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 Un clúster es un grupo de equipos, que se ve 
como uno solo y trabajan con un mismo objetivo.

 Tipos de clusters existentes:
 Failover clustering (HA)

 Load Balancing

 Procesamiento paralelo

 Su importancia
 El mercado actual lo exige

 La falla de servidores es inevitable

 Mantenimiento de servidores es inevitable

 Accidentes y errores humanos ocurren

Clustering
Qué es y Por Qué es importante



Clustering en 

Windows Server 2003

23 Pasos



Cómo es en 

Windows Server 2008



Hardware

 Dos o mas servidores compatibles

 Storage Compartido

 Dos NICs *

Software

Windows Server 2008 
Enterprise / DataCenter

Requerimientos
Qué es lo que necesito?



Por Qué Implementarlo

Problemas de 

Configuración
 Errores de cableado

 Mala configuración de SPs y 

Hotfixes

 Drivers erróneos

 Configuraciones inconsistentes

Complejidad
 Mejores Prácticas

 Soportabilidad de 

requerimientos

 Compatibilidad de 

hardware

Si se pueden eliminar los errores de configuración de 
entrada, se puede garantizar una buena experiencia de 

clustering (instalación y operación) 

48% de las llamadas a soporte esta 
relacionada a problemas de 
configuración

-Microsoft PSS

80% de las fallas son por errores 
humanos

-Gartner



 Corre un grupo de tests en servidores que se 
desea clusterizar

 Descubre problemas de hardware o configuración 
antes de que el clúster vaya a producción.
 Asegura que la solución que se vaya a implementar sea sólida

 “Mejores Prácticas” para clusters

 Se lo puede usar para re chequear estado de salud 
de un cluster.

Herramienta de Validación
Qué es?



Herramienta de 
Validación



Qué es lo que Valida?
Consistencia del SO

Arquitectura de 
procesadores

Configuración y 
pertenencia a dominio

Dispositivos

Configuración de red

Storage

Infraestructura

Funcionalidad



Creación de Clúster



Qué se puede Clusterizar?
Común
 Exchange

 Hyper-V

 File Server

 Print Server

 SQL Server

Genéricos
 Aplicaciones

 Scripts

 Servicios

 Otros

 DFS-NameSpace

 DFS-Replication (R2)

 DHCP

 DTC

 iSNS

 MSMQ

 NFS

 Remote Desktop (R2)

 WINS



Clustered Shared Volume

Multiples nodos comparten una LUN (storage) 
activamente

 Las VMs se mueven entre hosts sin generar 
“cambio de dueño” para la LUN

 Redirección de I/O y networking

 No tiene requerimientos especiales

Windows Server 2008 R2
Clustering



 2+ sitios fisicamente dispersos
 1+ nodos en cada sitio
 Storage disponible en cada sitio con replicacion de datos
 La aplicacion se mueve durante un Failover

Multi Site Cluster

Site BSite A

SANSAN



 La perdida de un sitio no causa la perdida completa de datos

 Los datos estarán disponibles en otro sitio después de un failover

 Requerimientos de storage diferentes a los clusters locales

 Storages Multiples, independientes en cada sitio

 Los nodos, acceden al sitio local en primer lugar

Replicación
Por qué es necesaria?

Sitio A
Los cambios son realizados 
en el Sitio A y replicados en 

el Sitio B

Sitio B

Replica



 Protección contra la pérdida de un centro de 
datos completo
 Interrupción del suministro eléctrico, incendios, huracanes, inundaciones, 

terremotos, etc.

 Automatiza la conmutación por errores
 Reducción del tiempo de inactividad

 Menor complejidad del plan de recuperación de desastres

 Reduce la carga administrativa
 Sincronización automáticamente de aplicaciones y cambios del cluster

 ¿Cuál es la razón principal por la cual las 
soluciones de recuperación de desastres fallan?

Beneficios de MultiSite Cluster

Interacción Humana



No Majority: Disk Only

Node and Disk Majority

Node Majority

Node and File Share 
Majority

Recommended for
Exchange Server 2007 CCR

Tipos de Failover Clusters



Multi-Sitios con un File Share 

como Testigo

Site A Site BWAN

Site C

SAN SAN

Completa resistencia y 
recuperación 
automática de la 
pérdida de cualquier 
sitio 1

File Share 
Witness

Replicated 
Storage   from 

vendor



Multi Site Clúster



 El disco de quórum es un punto único de falla

 Clusters son frágiles a la configuración del storage

 Los equipos de un clúster deben estar en la HCL
para ser soportados

 Los clusters deben estar en una misma subnet

 No se pueden extender o achicar un disco de un clúster

 Existen restricciones para NIC teaming

 Los clusters son complejos y requieren de especialistas

Mitos



 Usar hardware similar (igual en lo posible) en todos los
nodos, y mantener su firmware actualizado.

 No agregar recursos a grupos principales del clúster

 Mantener System State backups regularmente

 Usar “dueños preferidos” y “posibles dueños” en
configuraciones de clúster activo-activo

 Mantener una LUN disponible para correr las pruebas
de validación.

 Por cada cambio introducido en un clúster, correr la
herramienta de validación.

 Solucion de clustering se debe diseñar primero

Mejores Practicas



 Failover Clustering

 microsoft.com/windowsserver2008/en/us/clustering-program.aspx

 Failover Cluster Step-by-Step Guide: Validating Hardware for a Failover
Cluster

 technet.microsoft.com/en-us/library/cc732035(WS.10).aspx

 Checklist: Setting Up a Clustered Service or Application in a Multi-Site
Failover Cluster

 technet.microsoft.com/en-us/library/dd197546(WS.10).aspx

 Checklist y Mejores Practicas

 technet.microsoft.com/en-us/library/dd197546.aspx

 Blog de Augusto Alvarez

 blog.augustoalvarez.com.ar

 RaDians Blog de Tecnologias Microsoft

 www.radians.com.ar
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