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¿Qué vamos a hacer?

Visto desde fuera:

Un Blog



CloudBuilder

Visto desde dentro...

Internet

Nosotros

Una arquitectura 

semidistribuida con un 

frontal Web y un backend SQL

frontal web

Backend MySQL



- Frontal:

- Puerto 80

- Backend

- Ningún puerto

Necesitamos

1 Frontal web 1 Backend MySQL

2 reglas de Firewall

- 2 servidores CentOS 6 – Standard 64 bits

- Dentro del mismo grupo de conectividad.

- 1 Grupo de conectividad CloudBuilder



En el frontal web

• Acceder por ssh
– Utilizando la consola de Cloud Builder o una herramienta como putty
– La 1ª vez, tendremos que poner una nueva contraseña. ¡¡¡Guardadla bien!!!

• Ejecutar los siguientes comandos
Instalamos las librerías para acceder a Bases de Datos MySQL

yum install php-mysql
Accedemos a la carpeta

cd /var/www/html
Descargamos la última versión de Wordpress

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
La descomprimimos

tar -xzf latest.tar.gz
Cambiamos el propietario de los archivos que hemos descomprimido

chown -R apache.apache wordpress/
... y arrancamos el servidor web.

service httpd start



En el backend de MySQL

• Acceder por ssh
– Utilizando la consola de Cloud Builder o una herramienta como putty
– La 1ª vez, tendremos que poner una nueva contraseña. ¡¡¡Guardadla bien!!!

• Ejecutar los siguientes comandos
Arrancamos primero el servidor de Bases de Datos

service mysqld start
Accedemos al servidor mysql

mysql
Creamos la Base de Datos

create database wordpress;
Creamos el usuario que la manejará

create user 'wordpress'@'%' identified by 'password';
Accedemos a la Base de Datos

use wordpress;
Asignamos permisos al usuario en la Base de Datos

grant all on * to wordpress;



... y ya (casi) está

• Ahora configuramos el blog.
– Introducimos en el navegador la dirección IP del servidor frontal.

• http://<ip-frontal>/wordpress

– Seguimos los pasos de configuración de Wordpress
• Introducimos la configuración de la Base de Datos

– Nombre de la Base de Datos: wordpress
– Usuario: wordpress
– Servidor: La IP del backend de Bases de Datos
– Contraseña: <la que hayamos establecido>
– Prefijo: El que viene por defecto

• Introducimos los datos de configuración del blog

• Ahora sí que está en marcha.
– Podemos acceder a través de la IP del frontal http://<ip-frontal>/wordpress



... por supuesto ...

• Para montar un servidor en un entorno real, es necesario:

– Establecer las políticas de firewall correctas para cada servidor
– Configurar una red privada que permita la conectividad interna 

• Sin utilizar direcciones IP públicas entre el frontal y el backend.

– Configurar detenidamente todos los parámetros de los servidores
– Configurar políticas de copias de seguridad, monitorización...
– Dimensionar los servidores para el volumen de carga normal, y configurar las reglas 

de autoescalado para que se adapte a la demanda.
– .....



CloudBuilder

Otras opciones...

Internet

Nosotros

Alta disponibilidad con frontales 

balanceados

Frontal web

Backend MySQL

Frontal web



Clonamos el frontal

Alta Disponibilidad Vs Tolerancia a fallos Vs Resiliencia

- Alta disponibilidad: Cualidad que permite asegurar el 

funcionamiento de un sistema por encima de un umbral de 

disponibilidad

- Tolerancia a fallos: Cualidad de un sistema que le permite asegurar 

estadísticamente que seguirá funcionando con normalidad aunque se 

produzcan errores en alguna de sus partes. 

- Ejemplo: Discos RAID (redundancia con 1 disco adicional):

- Si P(fallo) = 1/1.000.000

- P(fallo2) = P(fallo)*P(fallo) + P(falloControladora) = 

1/1.000.000.000.000 + P(falloControladora)

- Resiliencia: Cualidad de un sistema que le permite recuperar el 

funcionamiento normal a partir de un fallo, con un tiempo de 

indisponibilidad inferior a un umbral determinado.

Conseguimos la resiliencia de Cloud Builder + Tolerancia a fallos 

Alta Disponibilidad real



Incorporamos un balanceo



En este punto...

- Si accedemos a la IP púlbica de cada uno de los frontales: 

- Seguimos trabajando con un sistema semi-distribuido, con frontales replicados.

- Si accedemos a la IP pública del balanceador

- Accedemos a los dos servidores balanceados. Cada vez que actualicemos, irá al otro 

servidor (Round Robin sin sesiones ni verificación).

- El balanceo escogido no es el habitual, ya que para que el servicio funcione normalmente, 

el balanceador debe respetar las sesiones, y verificar que los servidores responden.

- Cada servidor tiene una copia del código

- Si entramos a un servidor y modificamos las hojas de estilos o los archivos .php, cada 

servidor dará una imagen distinta del sitio web.

- Esto obligaría a:

- Sincronizar el contenido de los servidores de forma periódica

- Si no, ¡Riesgo de diferencias y pérdida de datos!

- Montar en uno de los servidores el sistema de archivos del otro

- Pérdida de tolerancia a fallos!

- Utilizar un almacenamiento externo (siguiente paso)

- Alta disponibilidad de ficheros.



Almacenamiento externo

Shell: En cada uno de los servidores, 

según las instrucciones

- mkdir /var/www/html/ext

- mount 10.129.3.10:/cdc00897_12 

/var/www/html/ext –t nfs



IPs privadas

- La comunicación entre servidores debe hacerse por IPs privadas: 

- Evitamos que el tráfico recorra puntos no necesarios de la electrónica de red.

- Para ello:

- Creamos una red privada  

- ej: 192.168.1.0 / 255.255.255.0

- Asociamos cada servidor a la red privada

- Con esto se crea un nuevo interfaz de red (ej: eth2)

- Accedemos a cada servidor y levantamos el interfaz

- ifconfig eth2 192.168.1.100/24 up (para la Base de Datos)

- ifconfig eth2 192.168.1.201/24 up (para el frontal 1)

- ifconfig eth2 192.168.1.202/24 up (para el frontal 2)

- Instalamos una nueva copia de Wordpress en /var/www/html/ext

- Utilizando las IPs privadas durante la configuración.

- Finalmente:

- Podemos ver nuestro blog en alta disponibilidad balanceada con dos frontales y datos 

separados en un filer, a través de la IP pública del balanceador.



CloudBuilder

Foto final...

Internet

Nosotros

Alta disponibilidad con frontales 

balanceados y almacenamiento 

externo

Frontales

Backend MySQL

Servidor de ficheros
(Filer)




