); 

  ps.setInt(1, codigoAeliminar); 

   

  rs = ps.executeUpdate(); 

   

  if (rs==1){ 

   ret=true; 

  } 

  else 

   ret=false; 

   

   

   

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 
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  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 } 

 return ret; 

}  

/** 

 * Este metodo se utiliza para obtener las direcciones de mail 

 * de todos los usuarios activos del Administrador del cluster 

 *  

 * @return valorDevolver de tipo String contiene todas las direcciones de mail 

 */ 

public String obtenerTodoslosMails(){ 

 PreparedStatement ps=null; 

 String valorDevolver=""; 

 String unSql ="select email from crad_users where estado=true"; 

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 try { 

 ps = Conn.prepareStatement(unSql); 

 ResultSet rs=ps.executeQuery(); 

             

 while (rs.next()){ 

  valorDevolver+=rs.getString("email")+";"; 

 } 

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 
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  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 }  

 return valorDevolver; 

} 

 

public String obtenerFechaUltimaSincronizacion(){ 

 PreparedStatement ps=null; 

 String valorDevolver=""; 

 String unSql ="SELECT  fecha_hora_evento FROM 

cha_registro_eventos where codigo_evento=13 order by fecha_hora_evento 

desc limit 1"; 

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 try { 

 ps = Conn.prepareStatement(unSql); 

 ResultSet rs=ps.executeQuery(); 

             

 while (rs.next()){ 

  valorDevolver+=rs.getString("fecha_hora_evento")+";"; 

 } 

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 
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 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 }  

 return valorDevolver; 

} 

/** 

 * Este metodo se utiliza para obtener todos los usuarios del  

 * Administrador de Cluster  

 * @return valorDevolver de tipo java.util.Vector contendra en cada una de sus 

localidades 

 *      objetos tipo persistencia.Usuario 

 * @throws SQLException si ocurre algun error al consultar la base 

 * @see persistencia.Usuario 

 */ 

public Vector obtenerTotalUsuarios() throws SQLException { 

    PreparedStatement ps=null; 

 Vector valorDevolver= new Vector(); 

 String unSql ="SELECT codigo_usuario, nombre_user, password, 

estado, fecha_inicio, fecha_fin, email "+ 

    " FROM crad_users"; 

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 try { 

 ps = Conn.prepareStatement(unSql); 

 ResultSet rs=ps.executeQuery(); 
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 while (rs.next()){ 

  Usuario unUsuario= new Usuario(); 

  unUsuario.setCodigo_usr(rs.getInt(1)); 

  unUsuario.setNombre_usr(rs.getString("nombre_user")); 

  unUsuario.setPassword_usr(rs.getString("password")); 

  unUsuario.setEstado_usr(rs.getBoolean("estado")); 

  unUsuario.setFecha_inicio_usr(rs.getDate("fecha_inicio")); 

  unUsuario.setFecha_inicio_usr(rs.getDate("fecha_fin")); 

  unUsuario.setEmail_usr(rs.getString("email")); 

  valorDevolver.addElement(unUsuario);  

 } 

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 } 

      

 return valorDevolver; 

 } 

/** 

 * Este metodo se utiliza para retornar los datos de un Usuario especifico 

 * del Administrador del Cluster 

 * @param idUsuario de tipo String corresponde al codigo del usuario 
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 * @return unUsuario de tipo persistencia.Usuario 

 * @throws SQLException Si ocurre algun error al tratar de consultar los datos 

del usuario 

 * @see persistencia.Usuario 

 */ 

public Usuario obtenerDatosUsuario(String idUsuario) throws SQLException { 

    PreparedStatement ps=null; 

 Usuario unUsuario = null; 

 String unSql ="SELECT codigo_usuario, nombre_user, password, 

estado, fecha_inicio, fecha_fin, email "+ 

    " FROM crad_users where codigo_usuario="+idUsuario; 

 Conn = oBase.abrirConexion(); 

 try { 

 ps = Conn.prepareStatement(unSql); 

 ResultSet rs=ps.executeQuery(); 

             

 while (rs.next()){ 

  unUsuario= new Usuario(); 

  unUsuario.setCodigo_usr(rs.getInt(1)); 

  unUsuario.setNombre_usr(rs.getString("nombre_user")); 

  unUsuario.setPassword_usr(rs.getString("password")); 

  unUsuario.setEstado_usr(rs.getBoolean("estado")); 

  unUsuario.setFecha_inicio_usr(rs.getDate("fecha_inicio")); 

  unUsuario.setFecha_fin_usr(rs.getDate("fecha_fin")); 

  unUsuario.setEmail_usr(rs.getString("email")); 
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 } 

 } catch (SQLException se) { 

  se.printStackTrace(); 

 } catch (Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  oBase.cerrarConexion(Conn); 

 } 

      

 return unUsuario; 

 } 

 

 public static void main(String[] args) { 

  //try { 

  Datos dat = new Datos(); 

  System.err.println(System.getProperty("user.dir")); 

  /*Object[] ret=dat.verificaUsuario("frank", "123456"); 

   

  if (Integer.parseInt(ret [2].toString())==1){ 

   System.out.println("OK"); 

    

  }else System.out.println("FALSO"); 

*/ 

  /*SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("MM/dd/yy"); 
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  System.out.println("-->"+date.format(new Date())); 

  System.out.println("-->"+dat.registroLoginEvent("1"));*/ 

  /*Vector total; 

   total = dat.obtenerTotalUsuarios(); 

   for (int i=0; i<total.size();i++) 

   { 

    Usuario u= (Usuario) total.get(i); 

    System.out.println("--->"+u.getNombre_usr()); 

   }*/ 

  /*Object unU=dat.obtenerDatosUsuario("10"); 

  if (unU!=null) 

  System.out.println("-->"+((Usuario)unU).getNombre_usr()); 

  else 

   System.err.println("NO HAY USER");*/ 

   

  /*Usuario usr = new Usuario(); 

  usr.setNombre_usr("Uno"); 

  usr.setPassword_usr("123456"); 

  usr.setEstado_usr(true); 

  usr.setFecha_inicio_usr(new java.sql.Date(new 

java.util.Date().getTime())); 

  usr.setFecha_fin_usr(null); 

  usr.setEmail_usr("tucusito@ggg.com"); 

   

  boolean resp= dat.guardarUsuario(usr); 



88 

  System.err.println("RESP "+resp);*/ 

   

   System.out.println("--

<"+dat.refrescarDestinatarios(dat.obtenerTodoslosMails())); 

  //} catch (SQLException e) {e.printStackTrace();} } 

 private  boolean refrescarDestinatarios(String mails){ 

  if (!mails.equals("")){ 

   String str ="/etc/crad/mailha/mail.properties "; 

  Properties pro = new Properties(); 

        File f = new File(str); 

        try{   

        if(!f.exists()){ 

           //check=0; 

           System.out.println("No se encontro archivo mail.properties!"); 

         }else{ 

            FileInputStream in = new FileInputStream(f); 

            pro.load(in); 

            pro.setProperty("crad.destinatarios", mails); 

             

            pro.store(new FileOutputStream(str),null); 

            System.out.println("Se actualizaron los mails!"); 

            return true; 

          } 

        } 

     catch(IOException e){ 
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     System.out.println(e.getMessage()); 

     return false; 

     } 

  }else 

   System.out.println("Atencion no hay direcciones de mails 

que guardar"); 

  return false; 

 }} 

 

1.3.5 Usuario.java 

package persistencia; 

import java.sql.Date; 

//import java.util.Date; 

/** 

 * Esta clase representa a la Tabla crad_users de la base de Datos  

 * del Cluster corresponde a un objeto del negocio del mismo 

 * @author crad_admin 

 */ 

public class Usuario { 

 private int codigo_usr; 

 private String nombre_usr; 

 private String password_usr; 

    private boolean estado_usr; 

    private Date fecha_inicio_usr; 

    private Date fecha_fin_usr;     
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    private String email_usr; 

 private Usuario [] usuariosArreglo; 

  

 public Usuario(int cod) 

 { 

  setCodigo_usr(0); 

  setNombre_usr("Ingrese Nombre"); 

  setPassword_usr("123456"); 

  setEstado_usr(false); 

  setFecha_inicio_usr(new Date(new java.util.Date().getTime())); 

  setFecha_fin_usr(new Date(new java.util.Date().getTime())); 

  setEmail_usr("usuario@dominio.com"); 

    

 }public Usuario() 

 { 

  } 

  public int getCodigo_usr() { 

  return codigo_usr; 

 } 

 public void setCodigo_usr(int codigo_usr) { 

  this.codigo_usr = codigo_usr; 

 } 

 public String getNombre_usr() { 

  return nombre_usr; 

 } 
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 public void setNombre_usr(String nombre_usr) { 

  this.nombre_usr = nombre_usr; 

 } 

 public String getPassword_usr() { 

  return password_usr; 

 } 

 public void setPassword_usr(String password_usr) { 

  this.password_usr = password_usr; 

 } 

 public boolean isEstado_usr() { 

  return estado_usr; 

 } 

 public void setEstado_usr(boolean estado_usr) { 

  this.estado_usr = estado_usr; 

 } 

 public Date getFecha_inicio_usr() { 

  return fecha_inicio_usr; 

 } 

 public void setFecha_inicio_usr(Date fecha_inicio_usr) { 

  this.fecha_inicio_usr = fecha_inicio_usr; 

 } 

 public Date getFecha_fin_usr() { 

  return fecha_fin_usr; 

 } 

 public void setFecha_fin_usr(Date fecha_fin_usr) { 
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  this.fecha_fin_usr = fecha_fin_usr; 

 } 

 public String getEmail_usr() { 

  return email_usr; 

 } 

 public void setEmail_usr(String email_usr) { 

  this.email_usr = email_usr; 

 } 

 public Usuario[] getUsuariosArreglo() { 

  return usuariosArreglo; 

 } 

 public void setUsuariosArreglo(Usuario[] usuariosArreglo) { 

  this.usuariosArreglo = usuariosArreglo; 

 } 

} 

1.3.6 GuardaConf.java 

 

package servlets; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.io.RandomAccessFile; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.ServletException; 
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import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.cluster.clases.EjecutaComando; 

import com.cluster.clases.FileManager; 

 

/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet  

 * se encarga de manejar la actualizacion de los archivos de configuracion 

 * del cluster 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 * @author crad_admin 

 */ 

 public class GuardaConf extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

   Vector<String> detalle = null; 

 public GuardaConf() { 

  super(); 

 }     

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 
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  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("DO get"); 

  sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  //guardaArchivos(request,response); 

 }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpSServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("DO POST"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 
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   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

   procesoguardar(request,response); 

  //guardaArchivos(request,response); 

   

 }    

 private void procesoguardar(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

   

  String code=request.getParameter("haresources"); 

  if (code!=null) 

  { 

  if (!validaciones(request,response)){ 

   request.setAttribute("detalle", detalle); 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgNotificacion.jsp"); 

   //rd= sc.getRequestDispatcher("/test"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 
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   } catch (ServletException e) { 

     

    e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) { 

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  }else 

   guardaArchivos(request,response); 

  }else{ 

   guardaArchivos(request,response); 

  } 

 } 

 

 private boolean validaciones(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

  boolean respuesta=true; 

  detalle = new Vector<String>(); 

  int res=EjecutaComando.ejecutameEste("ping -c 4 

"+request.getParameter("txtnodoact")); 

  if (res!=0){ 

   detalle.add("MS1"); 

   detalle.add("No se ha establecido conexion con 

"+request.getParameter("txtnodoact"));  

   //respuesta=false; 
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   return false; 

  } 

  res=EjecutaComando.ejecutameEste("ping -c 4 

"+request.getParameter("txtnodopas")); 

  if (res!=0){ 

   detalle.add("MS2"); 

   detalle.add("No se ha establecido conexion con 

"+request.getParameter("txtnodopas"));  

   //respuesta=false; 

   return false; 

  } 

   

  EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/bash /etc/crad/hostha"); 

  String hostname=FileManager.leeFile("/tmp/nodo_actual"); 

  //String o=request.getParameter("txtnodoact"); 

  System.out.println("ACTUAL"+hostname.trim()+"----"); 

  if (hostname.trim().equals(request.getParameter("txtnodoact"))){ 

   System.out.println("El nodo actual es ACTIVO"); 

   res=EjecutaComando.ejecutameEste("ssh "+ 

request.getParameter("txtnodopas")+" rpm -qa | grep heartbeat*"); 

   if (res!=0){ 

    detalle.add("MS4"); 

    detalle.add("No se ha detectado una instalaciÃ³n 

heartbeat en el servidor "+request.getParameter("txtnodopas"));  

    return false; 
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   } 

    

  }else if 

(hostname.trim().equals(request.getParameter("txtnodopas").trim())){ 

   System.out.println("El nodo actual es PASIVO"); 

   res=EjecutaComando.ejecutameEste("ssh "+ 

request.getParameter("txtnodoact")+" rpm -qa | grep heartbeat*"); 

   if (res!=0){ 

    detalle.add("MS3"); 

    detalle.add("No se ha detectado una instalaciÃ³n 

heartbeat en el servidor "+request.getParameter("txtnodoact"));  

    //respuesta=false; 

    return false; 

   } 

  }else { 

   System.out.println("El nodo actual NO COINCIDE CON 

NINGUNO"); 

   detalle.add("MS5"); 

   detalle.add("Ninguno de los nodos coincide con el actual");  

   //respuesta=false; 

   return false; 

  } 

  return respuesta; } 

 

 /** 
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  * Este metodo se encarga de guardar o actualizar en los archivos de 

configuracion 

  * del cluster el procedimiento se basa en leer los archivos residentes en 

la ruta 

  * /etc/ha.d/ y luego actualizar las directivas en los mismos 

  * @param request 

  * @param response 

  */ 

 protected void guardaArchivos(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

 { 

  String code=request.getParameter("haresources"); 

  String code2=request.getParameter("hacf"); 

  String code1=request.getParameter("authkeys"); 

  String aa=request.getParameter("master"); 

  String sep=System.getProperty("file.separator"); 

  String rutaharesources= "/etc/ha.d/haresources" , 

  rutauthkeys="/etc/ha.d/authkeys",rutahaCF="/etc/ha.d/ha.cf"; 

  String pagina="/redirect.jsp"; 

  sc=getServletContext(); 

  if (code!=null) 

  {EjecutaComando.ejecutameEste("bash  /etc/crad/virtual_down"); 

    

   String archivoLimpio=leemEste(rutaharesources); 

   if (archivoLimpio!="") 
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   { 

    String agregar=request.getParameter("txtnodoact")+" 

"+request.getParameter("txtipvirtual"); 

       

     agregar+=" postgresql tomcat httpd 

monkdmonitoreo"; 

 

    agregar+="\n"+request.getParameter("txtnodopas"); 

     

    //System.out.println("Se agregara:"+agregar); 

    System.out.println("Guardando 

HARESOURCES....."); 

    guardaEste(rutaharesources, 

archivoLimpio+agregar);  

    String archivohacf= leeTodohacf(rutahaCF,request); 

    guardaEste(rutahaCF, archivohacf); 

     

    /*try { 

 getServletContext().getRequestDispatcher("/LeeFilesConf").forward(requ

est, response); 

    } catch (ServletException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 
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     e.printStackTrace(); 

    }*/ 

    //rd= sc.getRequestDispatcher("/Principal.jsp"); 

    System.out.println("Guardando NodoServer y 

NodoBackup"); 

    System.out.println("Creando archivos Master y 

slave"); 

   

 guardaEste("/etc/crad/nodo_server",request.getParameter("txtnodoact") 

); 

   

 guardaEste("/etc/crad/nodo_backup",request.getParameter("txtnodopas"

) ); 

    //EjecutaComando.ejecutameEste("echo 

"+request.getParameter("txtnodoact")+" > /etc/crad/nodo_server"); 

    //EjecutaComando.ejecutameEste("echo 

"+request.getParameter("txtnodopas")+" > /etc/crad/nodo_backup"); 

   } 

   

   //guardaEste(rutaharesources); 

   //EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

/etc/crad/sync/cambconfreinicio.ssh > /tmp/ok.log"); 

   //-EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

/root/llamafirefox"); 
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   EjecutaComando.ejecutameEste("bash  

/etc/crad/sync/sincronizacion");  

  } 

  if (code1!=null) 

  { 

   System.out.println("RADIOS 

"+request.getParameter("radio")+ " ");  

   Integer valorRadio= 

Integer.valueOf(request.getParameter("radio")); 

   String tipo=""; 

   String archivoLimpio=leemEste(rutauthkeys); 

   switch(valorRadio) 

   { 

   /*#1 crc 

   #2 sha1 HI! 

