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• Una agrupación de servidores trabajando por un doble objetivo: 

– Escalabilidad horizontal: ajustar la capacidad de proceso variando el número de 
servidores.  

– Alta disponibilidad: Si cae un servidor, el resto asume su trabajo. Externamente 
funcionan como un único servidor. 
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• Tolerancia a fallos en las aplicaciones Si un componente falla, otra copia de dicho 
componente retomará el trabajo lo finalizará (objetos clusterizados). 

• Servidores migrables Migración automática/manual de servicios (Ej Servidor JMS) que 
sólo puedan ejecutarse en un único servidor (singleton). 

•  Reparto de carga Distribución del trabajo entre los distintos componentes de un 
clúster, según un criterio predefinido.  

• Comunicación entre servidores Permite monitorizar el funcionamiento de las 
instancias y el replicar el estado de los objetos clusterizados. Para ello se utilizan los 
protocolos IP Sockets, Unicast o Multicast. 
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• WebLogic, por defecto, replica el estado de la sesión entre los nodos. Se configura en 
el weblogic.xml 

 

 
• En esta capa necesitaremos un balanceador de carga: 

– Cada servidor tiene su propio contenedor de servlets, necesitamos un único 
punto de entrada para el clúster. 

– Reparto de carga. Las peticiones deben ser repartidas entre los nodos que 
componen el clúster según un criterio definido. 
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<session-descriptor>   
      <persistent-store-type>replicated_if_clustered</persistent-store-type> 
 </session-descriptor> 
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Réplica de la sesión 

HTTP 
Failover 
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Replicación a dos niveles: 

– A nivel de stub: Réplica-aware-stub, contiene la lista de nodos que compone el 
clúster y los mecanismos necesarios para implementar el balanceo de carga y la 
alta disponibilidad. 

– A nivel de objeto: Cada servidor alberga un pool de objetos, y cada petición se 
asignará a un miembro de dicho pool. 

Los Stateful Session Beans replican su estado, de forma similar a las sesiones HTTP. 
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«C» es un objeto que sólo existe en 

MS3. Por afinidad, las conexiones 

posteriores se dirigen a MS3. 
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– Si falla la llamada a un EJB el servidor únicamente devuelve un error. 

– WebLogic permite reintentarlo de forma automática (en otro servidor), si el 
método es idempotente. 
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weblogic-ejb-jar.xml: 

 

<idempotent-method> 
    <method> 
        <description>...</description> 
        <ejb-name>...</ejb-name> 
        <method-intf>...</method-intf> 
        <method-name>...</method-name> 
        <method-params>...</method-params> 
    </method> 
</idempotent-method> 
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• Los servidores JMS no son clusterizables (pero si migrables). 

• El resto de recursos sí se puede desplegar en clúster, pero cada servidor vería «su 
copia». 

• Para implementar balanceo de carga y alta disponibilidad se deben utilizar destinos 
distribuidos: 

– En cada servidor, la cola/tópico tiene el mismo nombre JNDI. 

– Se ha de crear un destino de despliegue secundario apuntando a todos los 
servidores JMS del clúster. 
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• JDBC es un protocolo orientado a sesión: conexión, ejecución y desconexión. En 
caso de problemas: Rollback 

 
• Estrategias de tolerancia a fallos limitadas. 

– Clientes remotos que utilicen un origen de datos obtenido mediante RMI, en caso 
de error en un servidor, se le redirigirá automáticamente a otro servidor del 
clúster. 

– Orígenes de datos múltiples: Asociados al uso de BBDD replicadas, como Oracle 
RAC. 
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• Es un elemento (software o hardware dedicado) que hace de intermediario entre una 
máquina origen y otra destino. Sus funciones principales: 

• Control del tráfico (restricciones de acceso, enrutamiento de peticiones). 

• Auditoria (registro de las comunicaciones). 

• Seguridad (limita los puntos de acceso desde/hacia internet), puede actuar como 
cortafuegos. 

• Caché de información. 

• Apache + mod_proxy. 

Proxy inverso: 

• Redirige el tráfico entrante a una o varias máquinas mediante reescritura de URL’s. 
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INTERNET REVERSE 
PROXY 

SRV1 

SRV2 

CLIENTE 

http://srv1/app1 http://frontal/app1 

http://srv1/app2 

http://frontal/app2 
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• Es un tipo de proxy inverso, especializado en gestionar el tráfico de red de un servidor 
de aplicaciones. Añade algoritmos de reparto y a monitorización del estado de los 
destinos. 
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• Round Robin (Asignación en rueda) Las peticiones se reparten de forma secuencial, a 
cada uno de los componentes del clúster. 

• Weight-Based (basado en pesos) Similar al anterior, pero asignando un peso específico 
a cada servidor, en función de su capacidad de proceso. 

• Aleatorio Aunque a la larga sea un reparto de trabajo equitativo, no es tan preciso 
como el algoritmo round robin. 

 
Afinidad. Dada una conexión cliente-servidor, futuros acceso se encaminarán al mismo 
servidor, salvo fallo. 
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• Balanceo de EJB’s a nivel de stub y a nivel de objeto. 

• Balanceo de mensajes. 

• HTTPClusterServlet  

– Es un tipo de servlet especial que implementa un balanceo HTTP. 

– Se configura con la lista de servidores y se despliega en un servidor 
independiente, dentro de un WAR. 

– No es adecuado para entornos en producción. 

• WebLogic Proxy Plugin 

– Es un módulo de Oracle, que se combina con un servidor Web 
(IIS,Apache,Netscape). 

– Clusterizable junto con el servidor Web. 
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– Son máquinas especializadas en el reparto de carga, pero además permiten 
descargar de trabajo a los servidores principales (SSL, certificados). 

– Más estabilidad y flexibilidad que las soluciones software. 

– Para evitar ser un SPOF admiten configuraciones en HA. 
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1. Dar de alta las máquinas en Entorno->Máquinas. 

2. Crear los servidores y asociarlos a sus máquinas. 

3. Crear un nuevo clúster en Entorno->Clústeres. Asignarle los servidores 
gestionados. 

 

 

 
4. En Configuración general: 

• Activar el uso de WebLogic Proxy plugin y revisar algoritmo de balanceo. 

• Dejar vacía la dirección del clúster y el nº de servidores. 

5. Iniciar los servidores vía script o desde la consola mediante NM. 
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<servlet> 

        <servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name> 

        <servlet-

        <init-param> 

            <param-name>WebLogicCluster</param-name> 

            <param-value>localhost:7002|localhost7003</param-value> 

        </init-param> 

    </servlet> 

    <servlet-mapping> 

        <servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name> 

        <url-pattern>/</url-pattern> 

    </servlet-mapping> 

 

 
1 <context-root>/</context-

Web.xml 

Weblogic.xml 
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No nos ayuda el tener un balanceador. Hay varias formas de resolverlo: 

1. Accediendo a uno de los nodos: 

 

 

2. «Hardcodeando» la lista de nodos del clúster en el cliente: 

 

 

3. Utilizar un nombre DNS que esté asociado a todos los nodos: 

 

 

 

Limitación: todos los servidores deben utilizar el mismo puerto de escucha 
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1 InitialContext ctx =  new InitialContext("t3://localhost7002"); 

1 InitialContext ctx =  new 

1 InitialContext ctx = new 
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t3://localhost7002/
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