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1. Resumen

Acá resumo la tarea de consultar un servicio de un determinado servidor, para que en
caso de no estar funcionando se levante un servidor de respaldo. Y en caso de estar
funcionando el servidor principal, se debe detener el servicio en el servidor de respaldo,
de manera que solo uno este prestando el servicio. Para el caso práctico, se ha realizado
una consulta a un servidor dhcp y en caso de no tener respuesta se levanta el servidor
de respaldo.
Todas las pruebas se han realizado en Debian Etch (testing), pero no debeŕıa surgir
ningún inconveniente en otras distribuciones. Las herramientas que se utilizan son:

1. Nmap

2. Scripting Bash

3. Crontab

2. Introducción

Hay que destacar, por mas obvio que parezca, que para tener un servidor DHCP de
respaldo, es importante que en ningún momento estén los dos prestando el servicio,
ya que en un momento podŕıa otorgar uno de los dos servidores una determinada
dirección IP y en otro momento, el otro servidor otorgar la misma dirección IP a otra
pc, generando inconsistencias en la red.

3. Nmap

La herramienta necesaria que se ha utilizado para realizar la consulta al servidor re-
moto es NMAP. Consiste en hacer un port-scan al puerto en donde el servidor esta
escuchando. El NMAP es una herramienta muy poderosa con much́ısimas utilidades
para el analisis de servidores o de host remotos. Aqui solo se vera la opción mencionada
anteriormente. El comando que realiza un pedido de SYN a un puerto determinado es
el siguiente:

nmap -sU x.x.x.x -pYY

Acá lo que hacemos es hacer un SCAN (s) de protocolo UDP (U) al host con dirección
IP x.x.x.x, al puerto YY.
Si quisieramos ver el estado del servidor DHCP con dirección IP 192.168.0.8, debemos
saber en qué puerto escucha el mismo. Dos menos que la famosa posición del kamasutra:
67.

nmap -sU 192.168.0.8 -p67

Si el servicio no esta disponible la respuesta seŕıa la siguiente:
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PORT STATE SERVICE
67/udp closed dhcpserver

Por el contrario, si el servicio esta levantado, el resultado seŕıa similar al anterior, pero
en vez de decir closed diŕıa open.

4. Scripting Bash

En el punto anterior vimos cómo podemos realizar un scan de un determinado puerto
para obtener información si el servicio esta disponible o no. Ahora lo que vamos a hacer
es automatizar esta tarea, para que cuando el servidor no este levantado se inicie uno
de respaldo.
La idea es utilizar el comando grep para buscar la cadena open. Los pasos del algo-
ritmo son los siguientes:

El resultado del nmap lo guardamos en un archivo que se sobreescribe.

Buscamos en este archivo mediante el comando grep la palabra open

Si el valor de la variable global $? es cero indica que el comando grep tuvo éxito

Se detiene el servidor local y se escriben los resultados en un log

En caso de que la variable global $? posea un valor distinto de cero

Se inicia el servidor local

Se guardan los resultados en un log

5. Crontab

Una vez que el script funciona correctamente, solo nos queda automatizar esta tarea
para tener un control en todo momento. La solución es incluir una nueva tarea en el
archivo /etc/crontab para que se ejecute cada un intervalo de tiempo determinado el
script.
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6. Script

Este documento fue creado ı́ntegramente con software libre. El mismo puede ser dis-
tribuido, copiado, prestado, impreso y luego avion, etc.
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