   #3 md5 Hello!*/ 

    case 1:tipo=" crc "; 

    break; 

    case 2:tipo=" sha1 "; 

    break; 

    case 3:tipo=" md5 "; 

    break; 

   } 

   String agregar="auth "+valorRadio+"\n" + 

       valorRadio+tipo+request.getParameter("txtclave"); 
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   System.out.println("Se agregara2:"+agregar);  

   guardaEste(rutauthkeys, archivoLimpio+agregar); 

    

   //EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

/etc/crad/sync/cambconfreinicio.ssh > /tmp/ok.log"); 

   //-EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

/root/llamafirefox"); 

   //guardaEste(rutauthkeys); 

   EjecutaComando.ejecutameEste("bash  

/etc/crad/sync/sincronizacion"); 

    

  } 

  if (code2!=null) 

  { 

    

   String archivoLimpio=leemEste(rutahaCF); 

   String agregar=""; 

    

   if (request.getParameter("txtkeepalive")!=null) 

    agregar+="keepalive 

"+request.getParameter("txtkeepalive")+"\n"; 

    

   if (request.getParameter("txtdeadtime")!=null) 

    agregar+="deadtime 

"+request.getParameter("txtdeadtime")+"\n";  
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   if (request.getParameter("txtinitdead")!=null) 

    agregar+="initdead 

"+request.getParameter("txtinitdead")+"\n"; 

    

   if (request.getParameter("txteth")!=null) 

    agregar+="bcast 

"+request.getParameter("txteth")+"\n"; 

    

   if (request.getParameter("txtpuerto")!=null) 

    agregar+="udpport 

"+request.getParameter("txtpuerto")+"\n"; 

    

   if (request.getParameter("chkauto_failback")!=null) 

    agregar+="auto_failback "+"on"+"\n"; 

   else 

    agregar+="auto_failback "+"off"+"\n"; 

  

   if (request.getParameter("master")!=null) 

    agregar+="node 

"+request.getParameter("master")+"\n"; 

    

   if (request.getParameter("pasivo")!=null) 

    agregar+="node 

"+request.getParameter("pasivo")+"\n"; 
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   agregar+="logfile /var/log/ha-log"+"\n"; 

   agregar+="logfacility local0"; 

   System.out.println("----"+agregar); 

   guardaEste(rutahaCF, archivoLimpio+agregar); 

   //guardaEste(rutahaCF); 

   //Thread unt= new Thread(){ 

    //public void  run(){ 

   //EjecutaComando.ejecutameEste("nohup bash 

/etc/crad/sync/cambconfreinicio.ssh > /tmp/ok.log &"); 

   //-EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

/root/llamafirefox"); 

    //} 

   //}; 

  // unt.start(); 

   //System.out.println("Paso el comando"); 

   EjecutaComando.ejecutameEste("bash  

/etc/crad/sync/sincronizacion"); 

    

  } 

   

  request.setAttribute("ruta", "http://localhost:8080/crad"); 

  rd= sc.getRequestDispatcher(pagina); 

  //redireccion(request,response); 

  //rd= sc.getRequestDispatcher("/test"); 
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  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) { 

    

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

    

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 private void redireccion(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

  response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        PrintWriter out; 

  try { 

   out = response.getWriter(); 

   

        /* TODO output your page here*/ 

        out.println("<html>"); 

        out.println("<head>"); 

        out.println("<title>Redireccion</title>"); 

        out.println("<script type=\"text/javascript\">"); 

        out.println("function delayer(p){window.location = p}"); 

        out.println("function timerout(p){//alert(p)"); 

        out.println("setTimeout(delayer(p),5000)}"); 
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        out.println("</script>"); 

        out.println("</head "); 

        out.println("<body onLoad=timerout('http://192.168.10.10:8080')>"); 

        out.println("<h2>Preparando la redireccion!</h2>"); 

        out.println("<p>Esta pÃ¡gina lo redigira hacia la pantalla principal 

espere...!</p>"); 

       // out.println("<h1>Servlet ServletBusRutas at " + request.getContextPath () 

+ "</h1>"); 

        out.println("</body>"); 

        out.println("</html>"); 

          

        //out.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

 } 

 

 /** 

  * Este metodo se encarga de leer completamente el archivo 

/etc/ha.d/ha.cf 

  * y devolver todo el contenido de los mismos 

  * @param rutahaCF 

  * @param request 
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  * @return archivo de tipo String contiene todo el archivo ha.cf 

  */ 

 private String leeTodohacf(String rutahaCF, HttpServletRequest request) 

{ 

 

  String archivo=""; 

  int cont=0; 

  try { 

   RandomAccessFile confFile = new RandomAccessFile 

(rutahaCF,"r"); 

   

   while (true) 

   { 

     

    try { 

     String fileLine = confFile.readLine(); 

     //archivo += fileLine+"\n"; 

      

     if (fileLine == null) // Si el archivo se termino 

salga del ciclo 

             break; 

     else if (fileLine.length()>1) 

     { 

      if (fileLine.startsWith("node")){ 

       fileLine=""; 
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       if (cont==0){ 

        fileLine +="node 

"+request.getParameter("txtnodoact"); 

        cont=+1; 

       }else 

        fileLine +="node 

"+request.getParameter("txtnodopas");} 

       

      archivo += fileLine+"\n"; 

     } 

     //archivo += fileLine+"\n"; 

      

    } catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

   if (cont==0){ 

    archivo +="node 

"+request.getParameter("txtnodoact")+"\n"; 

    archivo +="node 

"+request.getParameter("txtnodopas")+"\n"; 

   } 

   confFile.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 
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   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println("Archivo Cambiados"+archivo); 

  return archivo; 

 } 

 

 /** 

  * Este metodo se utilizar para poder guardar un archivo determinado se 

lo utiliza 

  * para guardar los archivos de configuracion del cluster. 

  *  

  * @param ruta Ruta absoluta del archivo a guardar 

  * @param archivo Contenido del archivo a guardar 

  */ 

 protected void guardaEste(String ruta,String archivo) 

 { 

  //String archivoLimpio=leemEste(ruta); 

   

   try { 

    FileWriter fw = new FileWriter(ruta, false); 

    fw.write(archivo); 

    fw.close(); 
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   } catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   }} 

 /** 

  * Este metodo sirve para leer todas las lineas de un archivo determinado 

  * pero solo aquellas que poseen al inicio # el cual corresponde al signo 

  * de comentario  en los archivos de configuracion del cluster 

  * @param ruta Ruta absoluta del archivo 

  * @return archivo Retorno de todas las lineas de comentario del archivo 

  */ 

 protected String leemEste(String ruta) 

 { 

  String archivo=""; 

  try { 

   RandomAccessFile confFile = new RandomAccessFile 

(ruta,"r"); 

   while (true) { 

   try { 

   String fileLine = confFile.readLine(); 

   //archivo += fileLine+"\n"; 

      

  if (fileLine == null) // Si el archivo se termino salga del ciclo 

    bre 



112 

  else if ((fileLine.startsWith("#"))|| fileLine.length()==1) 

     { 

   //System.out.println("Linea ====> "+fileLine); 

    archivo += fileLine+"\n"; 

    //analizaLinea(fileLine); 

    //parametros.add(fileLine); } 

     //archivo += fileLine+"\n"; 

    } catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    }} 

    

   confFile.close(); 

    

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println("archivo"+archivo); 

  return archivo; 

   

 }} 
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1.3.7 LeeFilesConf.java 

 

package servlets; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.RandomAccessFile; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.cluster.clases.Configuraciones; 

import com.cluster.clases.FileManager; 

 

/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga de la lectura de los archivos de configuracion del Heartbeat  

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class LeeFilesConf extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

javax.servlet.ServletContext sc; 

javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

  java.util.Vector parametros=null; 

  Configuraciones conf=null; 
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  java.util.Vector nodes=null; 

  boolean band[]={false,false,false}; 

  String node_files[]=new String[2]; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public LeeFilesConf() { 

  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("Do get LeeFilesConf"); 

  /*sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  //leeArchivos(request,response); 

  */ 
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  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

   leeArchivos(request,response); 

 }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("doPost LeeFilesConf"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 
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  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

  leeArchivos(request,response); 

 }    

 /** 

  * Este metodo se encarga de la lectura de los tres archivos de 

configuracion 

  * central del heartbeat (ha.cf;haresources;authkeys) 

  * @param request 

  * @param response 

  */ 

 protected void leeArchivos(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

 { 

  System.out.println("COMENZANDO A LEER ARCHIVOS..........."); 

  FileManager fm = new FileManager(); 
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  parametros= new java.util.Vector (); 

  String sep=System.getProperty("file.separator"); 

  String pagina=""; 

  /*String rutaharesources="C:"+sep+"files"+sep+"haresources", 

 

 rutauthkeys="C:"+sep+"files"+sep+"authkeys",rutahaCF="C:"+sep+"files"

+sep+"ha.cf";*/ 

   

  String rutaharesources= "/etc/ha.d/haresources" , 

  rutauthkeys="/etc/ha.d/authkeys",rutahaCF="/etc/ha.d/ha.cf"; 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  //htts.setAttribute("login","Ok"); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   pagina="/pgLogin.jsp";  

  }  

  else{ 

   //pagina="/Configuraciones.jsp"; 

   //pagina="/plantillagraba.jsp"; 

   pagina="/pgConfiguraciones.jsp"; 

   conf= new Configuraciones(); 

   nodes=new  java.util.Vector(); 

  //System.out.println("RESULTADO = 

"+fm.readFile("C:"+sep+"files"+sep+"prueba.txt")); 
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   System.out.println("Leyendo haresources"); 

   band[0]=true;band[1]=false;band[2]=false; 

   node_files[0]=FileManager.leeFile("/etc/crad/nodo_server"); 

  

 node_files[1]=FileManager.leeFile("/etc/crad/nodo_backup"); 

   leemEste(rutaharesources); 

   System.out.println("Leyendo atuhkeys"); 

   band[0]=false;band[1]=true;band[2]=false; 

   leemEste(rutauthkeys); 

   System.out.println("Leyendo ha.cf"); 

   band[0]=false;band[1]=false;band[2]=true; 

   leemEste(rutahaCF); 

   conf.setNodes(nodes); 

   //request.setAttribute("parametros", parametros); 

   request.setAttribute("conf", conf); 

  } 

  

 sc=getServletContext(); 

 rd= sc.getRequestDispatcher(pagina); 

 //rd= sc.getRequestDispatcher("/configuracionprueba.jsp"); 

 try { 

  rd.forward(request, response); 

 } catch (ServletException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 
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 } catch (IOException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 

 }} 

 /** 

  * Este es un metodo generico par alecetura de cada uno de los 

  * archivos del heartbea 

  * @param ruta Ruta del archivo a leer 

  *  

  */ 

 protected void leemEste(String ruta) 

 { 

  try { 

   RandomAccessFile confFile = new RandomAccessFile 

(ruta,"r"); 

   //conf= new Configuraciones(); 

   while (true) 

   {  

    try { 

   String fileLine = confFile.readLine(); 

  if (fileLine == null) // Si el archivo se termino salga del ciclo 

       break; 

 else if ((!fileLine.startsWith("#"))&& fileLine.length()>1) 

  { 

  System.out.println("Linea ====> "+fileLine); 
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     analizaLinea(fileLine); 

     //parametros.add(fileLine); 

     } 

    } catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    }} 

   confFile.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace();}} 

 /** 

  * Este es un metodo general para la asignacion de los atributos de la 

objetos de la  

  * clase Configuraciones la cual guarda los datos de la configuracion 

  * que luego son leidos por el JSP 

  * @param linea 

  */ 

 protected void analizaLinea(String linea) 

 { 

  String [] palabras= linea.split(" "); 

  if(band[0]) 

  {//haresources 
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   //String [] palabras= linea.split(" "); 

    

   if (palabras.length>1 && 

linea.startsWith(node_files[0].trim())) 

    //if (palabras.length>1) 

   {java.util.Vector services= new java.util.Vector(); 

    for(int i=0;i<palabras.length;i++) 

    { 

    switch(i) 

    { 

    case 0:conf.setNodoMaster(palabras[0]); 

    break; 

    case 1:conf.setIP(palabras[1]);break; 

    default: 

    services.add(palabras[i]); 

    break; }} 

    conf.setServices(services); 

   //}else if(palabras.length==1) 

 }else if(palabras.length==1&& linea.startsWith(node_files[1].trim())) 

 conf.setNodoSlave(palabras[0]);  

  } 

  if(band[1]) 

  {//authkeys 

   String [] authLine= linea.split(" "); 

   if (linea.startsWith("auth")) 
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   { 

   conf.setCodigoAuth(authLine[1]); 

   }else  

 if (linea.startsWith("1")||linea.startsWith("2")||linea.startsWith("3")) 

 {conf.setPassAuth(authLine[2]); }} 

 if(band[2]) 

 {//ha.cf 

  String [] haCFLine= linea.split(" "); 

   if (linea.startsWith("logfacility")) 

    conf.setLogfacility(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("auto_failback")) 

    conf.setAuto_failback(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("logfile")) 

    conf.setLogfile(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("keepalive")) 

    conf.setKeepalive(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("deadtime")) 

    conf.setDeadtime(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("initdead")) 

    conf.setInitdead(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("bcast")) 

    conf.setBcast(haCFLine[1]); 

   if (linea.startsWith("udpport")) 

    conf.setUdpport(haCFLine[1]); 
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   if (linea.startsWith("node")) 

    nodes.add(haCFLine[1]); 

    

  }}} 

1.3.8 Login.java 

 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.Connection; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

import org.apache.log4j.Logger; 

import datos.Datos; 

/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga de controlar la autentificacion de los usuarios del CRAD 

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class Login extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 
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   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

   public Connection conn; 

  // Logger log= Logger.getLogger("log4j.properties");   

   //Logger.getLogger(Login.class); 

    

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public Login() { 

  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  valida(request,response); 

 }    

private void valida(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

{ 

  //valida(request,response); 

  String[] datos= new String[]{ 
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    request.getParameter("txtuser"), 

    request.getParameter("txtpassword").toString() 

  }; 

  boolean d=datos[0].equals(""); 

  d=datos[1].equals(""); 

  if (!datos[0].equals("") && !datos[1].equals("")) 

  { 

   Datos dat = new Datos(); 

   Object[] ret=dat.verificaUsuario(datos[0], datos[1]); 

 

  if (Integer.parseInt(ret [2].toString())==1){ 

   System.out.println("Validacion Login OK... para "+datos[0]); 

     

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  htts.setAttribute("login","OK"); 

  try { 

 getServletContext().getRequestDispatcher("/ServletInicio").forward(reque

st,response); 

 } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch (IOException e) 

{e.printStackTrace();} 

   }else { 

   System.out.println("Fallo la utentificacion"); 

   requet.setAttribute("res", "false"); 

    sc=getServletContext(); 

    rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 
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    try { 

     rd.forward(request, response); 

    } catch (ServletException e) {    

     e.printStackTrace();} catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    }}  

 }} 

/* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  valida(request,response);}  } 

1.3.9 Redirects.java 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

/** 

 * Servlet implementation class for Servlet: redirets 

 * 

 */ 
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 public class redirets extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public redirets() { 

  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  process(request,response); 

 }    

 private void process(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

    try { 

 getServletContext().getRequestDispatcher("/LeeFilesConf?").forward(req

uest, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 
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     e.printStackTrace();}} 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  process(request,response); 

 }            

} 

1.3.10 ServletBorrarUser.java 

 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import datos.Datos; 

 

/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga gestionar la eliminacion de Usuarios del CRAD 

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class ServletBorraUser extends javax.servlet.http.HttpServlet 

implements javax.servlet.Servlet { 
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   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

 public ServletBorraUser() { 

  super(); 

 }     

  

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  /*sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

      

   */ 

  System.out.println("doGet ServletBorraUser"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 
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    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

   processrequest(request,response); 

 }    

  

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

   

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 
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  processrequest(request,response); 

 } 

/** 

 * Este metodo se encarga de ejecutar la eliminacion de un Usuario mediante la 

invocacion 

 * del el metodo de la clase datos.Datos.eliminarUsuario() 

 * @param request 

 * @param response 

 * @see datos.Datos 

 *  

 */ 

 private void processrequest(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

  Datos dat = new Datos(); 

  int 

codigo=Integer.parseInt(request.getParameter("idUsuario").trim()); 

   

  boolean resultado = dat.eliminarUsuario(codigo); 

  System.err.println("--->Seguardo"+resultado); 

   

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher("/SevletBusUsuarios"); 

   

  try { 

   rd.forward(request, response); 
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  } catch (ServletException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  

   

 }            

} 

1.3.11 ServletDatosUsuario.java 

 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.SQLException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import persistencia.Usuario; 

import datos.Datos; 
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/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga de extraer los Datos de un usuario en particular 

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class ServletDatosUsuario extends javax.servlet.http.HttpServlet 

implements javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

    

   

 public ServletDatosUsuario() { 

  super(); 

 }     

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("Do get SevletDatosUsuario"); 

  

  HttpSession htts = request.getSession(true); 
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  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  } 

  else 

  processRequest(request, response); 

  }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("doPost SevletDatosUsuario"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 
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   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();}} 

  else 

processRequest(request, response); 

 } 

 /** 

  * Este metodo se encarga de la ejecucion de su metodo 

correpsondiente en la clase 

  * Datos y la contruccion del objeto Usuario en funcion del codigo que se 

pasa por parametro  

  * para ser utilizado pro el JSP 

  * @param request 

  * @param response 

  */ 

 private void processRequest(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) {   

  Datos dat = new Datos(); 

  Usuario elUsuario = null; 

  String pagina=""; 

  Object idUsuario = request.getParameter("idUsuario"); 

  if (idUsuario.equals("-1")){ 
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  elUsuario = new Usuario(-1); 

  pagina="/pgDatosUsuarios.jsp"; 

                request.setAttribute("elUsuario", elUsuario);  

  }else{Object unObject=null;  

   try { 

   unObject=dat.obtenerDatosUsuario(idUsuario.toString()); 

   } catch (SQLException e) { 

     e.printStackTrace(); 

   } 

   if (unObject!=null){ 

    elUsuario=(Usuario) unObject; 

    pagina="/pgDatosUsuarios.jsp"; 

                request.setAttribute("elUsuario", elUsuario); 

   } 

   else 

    System.out.println("EL USUARIOS NO EXISTE 

!!!s");} 

  pagina="/pgDatosUsuarios.jsp"; 

  request.setAttribute("elUsuario", elUsuario); 

   sc = getServletContext(); 

            rd = sc.getRequestDispatcher(pagina); 

            try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 



137 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 }            

} 

1.3.12 ServletGuardarUser.java 

package servlets; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.SQLException; 

import java.text.ParseException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Properties; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import persistencia.Usuario; 

import datos.Datos; 

 

/** 
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 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga de guardar o actualizar los datos de un usuario en particular 

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class ServletGuardaUser extends javax.servlet.http.HttpServlet 

implements javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

    

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public ServletGuardaUser() { 

  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

 /* sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 
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  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  //processrequest(request,response);  

    

   */ 

  System.out.println("doGet GuardarUser"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

  processrequest(request,response); 

 }    

 /** 
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  * Est emetodo se encarga de invocar a el metodo respectivo en la clase 

Datos para 

  * poder guardar o actualizar los datos de un usuario en  particular 

mediante el codigo  

  * pasado como parametro 

  * @param request 

  * @param response 

  */ 

 private void processrequest(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

  Datos dat = new Datos(); 

  Usuario unUser = crearUsuario(request);  

  if (unUser.getCodigo_usr()==0) 

  { 

   boolean resultado = dat.guardarUsuario(unUser); 

   System.err.println("--->Seguardo"+resultado); 

   refrescarDestinatarios(dat.obtenerTodoslosMails()); 

  } 

  else{ 

   boolean resultado = dat.actualizarUsuario(unUser); 

   System.err.println("--->Actualizado"+resultado + " el codigo 

es"+unUser.getCodigo_usr()); 

   refrescarDestinatarios(dat.obtenerTodoslosMails()); 

  } 

   sc = getServletContext(); 
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   rd = sc.getRequestDispatcher("/SevletBusUsuarios"); 

   try { 

    rd.forward(request, response);    

   } catch (ServletException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   }  

 } 

/** 

 * Este metodo se encarga de actualizar la clave destionatarios en el archivo de  

 * propiedades localizado en /etc/crad/mailha/ necesario para el envio de mail  

 * @param mails String concatenacion de todos los mails 

 * @return boolean resultado de la actualziacion 

 */ 

 private boolean refrescarDestinatarios(String mails){ 

  if (!mails.equals("")){ 

  String str ="/etc/crad/mailha/mail.properties";//OJO SUSTITUIR 

POR LA RUTA DE LINUX 

  Properties pro = new Properties(); 

        File f = new File(str); 

        try{   

        if(!f.exists()){ 

           //check=0; 

           System.out.println("No se encontro archivo mail.properties!"); 
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         }else{ 

            FileInputStream in = new FileInputStream(f); 

            pro.load(in); 

            pro.setProperty("crad.destinatarios", mails); 

             

            pro.store(new FileOutputStream(str ),null); 

            System.out.println("Se actualizaron los mails!"); 

            return true; 

          } 

        } 

     catch(IOException e){ 

     System.out.println(e.getMessage()); 

     return false; 

     } 

  }else 

 System.out.println("Atencion no hay direcciones de mails que guardar"); 

  return false; 

 } 

 private Usuario crearUsuario(HttpServletRequest request) { 

  SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 

  Usuario unuser= new Usuario(); 

 unuser.setCodigo_usr(Integer.parseInt(request.getParameter("txtcodusu

ario").trim())); 

  unuser.setNombre_usr(request.getParameter("txtnomusuario")); 

  unuser.setEmail_usr(request.getParameter("txtemailusuario")); 
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  unuser.setPassword_usr(request.getParameter("txtpassword")); 

  try { 

   unuser.setFecha_inicio_usr( 

     new java.sql.Date( 

sdf.parse(request.getParameter("txtfechaini")).getTime())); 

   unuser.setFecha_fin_usr( 

     new java.sql.Date( 

sdf.parse(request.getParameter("txtfechafin")).getTime()) 

   ); 

   String check=request.getParameter("estado"); 

   if (check==null) 

    unuser.setEstado_usr(false); 

   else unuser.setEstado_usr(true); 

  } catch (ParseException e) { 

   e.printStackTrace();} 

  return unuser; 

 } 

 

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("Do post GuardarUser"); 
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  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

  processrequest(request,response); 

 }            

} 

1.3.12 ServletInicio.java 

 

package servlets; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.IOException; 

import java.io.RandomAccessFile; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
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import javax.servlet.http.HttpSession; 

import com.cluster.clases.Configuraciones; 

import com.cluster.clases.EjecutaComando; 

import com.cluster.clases.FileManager; 

import datos.Datos; 

 

/** 

 * Esta clase es una impelentacion de la interface  javax.servlet.Servlet 

 * se encarga de la lectura de los archivos de configuracion del Heartbeat  

 * @author crad_admin 

 * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

 */ 

 public class ServletInicio extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

javax.servlet.ServletContext sc; 

javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

  java.util.Vector<String> resumen=null; 

  Configuraciones conf=null; 

  java.util.Vector nodes=null; 

  boolean band[]={false,false,false}; 

  String node_files[]=new String[2]; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 



146 

 public ServletInicio() { 

  super(); 

 }     

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("Do get ServletInicio"); 

  /*sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  //leeArchivos(request,response); 

  */ 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 
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    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  } 

  else 

   procesoResumen(request,response); 

 }    

  

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

   

  System.out.println("doPost ServletInicio"); 

  /*HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else*/ 



148 

  procesoResumen(request,response); 

 }    

 /** 

  * Este metodo se encarga de la lectura de los tres archivos de 

configuracion 

  * central del heartbeat (ha.cf;haresources;authkeys) 

  * @param request 

  * @param response 

  */ 

 protected void procesoResumen(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

 { 

  System.out.println("COMENZANDO..........."); 

  FileManager fm = new FileManager(); 

  resumen= new java.util.Vector<String> (); 

  String sep=System.getProperty("file.separator"); 

  String pagina=""; 

  /*String rutaharesources="C:"+sep+"files"+sep+"haresources", 

 

 rutauthkeys="C:"+sep+"files"+sep+"authkeys",rutahaCF="C:"+sep+"files"

+sep+"ha.cf";*/ 

   

  //String rutaharesources="C:"+sep+"files"+sep+"haresources"; 

  String rutaharesources= "/etc/ha.d/haresources"; 
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   pagina="/pgInicial.jsp"; 

   conf= new Configuraciones(); 

   nodes=new  java.util.Vector(); 

   

   /*LECTURA ARCHIVO HARESOURCES*/ 

   band[0]=true;band[1]=false;band[2]=false; 

   node_files[0]=FileManager.leeFile("/etc/crad/nodo_server"); 

  

 node_files[1]=FileManager.leeFile("/etc/crad/nodo_backup"); 

  

 /*node_files[0]=FileManager.leeFile("C:"+sep+"files"+sep+"nodo_server")

; 

  

 node_files[1]=FileManager.leeFile("C:"+sep+"files"+sep+"nodo_backup");

*/ 

   leemEste(rutaharesources); 

   //resumen.insertElementAt(conf.getNodoMaster(), 0); 

   resumen.add(conf.getNodoMaster()); 

   //resumen.insertElementAt(conf.getNodoSlave(), 2); 

   resumen.add(conf.getNodoSlave()); 

    

   /*COMPROBACION DE CONEXION*/ 

   //int testMaster=EjecutaComando.ejecutameEste("ping -c 4 

"+conf.getNodoMaster()); 
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      //int testSlave=EjecutaComando.ejecutameEste("ping -c 4 

"+conf.getNodoSlave()); 

   int testMaster=EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/ksh 

/etc/crad/testudp "+conf.getNodoMaster()); 

      int testSlave =EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/ksh 

/etc/crad/testudp "+conf.getNodoSlave()); 

   resumen.add(1,String.valueOf(testMaster)); 

   resumen.add(3,String.valueOf(testSlave)); 

 

   /*COMPROBANCO FECHA ULTIMA SINCRONIZACION*/ 

   Datos dat = new Datos(); 

   String 

ultimo_syncro=dat.obtenerFechaUltimaSincronizacion(); 

   resumen.add(4,ultimo_syncro); 

    

   resumen.add(5,conf.getIP()); 

   request.setAttribute("resumen", resumen); 

 sc=getServletContext(); 

 rd= sc.getRequestDispatcher(pagina); 

 //rd= sc.getRequestDispatcher("/configuracionprueba.jsp"); 

 try { 

  rd.forward(request, response); 

 } catch (ServletException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 
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 } catch (IOException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

  e.printStackTrace(); 

 }} 

 /** 

  * Este es un metodo generico par alecetura de cada uno de los 

  * archivos del heartbea 

  * @param ruta Ruta del archivo a leer 

  */ 

 protected void leemEste(String ruta) 

 { 

  try { 

  RandomAccessFile confFile = new RandomAccessFile (ruta,"r"); 

  while (true) 

   { 

     

    try { 

     String fileLine = confFile.readLine(); 

   if (fileLine == null) // Si el archivo se termino salga del ciclo 

          break; 

   else if ((!fileLine.startsWith("#"))&& fileLine.length()>1) 

    { 

    System.out.println("Linea ====> "+fileLine); 

    analizaLinea(fileLine); } 

    } catch (IOException e) { 
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     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

   confFile.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

    e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

 

 /** 

  * Este es un metodo general para la asignacion de los atributos de la 

objetos de la  

  * clase Configuraciones la cual guarda los datos de la configuracion 

  * que luego son leidos por el JSP 

  * @param linea 

  */ 

 protected void analizaLinea(String linea) 

 { 

  String [] palabras= linea.split(" "); 

  if(band[0]) 

  {//haresources 

   //String [] palabras= linea.split(" "); 
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   if (palabras.length>1 && 

linea.startsWith(node_files[0].trim())) 

    //if (palabras.length>1) 

   {java.util.Vector services= new java.util.Vector(); 

    for(int i=0;i<palabras.length;i++) 

    { 

     switch(i) 

     { 

      case 

0:conf.setNodoMaster(palabras[0]); 

      break; 

      case 1:conf.setIP(palabras[1]); 

      break; 

      default: 

       services.add(palabras[i]); 

      break;  

       

     } 

    } 

    conf.setServices(services); 

   //}else if(palabras.length==1) 

   }else if(palabras.length==1&& 

linea.startsWith(node_files[1].trim())) 

    conf.setNodoSlave(palabras[0]); 
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  } 

  if(band[1]) 

  {//authkeys 

   String [] authLine= linea.split(" "); 

   if (linea.startsWith("auth")) 

   { 

    conf.setCodigoAuth(authLine[1]); 

   }else  

    if 

(linea.startsWith("1")||linea.startsWith("2")||linea.startsWith("3")) 

    { 

     conf.setPassAuth(authLine[2]); 

    } 

  } 

  if(band[2]) 

  {//ha.cf 

   String [] haCFLine= linea.split(" "); 

   if (linea.startsWith("logfacility")) 

    conf.setLogfacility(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("auto_failback")) 

    conf.setAuto_failback(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("logfile")) 
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    conf.setLogfile(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("keepalive")) 

    conf.setKeepalive(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("deadtime")) 

    conf.setDeadtime(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("initdead")) 

    conf.setInitdead(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("bcast")) 

    conf.setBcast(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("udpport")) 

    conf.setUdpport(haCFLine[1]); 

    

   if (linea.startsWith("node")) 

    nodes.add(haCFLine[1]);  

  }  

 } 

} 

1.3.13 ServletLogout.java 

package servlets; 

import java.io.IOException; 
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import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

/** 

 * Servlet implementation class for Servlet: ServletLogout 

 * 

 */ 

 public class ServletLogout extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public ServletLogout() { 

  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 
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 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

   

  procesoLogout(request,response); 

 }    

  

 

 

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  procesoLogout(request,response); 

 }      

 private void procesoLogout(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

   

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  htts.invalidate(); 

   

  System.out.println(" SESION TERMNADA..."); 

   

  sc=getServletContext(); 
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  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();}}} 

 

1.3.14 ServletReporte.java 

package servlets; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

//import javax.faces.application.Application; 

import javax.servlet.ServletContext; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.ServletOutputStream; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
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import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import datos.BaseDatosPostgres; 

import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; 

import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign; 

import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader; 

 

/** 

 * Servlet implementation class for Servlet: ServletReporte 

 * 

 */ 

 public class ServletReporte extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 

javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public ServletReporte() { 
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  super(); 

 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void  doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("TEST report doGet"); 

  sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 /* HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 
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   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

  } 

  else 

  proccess(request,response);*/ 

 }    

 private void proccess(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

   

  String fechadesde=request.getParameter("fechadesde"); 

  String fechaHasta=request.getParameter("fechaHasta"); 

  System.out.println("fechadesd"+fechadesde); 

  System.out.println("fechaHasta"+fechaHasta); 

   

  Map parameters = new  HashMap(); 

 

 //parameters.put("fechaInicio",request.getParameter("fechaInicio")); 

  parameters.put("fechadesde",fechadesde.replace("/", "")); 

   

  parameters.put("fechasta",fechaHasta.replace("/", "")); 

   

  //Connection conn= obtenerConexionPostgres(); 

  BaseDatosPostgres bdPost= new BaseDatosPostgres(); 

  Connection conn= bdPost.abrirConexion(); 

  if(conn!=null) 
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  { 

   try { 

    ServletOutputStream servletOutputStream = 

response.getOutputStream(); 

    JasperReport jasperReport = null; 

    JasperPrint jasperPrint = null; 

    JasperDesign jasperDesign = null; 

     

    //InputStream input1 = 

this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("/WebContent/reportes/

eventEstad.jrxml"); 

    //InputStream input1 = 

getClass().getResourceAsStream("eventEstad.jrxml"); 

     

  

 

 System.out.println("request.getContextPath()="+request.getContextPath(

)); 

 System.out.println("request.getServletPath()="+request.getServletPath(); 

 System.out.println("request.getPathInfo()="+request.getPathInfo()); 

 System.out.println("request.getPathInfo()="+getServletContext().getReal

Path("\\WEB-INF") 

); 

String ruta=getServletContext().getRealPath("/WEB-INF/rptEventos01.jrxml"); 

    FileInputStream input = new FileInputStream(ruta);  
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     /*File file = new File(ruta); 

    try { 

      BufferedReader br = new 

BufferedReader(new FileReader(file)); 

     } catch (FileNotFoundException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     }*/ 

    jasperDesign= JRXmlLoader.load(input); 

    //jasperDesign= 

JRXmlLoader.load("C:/eventEstad.jrxml"); 

     

   

 jasperReport=JasperCompileManager.compileReport(jasperDesign); 

   

 jasperPrint=JasperFillManager.fillReport(jasperReport,parameters,conn); 

    response.setContentType("application/pdf"); 

   

 JasperExportManager.exportReportToPdfStream(jasperPrint,servletOutp

utStream); 

    jasperPrint=null; 

    

    servletOutputStream.flush(); 

    servletOutputStream.close(); 

    conn.close(); 
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   } catch (IOException e) { 

     

    e.printStackTrace(); 

   } catch (JRException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   }finally{ 

    bdPost.cerrarConexion(conn); 

   }}} 

 

 private Connection obtenerConexionPostgres() { 

  Connection conn=null; 

  String driver = "org.postgresql.Driver";  

        //String connectString = "jdbc:postgresql://192.168.2.24:5432/CRAD2";  

        String connectString = "jdbc:postgresql://192.168.10.10:5432/CRAD"; 

        String user = "postgres";  

        String password = "postgres";  

        try { 

   Class.forName(driver); 

   conn = DriverManager.getConnection(connectString, user, 

password); 

  } catch (ClassNotFoundException e) { 
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   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (SQLException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return conn; 

 } 

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("TEST report doPost"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 
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  } 

  else 

  proccess(request,response); 

 }            

} 

 

1.3.15 ServletSincronizacion.java 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import com.cluster.clases.EjecutaComando; 

/** 

 * Servlet implementation class for Servlet: ServletSincronizacion 

 * 

 */ 

 public class ServletSincronizacion extends javax.servlet.http.HttpServlet 

implements javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public ServletSincronizacion() { 

  super(); 
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 }     

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  procesoSincronizacion(request,response); 

 }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  procesoSincronizacion(request,response); 

 } 

 

 private void procesoSincronizacion(HttpServletRequest request, 

   HttpServletResponse response) { 

  String idSicro=request.getParameter("idSicro"); 

  System.out.println("-------> CODIGO DE 

SINCRONIZACION="+idSicro); 
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  if (idSicro.equals("1")){ 

   System.out.println("Sincronizando Base"); 

   EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/bash 

/etc/crad/sync/cradsyncBase.sh"); 

  }else if (idSicro.equals("2")){ 

   System.out.println("Sincronizando Configuracion"); 

   EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/bash 

/etc/crad/sync/cradsyncConf.sh"); 

  }else if (idSicro.equals("3")){ 

   System.out.println("Sincronizando Aplicacion"); 

   EjecutaComando.ejecutameEste("/bin/bash 

/etc/crad/sync/cradsyncAplic.sh");}} } 

 

1.3.16 ServletBusUsuarios.java 

package servlets; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import datos.Datos; 

 

/** 
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 * Servlet implementation class for Servlet: SevletBusUsuarios 

 * 

 */ 

 public class SevletBusUsuarios extends javax.servlet.http.HttpServlet 

implements javax.servlet.Servlet { 

   static final long serialVersionUID = 1L; 

   javax.servlet.ServletContext sc; 

   javax.servlet.RequestDispatcher rd; 

    /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet() 

  */ 

 public SevletBusUsuarios() {super();}     

 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("DO get Bus User"); 

  sc=getServletContext(); 

  rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

  /*try { 

   rd.forward(request, response); 

  } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();}*/ 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 
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   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 

   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

  processRequest(request, response); 

 }    

  

 /* (non-Java-doc) 

  * @see javax.servlet.http.HttpServlet#doPost(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response) 

  */ 

 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

  System.out.println("TEST report"); 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   sc=getServletContext(); 

   rd= sc.getRequestDispatcher("/pgLogin.jsp"); 
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   try { 

    rd.forward(request, response); 

   } catch (ServletException e) {e.printStackTrace();} catch 

(IOException e) {e.printStackTrace();} 

 

  } 

  else 

  processRequest(request, response); 

 } 

  

 protected void processRequest(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { 

  Vector vectorUsuarios; 

  String pagina=""; 

  HttpSession htts = request.getSession(true); 

  //htts.setAttribute("login","Ok"); 

  String sesion= (String) htts.getAttribute("login"); 

  if (sesion==null) 

  { 

   pagina="/ingreso.jsp";  

  }else{  

   try { 

   Datos dat = new Datos(); 

   vectorUsuarios = dat.obtenerTotalUsuarios(); 

   request.setAttribute("vectorUsuarios", vectorUsuarios); 
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   //pagina="/Usuarios2.jsp"; 

   pagina="/pgUsuarios.jsp"; 

   } catch (SQLException e) {e.printStackTrace();} 

  } 

  sc = getServletContext(); 

  rd = sc.getRequestDispatcher(pagina); 

  rd.forward(request, response); 

 }    

 

  

} 
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1.3.17 Librerías 
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1.3.18 Paginas JSP (Java Server Pages) 

 

 

 

pgInicial.jsp 

 

pgLogin.jsp 

 

pgConfiguraciones.jsp 

 

pgDatosUsuarios.jsp 
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pgNotificacion.jsp 

PgSyncronizacion.jsp 

 

PgUsuarios.jsp 

 

Redirect.jsp 

 

Archivos de Configuración 

 

filebase.properties 

 

Este archivo se espefica la ruta donde se encuentra la configuración de 

conexión para la base. 

 

 

 

rutaPropBase=/etc/crad/baseha/baseha.properties 

 

log4j.properties  

 

Con este archivo podremos configurar la generacion de archivos de logs del 

administrador del cluster. 
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log4j.rootLogger=debug, stdoutm,INFO 

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender 

#log4j.appender.stdout.Target=System.out 

log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p 

%c{1}\:%L - %m%n 

 

Ejecución  
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1.4 WIZARD DE INSTALACIÓN DE CRAD 

 

Este proyecto tiene como finalidad brindar una interfaz mas fácil e intuitiva para 

poder instalar el cluster desde el inicio o adjuntar un nuevo nodo. A 

continuación se detalla las partes mas importantes del mismo. 
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1.4.1 WizardCluster.java 

 

package intall.wizard; 

 

import intall.util.DatosConfiguracion; 

import intall.util.DatosInstall; 

 

import org.eclipse.jface.wizard.IWizardPage; 

import org.eclipse.jface.wizard.Wizard; 

import org.eclipse.swt.graphics.RGB; 

/** 

 * Esta es la clase Principal del Dialogo Wizard para 

 * instlación del cluster crad 

 * @author crad admin 

 * @see org.eclipse.jface.wizard.Wizard 

 */ 

public class WizardCluster extends Wizard { 

 //Page1 pg1= null; 

 PagBienvenida pgBienvenida=null; 

 PagLicencia pgLicencia = null; 

 PagInstallInfo pgIntallInfo=null; 

 PagDecision pgDecision=null; 

 PagHeartbeatConf pgHeartbeatConf=null; 

 PagCopiarArchivos pgCopiarArchivos=null; 

 PagConfiguraciones pgConfiguraciones=null; 

 PagConfPasivo pgConfiguracionPasivo=null; 
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 PagCopiarArchivosPasivo pgCopiarArchivosPasivo=null; 

 public DatosInstall datosInstall; 

 DatosConfiguracion conf; 

 String nodo; 

 boolean puedeFinalizar=false; 

 int tipoInstalacion=1; 

/** 

 * Este metodo recibe como parametro los datos principales 

 * para la configuracion del cluster y los asigna a las 

 * variables respectivas de la entidad DatosConfiguraon 

 * @param datos 

 */  

public void setDatosHeartbeat(String[] datos){ 

 conf.setNodoMaster(datos[0]);conf.setNodoPasivo(datos[1]); 

 conf.setIpVirtual(datos[2]);conf.setNIC(datos[3]); 

} 

/** 

 * Este metodo se sobreescribe mediante la etiqueta @Override 

 * su utilidad es basicamente el añadir las paginas del 

 * Wizard o instalador 

 */ 

@Override 

public void addPages() { 

 // TODO Auto-generated method stub 

  //pg1= new Page1("coco1"); 
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  datosInstall=new DatosInstall(); 

  pgBienvenida= new PagBienvenida("Cluster de Red de Alta 

Disponibilidad(CRAD)"); 

  pgLicencia = new PagLicencia("Por favor lea y acepte la 

licencia..."); 

  pgIntallInfo= new PagInstallInfo("Detalle de la Instalacion"); 

   

  pgDecision = new PagDecision("Decida"); 

  pgConfiguracionPasivo= new PagConfPasivo("Pasivo"); 

  pgHeartbeatConf= new PagHeartbeatConf("Configuracion de 

Heartbeat"); 

  //pgCopiarArch = new PagCopiarArch("Preparando la 

instalacion...!!!"); 

  pgCopiarArchivos= new PagCopiarArchivos("Instalando"); 

  pgConfiguraciones = new PagConfiguraciones("Configure"); 

  pgCopiarArchivosPasivo= new 

PagCopiarArchivosPasivo("CopiarPasivo"); 

   

 addPage((IWizardPage)pgBienvenida); 

 addPage((IWizardPage)pgLicencia); 

 addPage((IWizardPage)pgIntallInfo); 

 addPage((IWizardPage)pgDecision); 

 addPage((IWizardPage)pgHeartbeatConf); 

 addPage((IWizardPage)pgConfiguraciones); 

 addPage((IWizardPage)pgCopiarArchivos); 
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 addPage((IWizardPage)pgConfiguracionPasivo); 

 addPage((IWizardPage)pgCopiarArchivosPasivo); 

 //addPage((IWizardPage)pgCopiarArch); 

 setWindowTitle("Wizard Cluster 2"); 

 conf=new DatosConfiguracion(); 

} 

@Override 

public boolean performFinish() { 

 // TODO Auto-generated method stub 

 System.exit(0); 

 return true; 

} 

@Override 

public boolean canFinish() { 

 // TODO Auto-generated method stub 

 //return false; 

 return isPuedeFinalizar(); 

} 

@Override 

public boolean performCancel() { 

 System.exit(0); 

 return true; 

} 

 

/** 
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 * Determina si podemos finalizar el instalador 

 * @return boolean  

 */ 

public boolean isPuedeFinalizar() { 

 return puedeFinalizar; 

} 

/** 

 * Setea la bandera puedeFinalizar para poder hacer uso 

 * de esta opcion 

 * @param puedeFinalizar 

 */ 

public void setPuedeFinalizar(boolean puedeFinalizar) { 

 this.puedeFinalizar = puedeFinalizar; 

} 

/** 

 * Devuelve un objeto DatosConfiguracion que contiene 

 * toda la configuracion del cluster 

 * @return 

 */ 

public DatosConfiguracion getConf() { 

 return conf; 

} 

/** 

 * Setea un objeto DatosConfiguracion que contiene 

 * toda la configuracion del cluster 
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 * @param conf 

 */ 

public void setConf(DatosConfiguracion conf) { 

 this.conf = conf; 

} 

public String getNodo() { 

 return nodo; 

} 

public void setNodo(String nodo) { 

 this.nodo = nodo; 

} 

public DatosInstall getDatosInstall() { 

 return datosInstall; 

} 

public void setDatosInstall(DatosInstall datosInstall) { 

 this.datosInstall = datosInstall; 

} 

public int getTipoInstalacion() { 

 return tipoInstalacion; 

} 

public void setTipoInstalacion(int tipoInstalacion) { 

 this.tipoInstalacion = tipoInstalacion; 

}} 

1.4.2 MainView.java 

package install.ha; 
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import java.util.Properties; 

import intall.util.FileManager; 

import intall.wizard.WizardCluster; 

import org.eclipse.jface.action.IToolBarManager; 

import org.eclipse.jface.dialogs.MessageDialog; 

import org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog; 

import org.eclipse.swt.layout.GridLayout; 

import org.eclipse.swt.SWT; 

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter; 

import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent; 

import org.eclipse.swt.widgets.Composite; 

import org.eclipse.swt.widgets.Shell; 

import org.eclipse.ui.part.ViewPart; 

import org.eclipse.swt.widgets.Button; 

import org.eclipse.swt.widgets.Canvas; 

 

import org.eclipse.swt.layout.GridData; 

import com.swtdesigner.SWTResourceManager; 

/** 

 * Clase Principal desde donde se llama 

 * al Wizard para la instlación 

 * @author Usuario 

 * 

 */ 
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public class MainView extends ViewPart { 

 

 public static final String ID = "test.wizard.MainView"; // TODO Needs to 

be whatever is mentioned in plugin.xml 

 private Composite top = null; 

 GridData gd_canvas; 

 private Canvas canvasIzq = null; 

 private Composite canvasCentro; 

 private Canvas canvasDere = null; 

 private Composite compositeBotn = null; 

 private Button buttonAcept = null; 

 private Button buttonCancel = null; 

 

 @Override 

 public void createPartControl(Composite parent) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  GridLayout gridLayout = new GridLayout(); 

  gridLayout.numColumns = 3; 

  top = new Composite(parent, SWT.NONE); 

  top.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0)); 

  createCanvasIzq(); 

  top.setLayout(gridLayout); 

  createCanvasCentro(); 

  createCanvasDere(); 

  createCompositeBotn(); 
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  gd_canvas = new GridData(SWT.LEFT, SWT.FILL, false, false); 

  gd_canvas.heightHint = 226; 

  gd_canvas.widthHint = 397; 

   

  Properties props = System.getProperties(); 

  props.list(System.out); 

 } 

  

 private void ValidarInstalacion(){ 

   

  if (System.getProperty("java.specification.version").equals("1.5")){ 

   System.out.println("Java 

Version="+System.getProperty("java.specification.version")); 

   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error Java 

version", "Ud Necesita una version  de JAVA\n igual o mayor a la 1.5 "); 

   System.exit(0); 

  } 

  if(FileManager.existeDirectorio("/etc/init.d/heartbeat")){ 

   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error heartbeat", 

"Ud ya tiene activo el servicio Heartbeat"); 

   System.exit(0); 

  } 

  /*Validando que sea ROOT*/ 

  if (!System.getProperty("user.home").equals("/root")){ 
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   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error Usuario", 

"Debe ser root para ejecutar el instalador"); 

   System.exit(0); 

  } 

  /*Validando que exista Tomcat*/ 

  if(!FileManager.existeDirectorio("/etc/init.d/tomcat")){ 

   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error Tomcat", "No 

existe el servicio Tomcat"); 

   System.exit(0); 

  } 

  /*Validando que exista Postgres*/ 

  if(!FileManager.existeDirectorio("/etc/init.d/postgresql")){ 

   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error Postgres", 

"No existe el servicio Postgres"); 

   System.exit(0); 

  } 

  if(!FileManager.existeDirectorio("/etc/init.d/httpd")){ 

   MessageDialog.openError(new Shell(), "Error Apache", "No 

existe el servicio Apache"); 

   System.exit(0); }} 

@Override 

protected void setContentDescription(String description) { 

  super.setContentDescription(description); 

} 

@Override 
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protected void setPartName(String partName) { 

  super.setPartName(partName); } 

 @Override 

 public void setFocus() {} 

 private void createCanvasIzq() { 

GridData gridData = new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, false, true, 1, 2); 

 gridData.widthHint = 85; 

  canvasIzq = new Canvas(top, SWT.NONE); 

 canvasIzq.setBackgroundImage(SWTResourceManager.getImage(Main

View.class, "/img/ex1.gif")); 

  canvasIzq.setLayout(new GridLayout()); 

  canvasIzq.setLayoutData(gridData);} 

 private void createCanvasCentro() { 

 GridData gridData1 = new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, true); 

  gridData1.widthHint = -1; 

  gridData1.horizontalAlignment = GridData.FILL; 

  gridData1.verticalAlignment = GridData.CENTER; 

  gridData1.heightHint = 200; 

  gridData1.grabExcessHorizontalSpace = true; 

  gridData1.grabExcessVerticalSpace = false; 

  canvasCentro = new Composite(top, SWT.NONE); 

canvasCentro.setBackgroundImage(SWTResourceManager.getImage(MainVie

w.class, "/img/latido1.jpg"));  

  canvasCentro.setLayout(new GridLayout()); 

  canvasCentro.setLayoutData(gridData1);} 
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 private void createCanvasDere() { 

  GridData gridData2 = new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, false, 

true, 1, 2); 

  gridData2.widthHint = 85; 

  canvasDere = new Canvas(top, SWT.NONE); 

 canvasDere.setBackgroundImage(SWTResourceManager.getImage(Mai

nView.class, "/img/main2.gif")); 

  canvasDere.setLayout(new GridLayout()); 

  canvasDere.setLayoutData(gridData2); 

 } 

 private void createCompositeBotn() { 

  GridData gridData5 = new GridData(); 

  gridData5.grabExcessHorizontalSpace = true; 

  gridData5.verticalAlignment = GridData.CENTER; 

  gridData5.horizontalAlignment = GridData.CENTER; 

  GridData gridData4 = new GridData(SWT.CENTER, 

SWT.CENTER, true, false); 

  GridLayout gridLayout1 = new GridLayout(); 

  gridLayout1.numColumns = 2; 

  GridData gridData3 = new GridData(); 

  gridData3.horizontalAlignment = GridData.FILL; 

  gridData3.grabExcessVerticalSpace = false; 

  gridData3.verticalAlignment = GridData.CENTER; 

  compositeBotn = new Composite(top, SWT.NONE); 
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 compositeBotn.setBackground(SWTResourceManager.getColor(0, 0, 0)); 

compositeBotn.setLayoutData(gridData3); 

compositeBotn.setLayout(gridLayout1); 

buttonAcept = new Button(compositeBotn, SWT.NONE); 

buttonAcept.setBackground(SWTResourceManager.getColor(64, 128, 128)); 

  buttonAcept.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 

   public void widgetSelected(final SelectionEvent e) { 

    WizardCluster wt= new WizardCluster(); 

 WizardDialog wd= new WizardDialog(top.getShell(),wt); 

 wd.open();}}); 

  buttonAcept.setText("Aceptar"); 

  buttonAcept.setLayoutData(gridData4); 

  buttonCancel = new Button(compositeBotn, SWT.NONE); 

  buttonCancel.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 

   public void widgetSelected(final SelectionEvent e) { 

     System.exit(0); }}); 

  buttonCancel.setText("Cancelar"); 

  buttonCancel.setLayoutData(gridData5); 

 }}  

1.4.3 PagCopiarArchivos.java 

package intall.wizard; 

import intall.util.EjecutaComando; 

import intall.util.FileManager; 
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import org.eclipse.jface.dialogs.MessageDialog; 

import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor; 

import org.eclipse.jface.wizard.WizardPage; 

import org.eclipse.swt.SWT; 

import org.eclipse.swt.SWTException; 

import org.eclipse.swt.custom.CLabel; 

import org.eclipse.swt.events.MouseAdapter; 

import org.eclipse.swt.events.MouseEvent; 

import org.eclipse.swt.graphics.Color; 

import org.eclipse.swt.graphics.GC; 

import org.eclipse.swt.graphics.Image; 

import org.eclipse.swt.graphics.ImageData; 

import org.eclipse.swt.graphics.ImageLoader; 

import org.eclipse.swt.layout.GridData; 

import org.eclipse.swt.layout.GridLayout; 

import org.eclipse.swt.widgets.Button; 

import org.eclipse.swt.widgets.Composite; 

import org.eclipse.swt.widgets.Display; 

import org.eclipse.swt.widgets.Shell; 

import com.swtdesigner.SWTResourceManager; 

/** 

 * Pagina que inicia el proceso de copia en instalacion de archivos 

 * @author Usuario 

 * 

 */ 



192 

public class PagCopiarArchivos extends WizardPage{ 

 private Composite composite1; 

 private Composite top = null; 

 private CLabel cLabel = null; 

 private Composite compositeBarra1 = null; 

 private Thread animateThread; 

 private Display display; 

 Image image ; 

 boolean pasoBoton=false; 

 private static String rutaHeartbeat="/etc/ha.d"; 

 private static String rutaCrad="/etc/crad"; 

 private static String 

rutaRPM=System.getProperty("user.dir")+"/rpmsHA/"; 

 private static String comandoCopy="cp -r 

"+System.getProperty("user.dir")+"/crad /etc/"; 

 private Button chk1 ; 

 private Button chk2; 

 private Button chk3; 

 private Button chk4; 

 private Thread hiloinstall; 

 protected PagCopiarArchivos(String pageName) { 

  //super(pageName); 

  super(pageName, "Copiando Archivos", 

ImageDescriptor.createFromFile(PagLicencia.class, "/img/engrane48x48.png")); 

  setDescription(pageName);} 
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 public void createControl(Composite parent) { 

  GridData gridData = new GridData(); 

  gridData.horizontalAlignment = GridData.FILL; 

  gridData.grabExcessHorizontalSpace = true; 

  gridData.heightHint = 50; 

  gridData.verticalAlignment = GridData.BEGINNING; 

  top = new Composite(parent, SWT.NONE); 

  top.setLayout(new GridLayout()); 

  cLabel = new CLabel(top, SWT.NONE);  

  cLabel.addMouseListener(new MouseAdapter() { 

   public void mouseDown(final MouseEvent e) { 

System.out.println("EL 

DATO"+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoMaster()); 

    System.out.println("EL 

DATO2"+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoPasivo()); 

   ((WizardCluster)getWizard()).setPuedeFinalizar(true); 

    getWizard().getContainer().updateButtons(); 

    activaBarraProgreso(true); 

    inicioIntstallActivo(); 

    activaBarraProgreso(false);}}); 

  cLabel.setFont(SWTResourceManager.getFont("@Arial Unicode 

MS", 10, SWT.BOLD)); 

  cLabel.setText("Espere mientras se completa la 

instalacion...\n\n"); 

  cLabel.setLayoutData(gridData);   
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  createCompositeBarra1();  

  compositeBarra1.setVisible(true); 

  activaBarraProgreso(true); 

  setControl(top); 

  composite1 = new Composite(top, SWT.NONE); 

  final GridData gd_composite1 = new GridData(SWT.FILL, 

SWT.FILL, true, true); 

  composite1.setLayoutData(gd_composite1); 

 chk1 = new Button(composite1, SWT.CHECK); 

  chk1.setBounds(0, 10, 204, 16); 

  chk1.setText("Instalacion Componentes principales"); 

 chk2 = new Button(composite1, SWT.CHECK); 

  chk2.setBounds(0, 32, 190, 16); 

  chk2.setText("Configuracion de componentes"); 

  chk3 = new Button(composite1, SWT.CHECK); 

  chk3.setBounds(0, 54, 204, 16); 

  chk3.setText("Instalando y configurando Base"); 

  chk4 = new Button(composite1, SWT.CHECK); 

  chk4.setBounds(0, 76, 204, 16); 

  chk4.setText("Configurando e Inicio de Servicios");} 

 /** 

  * Inicia el proceso de instlacion del cluster con los datos recopilados 

  * en las paginas de configuracion 

  */ 

 private void inicioIntstallActivo() { 
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  System.out.println("INSTALACION ACTIVO"); 

     try { 

      Display 

display=getWizard().getContainer().getShell().getDisplay(); 

       display.syncExec(new Runnable(){ 

        public void run() { 

         try { 

      Thread.sleep(2000);   

 System.out.println("isntalaHeartbeat();");chk1.setSelection(true);// 

      isntalaHeartbeat(); 

      Thread.sleep(2000);   

 System.out.println("crearArchivos();");chk2.setSelection(true); 

      Thread.sleep(2000); 

        crearArchivos();  

 System.out.println("modificacionArchivos();");chk3.setSelection(true); 

      Thread.sleep(2000); 

      modificacionArchivos();  

 System.out.println("copiarAdminWeb();");chk4.setSelection(true); 

      Thread.sleep(2000); 

      copiarAdminWeb();   

 System.out.println("copiarBase();");//chk1.setSelection(true); 

      copiarBase(); 

      Thread.sleep(2000);   

 System.out.println("copiaInitd();");//chk1.setSelection(true); 

      copiaInitd(); 
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      Thread.sleep(2000); 

      System.out.println("iniciarServicios();");     

      cLabel.setText("La instalacion ha 

filalizado"); 

      MessageDialog.openInformation(new 

Shell(), "Ha finalizado la Instalacion", "En estos momentos debe cargar un 

browser con la pagina\n principal de CRAD "); 

} catch (InterruptedException e) { 

  e.printStackTrace();}}      }); 

  } catch (RuntimeException e) { 

   e.printStackTrace();}} 

 /** 

  * activa o desactiva la barra de progreso 

  * @param onOroff 

  */ 

 public void activaBarraProgreso(Boolean onOroff) 

 { 

  if (onOroff) 

  {compositeBarra1.setVisible(onOroff); 

   if (animateThread.isAlive()){ 

       animateThread.resume(); 

       System.out.println("ALIVE 

RESUME"+animateThread.isAlive()); 

       }else{ 

        animateThread.start(); 
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        System.err.println("ALIVE 

START"+animateThread.isAlive());}} 

  else 

  { 

   if (animateThread.isAlive()) 

   {animateThread.suspend(); 

    compositeBarra1.setVisible(onOroff); 

   }}} 

 

 /** 

  * Creacion del lienzo donde se dibujara la imagen 

  */ 

 private void createCompositeBarra1() { 

  GridData gridData1 = new GridData(); 

  gridData1.horizontalAlignment = GridData.FILL; 

  gridData1.heightHint = 20; 

  gridData1.grabExcessHorizontalSpace = true; 

  gridData1.verticalAlignment = GridData.CENTER; 

  compositeBarra1 = new Composite(top, SWT.NONE); 

  compositeBarra1.setLayout(new GridLayout()); 

  compositeBarra1.setLayoutData(gridData1); 

  cargaBarra(); 

 } 

 /** 

  * este metodo se encarga de cargar erl gif animado e iniciar 
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  * el hilo 

  */ 

 private void cargaBarra() { 

   final ImageLoader loader;  //  @jve:decl-index=0: 

    final ImageData[] imageDataArray; 

   // Thread animateThread;  //  @jve:decl-index=0: 

   // final Display display; 

  // final Image image; 

   final boolean useGIFBackground = false; 

   final GC shellGC; 

   final Color shellBackground; 

   shellGC = new GC(compositeBarra1); 

   shellBackground = compositeBarra1.getBackground(); 

   //String ruta = 

WizardHA.RUTA_EJECUCION+WizardHA.GIF_BARRA; 

    String ruta 

=System.getProperty("user.dir")+"/pleasewait.gif"; 

   /**ANIMATED*/ 

     if (ruta != null) { 

         loader = new ImageLoader(); 

         try { 

           imageDataArray = loader.load(ruta); 

           if (imageDataArray.length > 1) { 

             animateThread = new Thread("Animation") { 

               public void run() { 
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                 /* Create an off-screen image to draw on, and fill it with the 

shell background. */ 

                 Image offScreenImage = new Image(display, 

loader.logicalScreenWidth, loader.logicalScreenHeight); 

                  

                 GC offScreenImageGC = new GC(offScreenImage); 

                 offScreenImageGC.setBackground(shellBackground); 

                 System.err.println("TamaÃ±o X---

>"+loader.logicalScreenWidth+"\n Y--->"+loader.logicalScreenHeight); 

                 offScreenImageGC.fillRectangle(0, 0, 

loader.logicalScreenWidth, loader.logicalScreenHeight); 

                 try { 

                   /* Create the first image and draw it on the off-screen image. 

*/ 

                   int imageDataIndex = 0;   

                   ImageData imageData = imageDataArray[imageDataIndex]; 

                   if (image != null && !image.isDisposed()) image.dispose(); 

                   image = new Image(display, imageData); 

                    

                    

                    

                  offScreenImageGC.drawImage( 

                        image, 

                        0, 

                        0, 
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                        imageData.width, 

                        imageData.height, 

                        imageData.x, 

                        imageData.y, 

                        imageData.width, 

                        imageData.height); 

 

                   /* Now loop through the images, creating and drawing each 

one 

                    * on the off-screen image before drawing it on the shell. */ 

                   int repeatCount = loader.repeatCount; 

                   while (loader.repeatCount == 0 || repeatCount > 0) { 

                     switch (imageData.disposalMethod) { 

                     case SWT.DM_FILL_BACKGROUND: 

                       /* Fill with the background color before drawing. */ 

                       Color bgColor = null; 

                       if (useGIFBackground && loader.backgroundPixel != -1) { 

                         bgColor = new Color(display, 

imageData.palette.getRGB(loader.backgroundPixel)); 

                       } 

                       offScreenImageGC.setBackground(bgColor != null ? 

bgColor : shellBackground); 

                       //offScreenImageGC.fillRectangle(imageData.x, 

imageData.y, imageData.width, imageData.height); 



201 

                       offScreenImageGC.fillRectangle(imageData.x, 

imageData.y, imageData.width, imageData.height); 

                       if (bgColor != null) bgColor.dispose(); 

                       break; 

                     case SWT.DM_FILL_PREVIOUS: 

                       /* Restore the previous image before drawing. */ 

                       offScreenImageGC.drawImage( 

                         image, 

                         0, 

                         0, 

                         imageData.width, 

                         imageData.height, 

                         imageData.x, 

                         imageData.y, 

                         imageData.width, 

                         imageData.height); 

                       break; 

                     } 

                                

                     imageDataIndex = (imageDataIndex + 1) % 

imageDataArray.length; 

                     imageData = imageDataArray[imageDataIndex]; 

                     image.dispose(); 

                     image = new Image(display, imageData); 

                     offScreenImageGC.drawImage( 



202 

                       image, 

                       0, 

                       0, 

                       imageData.width, 

                       imageData.height, 

                       imageData.x, 

                       imageData.y, 

                       imageData.width, 

                       imageData.height); 

                      

                     /* Draw the off-screen image to the shell. */ 

                     shellGC.drawImage(offScreenImage, 0, 0); 

                      

                     /* Sleep for the specified delay time (adding commonly-used 

slow-down fudge factors). */ 

                     try { 

                       int ms = imageData.delayTime * 10; 

                       if (ms < 20) ms += 30; 

                       if (ms < 30) ms += 10; 

                       Thread.sleep(ms); 

                     } catch (InterruptedException e) { 

                     } 

                     

                     /* If we have just drawn the last image, decrement the repeat 

count and start again. */ 
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                     if (imageDataIndex == imageDataArray.length - 1) 

repeatCount--; 

                   } 

                 } catch (SWTException ex) { 

                   System.out.println("There was an error animating the GIF"); 

                 } finally { 

                   if (offScreenImage != null && !offScreenImage.isDisposed()) 

offScreenImage.dispose(); 

                   if (offScreenImageGC != null && 

!offScreenImageGC.isDisposed()) offScreenImageGC.dispose(); 

                   if (image != null && !image.isDisposed()) image.dispose(); 

                 }}}; 

           } 

         } catch (SWTException ex) { 

           System.out.println("There was an error loading the GIF");}} 

   //  compositeBarra1.setVisible(false); 

     //this.activaBarraProgreso(true); } 

 /** 

  * Inicia el proceso de copia de los scripts necesarios  

  * al directorio /etc/init.d/ 

  */ 

 private void copiaInitd() { 

  EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

"+System.getProperty("user.dir")+"/files/copiaInit 

"+System.getProperty("user.dir")); } 
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 /** 

  * Inicia la instalacion de los RPMs de heartbeat 

  */ 

 private void isntalaHeartbeat() { 

  System.out.println("Instalcion heartbeat-

>"+System.getProperty("user.dir")); 

EjecutaComando.ejecutameEste("bash "+rutaRPM+"insHeartbeat "+rutaRPM); 

 } 

 /** 

  * Inicia proceso de restaturacion de la base 

  */ 

 private void copiarBase() { 

  EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

"+System.getProperty("user.dir")+"/files/crearBase 

"+System.getProperty("user.dir")); 

 } 

/** 

 * Inicia los servicios  

 */ 

 private void iniciarServicios() { 

  EjecutaComando.ejecutameEste("bash 

"+System.getProperty("user.dir")+"/files/iniciaServicios"); 

 } 

/** 

 * Copia el Adminsitrador web a la ruta webapps segun la direccion ingresada 
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 * en la pantalla de configuracion 

 */ 

 private void copiarAdminWeb() { 

  String 

ruta=((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getRutaWeb(); 

  FileManager.creaDirectorio(ruta); 

  String comando="cp -rp 

"+System.getProperty("user.dir")+"/cradADM/crad/ "+ruta+"/webapps/"; 

  EjecutaComando.ejecutameEste(comando); 

 } 

/** 

 * Graba la configuracion en los archivos .properties de cada proyecto del  

 * crad   

 */ 

 private void modificacionArchivos() { 

   

  FileManager.creaNuevo(rutaCrad+"/baseha/baseha.properties", 

construyeBaseProperties()); 

 

 FileManager.creaNuevo(rutaCrad+"/mailha/server.properties",construye

MailServerProperties()); 

 

 FileManager.creaNuevo(rutaCrad+"/mailha/mail.properties",construyeMai

lProperties()); 

 } 
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/** 

 * Construye el archivo de baseha.properties en base a  

 * la configuracion ingresadas en las ventanas anteriores 

 * @return 

 */ 

 private String construyeBaseProperties() { 

  String 

limpioProperties=FileManager.leemeSolocomentarios(rutaCrad+"/baseha/base

ha.properties"); 

  limpioProperties+="base.url = jdbc:postgresql://\n"; 

  limpioProperties+="base.servername =" 

+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getIpVirtual()+"\n"; 

  limpioProperties+="base.portnumber = 5432\n"; 

  limpioProperties+="base.databaseName = CRAD\n"; 

  limpioProperties+="base.userName =" 

+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getBaseUser()+"\n"; 

  limpioProperties+="base.password 

="+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getBaseClave() ; 

  return limpioProperties; 

 } 

 /** 

  * Construye el archivo de server.properties en base a  

  * la configuracion ingresadas en las ventanas anteriores 

  * @return 

  */ 
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 private String construyeMailServerProperties() { 

  String 

limpioProperties=FileManager.leemeSolocomentarios(rutaCrad+"/mailha/server

.properties"); 

 

 limpioProperties+="mail.smtp.host="+((WizardCluster)getWizard()).getDa

tosInstall().getSmtHost()+"\n"; 

 

 limpioProperties+="mail.smtp.user="+((WizardCluster)getWizard()).getDa

tosInstall().getMailUser()+"\n"; 

  limpioProperties+="destinatarios=frank@crad.com;"; 

  return limpioProperties; 

 } 

 /** 

  * Construye el archivo de mail.properties en base a  

  * la configuracion ingresadas en las ventanas anteriores 

  * @return 

  */ 

 private String construyeMailProperties() { 

  String 

limpioProperties=FileManager.leemeSolocomentarios(rutaCrad+"/mailha/mail.pr

operties"); 

 limpioProperties+="crad.user="+((WizardCluster)getWizard()).getDatosIn

stall().getMailUser()+"\n"; 

  limpioProperties+="crad.destinatarios=frank@crad.com\n"; 



208 

 

 limpioProperties+="crad.mail.password="+((WizardCluster)getWizard()).g

etDatosInstall().getMailClave(); 

  return limpioProperties; 

 } 

 /** 

  * Crea los archivos principales del heartbeat segun las configuraciones  

  * extraidas de las otras pantallas 

  */ 

 private void crearArchivos() { 

  FileManager.creaDirectorio(rutaCrad); 

  FileManager.creaNuevo(rutaHeartbeat+"/haresources", 

construyeHaresources()); 

  FileManager.creaNuevo(rutaHeartbeat+"/ha.cf", construyeHaCf()); 

  FileManager.creaNuevo(rutaHeartbeat+"/authkeys", 

construyeAuthkeys()); 

  EjecutaComando.ejecutameEste(comandoCopy); 

  System.out.println("Creando archivos Master y slave"); 

  FileManager.creaNuevo(rutaCrad+"/nodo_server", 

((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoMaster()); 

  FileManager.creaNuevo(rutaCrad+"/nodo_backup", 

((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoPasivo()); 

  } 

 /** 

  * Construyes el archivo /etc/ha.d/haresources en  
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  * funcion de la configuracion ingresada 

  * @return 

  */ 

public String construyeHaresources(){ 

 String 

limpioHaresoruces=FileManager.leemeSolocomentarios("files/haresources"); 

 limpioHaresoruces+=((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getN

odoMaster()+" "; 

 limpioHaresoruces+=((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getIp

Virtual()+" httpd tomcat postgresql\n"; 

 limpioHaresoruces+=((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getN

odoPasivo(); 

 return limpioHaresoruces; 

} 

/** 

 * Construyes el archivo /etc/ha.d/ha.cf en  

 * funcion de la configuracion ingresada 

 * @return 

 */ 

public String construyeHaCf(){ 

 String limpioHacf=FileManager.leemeSolocomentarios("files/ha.cf"); 

 limpioHacf+="keepalive 2\n" + 

   "deadtime 25\n" + 

   "initdead 45\n" + 
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   "bcast 

"+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNIC()+"\n" + 

   "udpport 694\n" + 

   "auto_failback off\n" + 

   "node " 

+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoMaster()+"\n"+ 

   "node " 

+((WizardCluster)getWizard()).getDatosInstall().getNodoPasivo()+"\n"+ 

   "logfile /var/log/ha-log\n" + 

   "logfacility local0"; 

 return limpioHacf; 

} 

/** 

 * Construyes el archivo /etc/ha.d/authkeys en  

 * funcion de la configuracion ingresada 

 * @return 

 */ 

public String construyeAuthkeys(){ 

 String limpioauthkeys=FileManager.leeFile("files/authkeys"); 

 return limpioauthkeys; 

} 

@Override 

public boolean canFlipToNextPage() {return pasoBoton;}} 
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Introducción 

 

La aplicación CRAD es una herramienta que permite instalar, configurar y 

administrar un Cluster de Red de manera sencilla con la ayuda de interfaces 

amigables.  

El objetivo de la aplicación  es permitir  el ingreso de parámetros, estableciendo 

medidas de seguridad, elaborando informes detallados de las actividades y 

correcto funcionamiento de cada uno de los nodos.  

 

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es:  

 Dar a conocer al administrador del cluster las características y las 

formas de funcionamiento de la aplicación Clúster de Red.  

Requerimento Básico 
 

 

 Switch 10/100/1000 Mbps. 

 2 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps por cada PC. 

 2 PC con mínimo: 

1. Disco Duro 40 GB. 

2. Procesador Intel Pentium III / AMD Athlon, 550MHZ (o superior). 

 512 MB RAM. 
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2 REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN 

 

 Configuración correcta de las interfaces de red (en ambos nodos). 

 

1. Tener un servidor DNS correctamente configurado. 

 

 Configuración del archivo de Host /etc/host (en ambos nodos).  

Así mismo asignarle un nombre a la IP virtual por la cual se va a prestar 

servicio. 

Ejemplo: 
 

 
 

Nota: este archivo tiene que ser igual en ambos nodos que conforman el 

cluster de red. 

 Servicios correctamente configurados en ambos nodos. 

Servicios: 

1. Rsync (el que viene por defecto en la distribución Centos 5). 

2. Postgresql (el que viene por defecto en la distribución Centos 5). 

3. Httpd (el que viene por defecto en la distribución Centos 5). 

4. Tomcat versión 6 

 Nota: en caso de instalar otra versión de estos servicios se deberá 

configurar o crear un enlace en el init.d para que el sistema de 

administración de cluster pueda manipular el start o stop de dichos 

servicios. Ver ejemplo. 
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 Ejemplo: 

 Instalación del Tomcat 6 

 Copiamos el fichero proporcionado por el instalador de la aplicación o 

lo  Descargamos apache-tomcat, de la siguiente dirección: 

 http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 

 Descomprimimos el fichero de preferencia en la siguiente ruta 

/var/tomcat/apache-tomcat-6.0.16 

 Nota: Para el correcto funcionamiento del tomcat debemos configurar 

la máquina virtual de JAVA. 

  

 Importante: 

 Luego para que el heartbeat (administrador de los servicios del 

cluster de red de alta disponibilidad) pueda administrar el servicio del 

tomcat debemos crear un script llamado tomcat en /etc/init.d. 

  Ver ejemplo. 

[root@server-2 ]# vim /etc/init.d/tomcat 

#!/bin/bash 

case "$1" in 

  start) 

        echo -n "Starting new-service" 

          /var/tomcat/apache-tomcat-6.0.16/bin/catalina.sh 

start # ruta donde esta el catalina.sh 

        echo "." 

        ;; 

  stop) 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi
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        echo -n "Stopping new-service" 

           /var/tomcat/apache-tomcat-6.0.16/bin/catalina.sh stop #  

ruta donde esta el catalina.sh 

 echo "." 

        ;; 

  *) 

        echo "Usage: /sbin/service new-service {start|stop}" 

        exit 1 

esac 

exit 0 

 

         Java jdk-1_5_0_15 o superior  (Ver ejemplo de instalación). 

  

 Instalación de JAVA. 

 Primero comprobamos nuestra versión de java actual  

         [root@server-2 ]# java -version 

java version "1.4.0_10" 

 

 Copiamos el fichero (jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin) proporcionado por 

el instalador de la aplicación o  Descargamos java de la siguiente 

dirección: 

 Procedemos a copiar el fichero en la ruta donde queremos instalar 

java en nuestro caso  

 /opt/jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin, comenzamos asignando permisos 

de ejecución a dicho archivo 
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[root@server-2 ]# chmod 777 jdk-1_5_0_15-linux-i586.bin 

 Se creara una carpeta con dicho nombre jdk-1_5_0_15 

 Ahora procedemos a crear un archivo llamado java.sh dentro de esta 

ruta /etc/profile.d/ este archivo nos servirá para que nuestro sistema 

reconozca la nueva instalación y versión de java, este archivo debe 

contener lo siguiente: 

 

[root@server-2 ]# vim /etc/profile.d/java.sh 

export PATH=/opt/jdk1.5.0_15/bin:$PATH 

JAVA_HOME="/opt/idk1.5.0_15/" 

export JAVA_HOME   

 

 Ahora verificamos nuestra version de nueva de java si todo va bien 

deberíamos tener algo así, es necesario reiniciar el equipo o cerrar 

sesión y volver a iniciar. 

[root@server-2 ~]# java -version 

java version "1.5.0_15" 

Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 

1.5.0_15-b04) 

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_15-b04, mixed mode, 

sharing) 

 

 

 

Configurar SSH  
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Configurar certificado de conexión SSH entre los dos nodos que 

conforman el cluster para que no pida password al conectarse. 

 Ver ejemplo de configuración. 

Ejemplo: 

1.-  Creamos el certificado con el siguiente comando. 

 [root@server-2 ~]# ssh-keygen -t dsa 

 

Nota: nos pedirá la clave para cifrar y generar el certificado, 

preferible dejar en blanco, solo presionar enter. 

 

 Generating public/private dsa key pair. 

 Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):  

 Enter passphrase (empty for no passphrase):  

 Enter same passphrase again:  

 Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa. 

 Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub. 

 The key fingerprint is: 

ec:95:ac:2b:5e:b3:fc:82:80:ad:71:20:73:78:2e:18 

root@server-2.crad.com 

 

2.- Procedemos a copiar el certificado al otro nodo (equipo 

remoto) con el siguiente comando. 

 

[root@server-2 ~]# ssh-copy-id -i .ssh/id_dsa.pub  

root@server-1 

mailto:root@server-2.crad.com
mailto:root@server-2.crad.com
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Now try logging into the machine, with "ssh 

'root@server-1'", and check in: 

  .ssh/authorized_keys 

to make sure we haven't added extra keys that you 

weren't expecting. 

 

Listo con esto tendremos acceso al nodo remoto vía ssh sin 

password; ahora solo queda realizar ente mismo 

procedimiento desde el otro nodo, para obtener el mismo 

efecto. 

 

Importante: en caso de cambiar el password en alguno de los 

dos nodos se deberá realizar este mismo proceso para 

obtener una sincronización sin password. 

 

Luego de realizar todas estas configuraciones las cuales son necesarias para 

poder instalar de manera correcta la aplicación CRAD. 

 

 

 

 

 

 

mailto:root@server-2.crad.com
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

3 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN CRAD 

3.1 Ejecutar el Instalador 

Para ejecutar el instalador procedemos a realizar los siguientes pasos: 

 Introducir el disco o medio de instalación. 

 Ejecutar el instalador como root. 

 Nos dirigimos hasta la ruta donde se encuentra el instalador y 

ejecutamos el archivo de nombre (CRAD). 

En nuestro caso es el siguiente: 

 

 

 

 

Nos presentara la siguiente ventana: 
 

Pantalla de inicio del instalador 
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Fig 1 
 
 
 

Para continuar debemos dar clic en el botón aceptar, la cual nos 

presentara la siguiente pantalla de bienvenida al asistente de la 

aplicación. 

Luego de esto procedemos a dar siguiente (Next). 
 

 

 
 

Fig 2 
 

 
Luego de esto procedemos a aceptar los términos de la licencia.  
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3.1.1 Políticas y Condiciones de Uso 

 

 
 

Fig 3 
 
 

Luego de esto procedemos a dar siguiente (Next). 

Luego de esto nos aparecerá una breve explicación de los diferentes 

servicios que tendrá nuestra aplicación. 

 

 
 

Fig 4 
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3.2 Instalación De Nodo Activo 

 
Fig 5 

 
 
 

Luego de esto procedemos a seleccionar el tipo de instalación y dar 

siguiente (Next). 

La siguiente pantalla nos pedirá que ingresemos datos importantes tales 

como: Nodo maestro (Activo) y Nodo Pasivo (Esclavo), Ip virtual la cual 

representara el cluster, y la interfaz de red por la cual se van a 

monitorear los nodos (PC). 

Los nodos existentes en el cluster, tienen que poder resolverse, así que 

debemos añadirlos a /etc/hosts. 
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3.2.1 Ingreso de Datos del CRAD 

 
 

Fig 6 
 
 
 
 

Si por algún motivo ingresamos algún dato de manera equivocada nos 

aparecerá la siguiente pantalla indicando cual es el dato erróneo: 

 

 
 

Fig 7 
 

 

Luego de ingresar los datos de manera correcta no deberíamos tener 

ningún problema y todo deberá verse de esta manera. 
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Fig 8 

Seguimos con la instalación presionando el botón siguiente (Next). 

La siguiente pantalla nos pedirá la ruta en la que se encuentra localizado 

los diferentes servicios el apache tomcat, para poder acceder a la base 

de datos y para poder comunicarnos con el servidor de mail. 

3.2.2 Ingreso de otras Configuraciones 

 

Fig 9 

Cada uno de estos campos está validado por ende si colocamos una 

ruta no valida del apache tomcat no nos dejara pasar. 
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Fig 10 

 

 

 

Si por algún motivo ingresamos una ruta equivocada nos saldrá un error 

como muestra la siguiente pantalla: 

 

Fig 11 

 

 

Fig 12 
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Una vez que digitamos o buscamos mediante el navegador la ruta 

correcta del apache tomcat tendremos algo parecido a esto. 

 

Fig 13 

 

 

Procedemos a llenar los otros campos recordando que tienen q estar 

correctos y a mas de esto tener acceso. 

 

 

Fig 14 

 

Una vez ingresados los datos correctos deberíamos tener algo parecido:  
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Fig 15 

 

 

 

Procedemos a dar clic en Next,  

El asistente empezara a instalar todo lo necesario para la 

implementación del Cluster de Red de Alta disponibilidad (CRAD). 

3.2.3 Procesando Instalación 

 

Fig. 16 

 

Obteniendo como resultado una instalación satisfactoria. 
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Fig 17 

 

Luego de dar finalizar se levantara el Browse ya con la aplicación lista 

para utilizar, el Usuario por defecto para utilizar la aplicación es Clusterx 

y el password es CRAD. 

 

3.3 Instalación De Nodo Activo 

 

 

Fig 18 

 

Esta pantalla no permite seleccionar el tipo de instalación dependiendo 
del tipo de nodo que deseemos instalar. 
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Seleccionamos el tipo de nodo a instalar y presionamos el botón 
siguiente (Next). 
 

 

En esta pantalla debemos ingresar el nombre del nodo activo (master) 
para poder unirnos al cluster y la ruta donde se encuentra instalado el 
tomcat. 

 

 

 

 

 

3.3.1 Ingreso de otras Configuraciones 

 

Fig 19 
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Fig 20 

 
Una vez ingresado los datos correctos el asistente empezara a instalar 
todo lo necesario para la implementación del Cluster de Red de Alta 
disponibilidad (CRAD). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Procesando Instalación 

 

Fig 21 

 

3.4 Módulos del sistema CRAD. 

Una vez terminada la instalación del sistema CRAD de manera exitosa, 

es necesario  que el (los) usuario(os) que administrara(n) el cluster 

conozca donde se encuentran los archivos de configuración y para que 

sirven cada uno de ellos. 

La ruta que por default toma el sistema es la siguiente; /etc/crad/. 
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En esta ruta vamos a encontrar todos los archivos necesarios para la 

configuración del sistema CRAD, empezaremos listando los archivos 

que se encuentran en esta carpeta. 

 baseha/ 

 logs/ 

 mailha/ 

 pids/ 

 smonitoreo/ 

 sync/ 

 base.properties 

 nodo_actual 

 nodo_backup 

 nodo_server 

 testudp 

 virtual_down 

 

 

Empezaremos a describir la función de cada uno de ellos. 

3.4.1 baseha -> Carpeta que contiene archivos necesarios para 
insertar, registrar eventos o sucesos del cluster de red en la base de 
datos. Archivos tales como: 

3.4.1.1 baseha.jar Este contiene el registro de los diferentes  

eventos, disparados por los monitores del cluster para 

que puedan registrarse en la base de datos. 

3.4.1.2 baseha.properties: Este contiene las propiedades 

necesarias para poder tener una comunicación con 

nuestra base de datos.  

3.4.1.3 insertaEvento: Este script que necesita de las 

configuraciones anteriores para su correcto 

funcionamiento, este recibe como parámetros: código de 

evento y código de usuario, 

3.4.1.4  lib: Este contiene las librerías de java que utiliza este 
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módulo.  

 

3.4.2 mailha -> Esta carpeta contiene archivos necesarios para la 
configuración de envíos de e-mail a los administradores del cluster 
de red, así mismo como mensajes de texto a celulares. 

Los archivos que contiene esta carpeta son: 

3.4.2.1 mail.properties: Este archivo de configuración establece 

valores necesarios para el envió y conexión con el 

servidor de mail tales como el usuario, password y 

destinatarios. 

3.4.2.2 mensajes.properties: En este archivo se detalla el 

cuerpo del mensaje, es decir el contenido del mensaje 

que será enviado, este archivo es totalmente 

configurable, puede ir incrementado dependiendo de la 

necesidad que se tenga, 

3.4.2.3 server.properties: En este archivo se establece las 

propiedades necesarias para podernos comunicar con 

nuestro servidor de e-mail, este va dependiendo de las 

características, seguridades y configuraciones del 

servidor que estemos utilizando. 

3.4.2.4 mailcrad.jar: Este es un archivo que tiene como finalidad 

realizar el envió de los e-mail de notificación y alerta del 

proyecto CRAD. Para lograr este objetivo se ha hecho 

uso del proyecto JAVAMAIL. 

3.4.2.5  enviarmail: Este es un archivo que necesita de las 

configuraciones anteriores para su correcto 
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funcionamiento, este recibe como parámetros: código del 

cuerpo del mensaje, bandera de autenticación, subject 

del mensaje. 

3.4.2.6  lib: Encontramos las librerías de java que utiliza este 

modulo. 

 

3.4.3 smonitoreo -> Esta carpeta contiene los scripts de monitoreo 
de todos los servicios que presta el cluster de red, así pues cada 
uno es identificado por su nombre aquí una breve descripción de 
cada uno de ellos. 

3.4.3.1 Monitdhttpd:  Este script se encarga de monitorear al 

servicio httpd mediante el pid que genera este al 

momento de levantarse, por el nombre del servicio y el 

usuario que lo levanta, también se encarga de insertar 

eventos, sucesos, generar archivos de logs, comunicarse 

con el modulo de heartbeat,  y enviar  

e-mail al administrador (res) del cluster en caso de que 

falle el servicio, a mas de esto es capaz de identificar en 

que servidor o nodo esta corriendo su servicio, para en 

determinado caso (falla se servicio)  notificar si existe o 

no el servidor_pasivo o nodo backup.  

Como lo habíamos mencionada el script monitorea el 

servicio mediante el pid que levanta, como el servicio 

httpd genera varios pids, el  monitdhttpd es capaz de 

identificar el pid padre del httpd quien cumple una función 

vital en el servicio del httpd, ya que este es el encargado 

de monitorear los pid hijos, en caso de que uno de ellos 
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falla el pid padre se encargara de levantar otro hijo y así 

brindar alta disponibilidad, pero en caso de que el pid 

padre falle, no tendríamos quien monitoree y cree mas 

procesos hijos en caso de falla, es por tal razón que 

cunado el pid padre del httpd falle, el   monitdhttpd 

enviara una notificación a el (los) administradores del 

cluster para que realicen un chequeo de este servicio, 

mas no parara el servicio ya que aun esta activo y 

prestando servicios por medio de los pids hijos del httpd. 

 

3.4.3.2 Monitdpostgresql: Este se encarga de monitorear al 

servicio de la base de datos postgresql mediante el pid 

que genera este al momento de levantarse, por el 

nombre del servicio y el usuario que lo levanta, también 

se encarga de insertar eventos, sucesos, generar 

archivos de logs, comunicarse con el modulo de 

heartbeat, y enviar e-mail al administrador(res) del cluster 

en caso de que falle el servicio, a mas de esto es capaz 

de identificar en que servidor o nodo esta corriendo su 

servicio, para en determinado caso (falla se servicio)  

notificar si existe o no el servidor_pasivo o nodo backup.  

 

Este es el único script de monitoreo que en caso de que 

falle su servicio no podrá realizar registros de eventos o 

sucesos a la base de datos ya que no tendríamos base 
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de datos donde insertar, por tal motivo solo generar un 

registro en un archivo de log.  

3.4.3.3 Monitdtomcat: Este script se encarga de monitorear al 

servicio apache-tomcat mediante el pid que genera este 

al momento de levantarse, por el nombre del servicio y el 

usuario que lo levanta, también se encarga de insertar 

eventos, sucesos, generar archivos de logs, comunicarse 

con el modulo de heartbeat, y enviar e-mail al 

administrador(res) del cluster en caso de que falle el 

servicio, a mas de esto es capaz de identificar en que 

servidor o nodo esta corriendo su servicio, para en 

determinado caso (falla se servicio)  notificar si existe o 

no el servidor_pasivo o nodo backup  

3.4.3.4 Sinicial: Este script se encarga de monitorear que el 

modulo del heartbeat inicie correctamente, así como los 

scripts de monitoreo de los servicios. 

 

3.4.5 sync -> Esta carpeta contienes los scripts de sincronización, 
es una mezcla de rsync con ssh configurado de tal manera para que 
no solicite password cada vez que se realice la sincronización. 

El script esta configurado para que identifique que nodo esta corriendo 

como activo y así asumir que este nodo tiene los datos más actuales, 

una vez cumplido este proceso verificara si tiene contacto con el nodo 

pasivo para establecer la sincronización, caso contrario insertara un 

evento en la base de datos o simplemente creara un registro de log 

estableciendo el motivo por el cual no se realizo la sincronización. 
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Para que este modulo funcione correctamente se tiene que configurar el 

ssh con certificado para el ssh no pida password al conectarnos (ver 

requisitos de la aplicación donde se detalla claramente la configuración 

del ssh sin password) 

 

3.4.6 pids ->  Esta carpeta contiene el id (pid) de cada uno de los 
proceso de los scripts de monitoreo. 

 

3.4.7 logs -> Esta carpeta contiene el registro de los sucesos de los 
diversos sucesos del cluster de red. 

 

3.4.8 base.properties -> Este es un archivo que contiene básicamente 
las propiedades necesarias para podernos comunicar con nuestro 
servidor de base de datos 

 

3.4.9 nodo_server -> Este archivo contiene el nombre del nodo     que 
en primera instancia fue asignado como nodo activo. 

3.4.10 nodo_backup -> Este archivo contiene el nombre del nodo que 
en primera instancia fue asignado como nodo pasivo. 

3.4.11 nodo_actual-> Este archivo es generado dinámicamente por los 
scripts, para establecer quien esta actualmente. 

 

3.5 CONFIGURACIONES AVANZADAS 
 

3.5.1 Configuración de Envió de Email 

 
Para el proceso de enviar email se nos hace indispensable el uso 
de una de las tantas librerías que tiene JAVA, en este caso puntual 
utilizaremos JAVAMAIL, combinada con algunos scripts obtenemos 
el modulo de envío de email. 
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Este modulo nos ayudara ha que los administradores del CRAD 
(todos los usuarios registrados en la aplicación) estén informado 
con respecto a las actividades del cluster. 
 
Detalle de configuración de este modulo. 
 

Por defecto la ruta de los archivos de configuración esta en 
/etc/crad/mailha/ detallaremos lo mas importante. 
 
• En el archivo (server.properties) se establece las propiedades 
necesarias para podernos comunicar con nuestro servidor de email, 
este va dependiendo de las características, seguridades y 
configuraciones del servidor que estemos utilizando. Ver ejemplo: 

 

Aquí detallamos dos configuraciones 
 
#CONFIGURACION GMAIL SERVIDOR 
#mail.smtp.host=smtp.gmail.com 
#mail.smtp.starttls.enable=true 
#mail.smtp.port=587 
#mail.smtp.user=gestionpro.rx@gmail.com 
#mail.smtp.auth=true 
#password=R147852369*+ 
#destinatarios=5282959@portafree.com;christian.arreaga@recarga
express.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 
 
#CONFIGURACION LOCAL SERVIDOR SENDMAIL 
mail.smtp.host=mail.crad.com 
mail.smtp.user=logan@mail.crad.com 
destinatarios=frank@crad.com; 
 
•  En el archivo ( mail.properties )  se establece básicamente el 
nombre del usuario administrador quien sera el que  enviara email, 
el nombre de los usuarios que recibirán los email (destinatarios) . 
Ver ejemplo: 
 
 

#CONFIGURACION GMAIL SERVIDOR 
 
#crad.user=gestionpro.rx@gmail.com 
#crad.destinatarios=7783334@portafree.com;christian.arreaga@re
cargaexpress.com;cristian.chele@recargaexpress.com; 
#crad.mail.password=R147852369*+ 
 
#CONFIGURACION LOCAL SERVIDOR SENDMAIL 
 
crad.user=heartbeat@crad.com 
crad.destinatarios=frank@crad.com; 
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• En el archivo ( mensajes.properties ) se detalla el cuerpo del 
mensaje, es decir el contenido del mensaje que sera enviado, este 
archivo es totalmente configurable, puede ir incrementado 
dependiendo de la necesidad que se tenga. Ver ejemplo: 
 
msj.1="Urgente HTTPD detenido, se procedera a levantar el host 
backup!!!" 
msj.2="Urgente POSTGRESQL detenido, se procedera a levantar 
el host backup!!!" 
msj.3="Urgente TOMCAT detenido, se procedera a levantar el host 
backup!!!" 
msj.4="Urgente HEARTBEAT detenido, se procedera a levantar el 
host backup!!!" 
msj.5="Urgente Monitoreo de servicios detenido, se procedera a 
levantar el host backup!!!" 
msj.6="Notificacion Heartbeat iniciando..." 
msj.7="Notificacion Httpd iniciando..." 
 
 
• El archivo ( enviarmail)  es un script que necesita de las 
configuraciones anteriores para su correcto funcionamiento, este 
recibe como parámetros (ejecutamos por consola lo siguiente para 
obtener ayuda): 
 
root@server-2 mailha]# pwd 
/etc/crad/mailha/ 
root@server-2 mailha]#./enviarmail --h 
SINTAXIS: 
         enviarmail [código mensaje] [auth] [Subject] 
Parametros: 
1--> Código del cuerpo del mensaje definido en el archivo 
mensaje.properties 
2--> Bandera de authenficación [0] o [1] del servidor 
3--> El Subject del mensaje 
 
Ver ejemplo: 
 
[root@server-2 mailha]# ./enviarmail 1 0 "test" 
 
Contenido del script: 
 
#!/bin/bash 
# ·Enviar mail de notificación 
# Parametros  
# $1--> Codigo del cuerpo del mensaje definido en el archivo 
mensaje.properties 
# $2--> Bandera de authenficación 0 para servidores que no la 
requieren 
# $3--> El Subject del mensaje 
var='h' 
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var1='h' 
cd /etc/crad/mailha/ 
if [ $1 = "--h" ]; 
then 
 echo SINTAXIS: 
 echo -e "\t enviarmail [codigo mensaje] [auth] [Subject]" 
 
 echo Parametros: 
        echo "1--> Codigo del cuerpo del mensaje definido en el 
archivo mensaje.properties" 
        echo "2--> Bandera de authenficación [0] o [1] del servidor" 
        echo "3--> El Subject del mensaje" 
else 
 java -jar /etc/crad/mailha/mailcrad.jar $1 $2 "$3" 
echo else 
fi 

 
 

3.5.2 Configuración de Registros de Eventos 

 

 

Para el proceso de insertar eventos o sucesos en la base de datos 
se nos hace indispensable el uso de una de las tantas librerías que 
tiene JAVA y combinando con algunos scripts obtenemos el modulo 
de envío y de insertar eventos. 
 
La ruta que tienen los archivos de logs es la siguiente ( 
/etc/crad/logs ) esta es una forma de verificar con mayor detalle las 
actividades o sucesos del CRAD.  
 
 
Detalle de configuración de este modulo. 
 
Por defecto la ruta de los archivos de configuración esta en 
/etc/crad/baseha/ detallaremos  
 
• En el archivo (baseha.properties) contiene básicamente las 
propiedades necesarias para podernos comunicar con nuestro 
servidor de base de datos. Ver ejemplo: 
 
base.url=jdbc:postgresql:// 
base.servername=192.168.10.50 
base.portnumber=5432 
base.databaseName=CRAD 
base.userName=postgres 
base.password=potsgres 
base.selectMethod=cursor 
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• El archivo ( insertaEvento ) es un script que necesita de las 
configuraciones anteriores para su correcto funcionamiento, este 
recibe como parámetros (ejecutamos por consola lo siguiente para 
obtener ayuda):   
 
[root@server-2 baseha]# pwd 
/etc/crad/baseha/ 
[root@server-2 baseha]# ./insertaEvento --h 
SINTAXIS: 
         insertarevento [codigo evento] [codigo usuario] 
Parametros: 
1 ->>>> El codigo del evento 
2 ->>>> El codigo del usuario 
 
Ver ejemplo: 
 
[root@server-2 mailha]# ./insertaEvento 3 4 
 
En donde codigo de evento esta definido en la base de datos en la 
tabla eventos, y el codigo de usuario esta definido en la tabla 
usuario, por defecto el usuario administrador para realizar los 
registros de eventos o sucesos es el usuario heartbeat. 
 
Contenido del script: 
 
#!/bin/bash 
# script genérico para realizar inserts requiere dos parámetros 
# $1 ->>>> El codigo del evento 
# $2 ->>>> El codigo del usuario 
 
cd /etc/crad/baseha/ 
if [ $1 = "--h" ]; 
then 
        echo SINTAXIS: 
        echo -e "\t insertarevento [codigo evento] [codigo usuario]" 
 
        echo Parametros: 
 echo "1 ->>>> El codigo del evento" 
 echo "2 ->>>> El codigo del usuario" 
 
else 
 
FECHA=`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'` 
java -jar /etc/crad/baseha/baseha.jar -i "INSERT INTO  
cha_registro_eventos(codigo_evento,fecha_hora_evento,codigo_us
uario)  
VALUES  
($1,  
'$FECHA',$2)" 
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fi 
 

 

3.5.3 Configuración del Heartbeat 

 
 

El Heartbeat es el modulo central del CRAD; es quien tendrá la 
responsabilidad de administrar y monitorear los servicios para que 
la aplicación Web funcione, a mas de esto verificara la estabilidad 
de los nodos que conforman el cluster;  Esto se hace mediante 
canales dedicados a tal efecto, por ejemplo un cable de serie (null-
modem) o una tarjeta de red, o incluso ambos. Por estos canales 
se están enviando continuamente mensajes entre ellos, y en cuanto 
un nodo deja de estar activo (y por consiguiente deja de enviar 
mensajes), se le dará por muerto, y el otro nodo tomará el control. 
Tomar el control en este caso implica ejecutar los servicios que el 
otro nodo estaba dando. 
 
¿Y cómo definimos todo esto? Pues en los archivos de 
configuración de HeartBeat debemos decirle: 
 
Qué canales de comunicación entre nodos existirán (y de que tipo) 
Qué nodos hay en el cluster. 
Que IP tendrá el cluster. 
Por defecto, cuales serán los servicios ejecutados por cada nodo 
 
La ruta de los archivos de configuración de este modulo están en 
etc/ha.d/ 
Los archivos mas importantes para la configuración de este modulo 
son los siguientes. 
 
authkeys,  
ha.conf  
haresources 
 
 

3.5.3.1 Configuración de /etc/ha.d/authkeys 

 
Como dijimos antes, los nodos del cluster están en continua 
comunicación. Para aumentar la seguridad HearBeat puede cifrar 
esta comunicación, y en el archivo /etc/ha.d/authkeys  se define 
tanto el tipo de cifrado, como la clave usada para ello. El contenido 
del mismo podría ser algo como esto: 
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En donde estamos indicados que el "cifrado" elegidos es sha1, con 
la clave "estoeselpassworddd".  
 
Debemos proteger debidamente este archivo con los permisos 
adecuados, ya que se pueden ver las contraseñas en texto plano. 
Configurando /etc/ha.d/ha.cf  
En el archivo /etc/ha.d/ha.cf  define el funcinamiento general 
de HeartBeat, como puede ser; el tipo de comunicación con los 
otros nodos, qué nodos habrá en el cluster, cada cuanto se emitirán 
"latidos", etc. Podría tener un aspecto como el siguiente: 
 

3.5.3.2 Configuración de /etc/ha.d/ha.cf 

# definición de nodos del cluster node nodo1 node nodo2  
# tiempo en segundos en el que se considera un sistema como 
'muerto' si     no responde deadtime 5  
# configuración del puerto serie para el heartbeat serial /dev/ttyS0 
baud 19200  
 
# interfaz de red para el heartbeat udp eth1  
# interfaz de red para el heartbeat udp eth1  
 

 
 
 
En este archivo hemos definido: 
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Directorios varios para los logs 
 
Que cada segundo se enviará un latido (Keepalive 1), y que un 
nodo se dará por inactivo a los 30 (deadtime 30). 
 
Que la comunicación entre nodos se hará mediante dos medios de 
comunicación: eth2, por medio de mensajes broadcast, al puerto 
694, y también se usará un cable de serie en /dev/ttyS0. 
 
Que cuando un nodo anteriormente caído se recupere, vuelva a 
tomar el control sobre sus recursos (auto_failback on). Si lo 
pusieramos a off, el nodo que anteriormente era el principal, 
despues de caerse y volver a recuperarse quedaría siendo el nodo 
pasivo a la espera. 
 
Los nodos existentes en el cluster (el hostname de cada nodo, 
obtenido con uname -a). Estos nombres tienen que poder 
resolverse, así que quizás nos interese añadirlos a /etc/hosts. 
 

3.5.3.3 Configuración de /etc/ha.d/haresources  

 
El archivo /etc/ha.d/haresources es el mas importante y 
posiblemente el mas complejo de todos. Debemos tener mucho 
cuidado al configurarlo, y además el contenido en todos los nodos 
del cluster ha de ser el mismo. Para mí, la opción mas segura es 
una vez configurado, copiarlo mediante "scp" a los demás nodos 
del cluster. 
 
El formato general de este archivo es: 
 

 
 
En donde: 
nombre_del_nodo: Será el nombre (hostname) del nodo en donde 
por defecto se ejecutarán los scripts o servicios que a continuación 
se definan. 
 
script_o_servicio: Es el script o servicio en sí. Aquí podemos poner 
cualquier nombre de un script que se encuentre en 
/etc/ha.d/resources, o cualquier nombre del servicio que se 
encuentre en /etc/init.d. En caso de que sea: 
Un script: Será ejecutado con "nombredelscript start" cuando se 
inicie heartbeat, y con "nombredelscript stop" cuando se pare (o 
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falle), si es que es posible. Si quisieramos pasar parámetros al 
script, podemos hacerlo añadiendolos tras "::". 
 
Un servicio: Se ejecutarán con "/etc/init.d/servicio start" cuando se 
arranque heartbeat, y se pararán con "/etc/init.d/servicio stop" 
cuando se pare heartbeat. 
 
 
Estos servicios o scripts definidos para este nodo, serán los que en 
caso de fallo se ejecutarán en otro nodo. 
Como todo se ve mejor con ejemplos, veamos uno: 
 
 
 
 
 
 
En donde estamos definiendo lo siguiente: 
nodo1: A continuación se definirán los servicios y scripts que se 
ejecutarán por defecto en el nodo1 al arrancar heartbeat. 
 
IPaddr2::172.22.200.1/16/eth0: Se ejecutará el script 
"/etc/ha.d/resources/IPaddr2" con los parámetros definidos tras los 
"::". El script en cuestión asigna una IP a una interfaz. En este caso 
estamos indicando que se asigne la IP "172.22.200.1", con 
máscara "255.255.0.0" en la interfaz eth0. Esta IP será la IP común 
o IP del cluster para esta interfaz. Esto es muy importante. Lo que 
estamos haciendo aquí es asignar la IP del cluster a esta interfaz 
cuando arranque heartbeat. Si este nodo fallara, el otro nodo 
(nodo2) ejecutaría ese script, asignándose así la IP del cluster. 
 
 
IPaddr2::192.168.1.1/24/eth1: Idem para eth1. 
 
IPaddr2::192.168.2.1/24/eth3: Idem para eth3. 
 
 
MailTo::nacho@midominio.es::miCluster: Ejecutará el script 
"/etc/ha.d/resources/MailTo". Este script lo único que hace es enviar 
mails. En este caso se enviará un mail a "nacho@midominio.es", 
con asunto "miCluster" informando que el nodo se ha iniciado, o se 
ha caído. 
 
squid: Ejecutará "/etc/init.d/squid start" cuando arranque heartbeat. 
Este será uno de los servicios del cluster. 
 
apache2: Ejecutará "/etc/init.d/apache2 start" cuando arranque 
heartbeat. Este será el otro servicio del cluster. 
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Tenemos que dar importancia al orden en que aparecen los 
scripts/servicios en el archivo. Si squid y apache2 fueran 
ejecutados antes que ningún script, y por ejemplo estuvieran 
configurados para escuchar a su "ip común" y a su "ip propia", 
como la IP común no estaría aun asignada (se asigna con 
IPaddr2), darían error al iniciarse. 


