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PLAN DE GESTION DE PROYECTO. 



 

1) ANTECEDENTES. 
 

 Vamos a realizar un proyecto para la Agencia Sanitaria Pública Hospital de 

Poniente (en adelante AS), es una organización sanitaria, dependiente del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía. 

 A la AS, se le han agregado tres CHARES, Chare Guadix, Chare Loja, Chare 

Toyo. 

 La AS tiene un total de 2.100 trabajadores de los cuales 400 son facultativos. 

 En la AS existe un programa de Nóminas, META4, y una herramienta 

informática para la planificación y gestión de turnos, FLOR. 

 Flor solo se está utilizando para el personal de enfermería aunque la 

mecanización de la actividad sigue siendo manualmente mes a mes. Por la dificultad de 

integración de la actividad de los facultativos no se está utilizando para esa categoría. 

 Los facultativos tienen mucha actividad variable, nunca se realiza el mismo 

número de actividad al mes y hay que ir mes a mes evaluando el número de actividad. 

Por su complejidad para mecanizarlo manualmente y el tiempo que hay que invertir se 

ha decidido desarrollar un proceso automático de vuelque de actividad variable de 

facultativos en el programa de nómina. 

 La forma de contabilizar la actividad variable de los facultativos se realiza 

mediante unas plantillas excel, cada especialidad tiene una particular. Mensualmente se 

imprime y se firma por el DAIG o Responsable y se entrega para la firma del Director 

Medico. A continuación se entrega en recursos humanos, y un administrativo tarda unos 

10 días en mecanizar toda la actividad en META4. 

 

Ejemplo de la Planilla de Enero-Febrero 2014 de ORL. 

 



 

 

 
 

Había que rellenar todos los cuadros para poder representar toda la casuística de su 

actividad. 

 

Disponemos de META4 --> Gestión de Nómina y de FLOR --> Gestión de Actividad. 

 

Tenemos que integrar a los facultativos en FLOR y crear un proceso de 

integración de datos entre FLOR y META4 que mensualmente se cargue 

automáticamente toda la actividad de los facultativos desde FLOR a META4. El 

proceso de integración lo vamos a realizar a través de la intranet con 2 niveles de 

validación de actividad. El primer nivel de validación representa la firma de del DAIG o 



Responsable y el segundo nivel de validación representa la firma del Director Médico. 

A continuación llega a Recursos Humanos y mediante un botón de "Mecanizar", se 

carga toda la actividad variable en META4. 

 

Ejemplo de Facultativos de ORL en FLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del Nuevo Sistema: 

 Eficiencia. 

 Ahorro de recursos de Personal. 

 Ahorro de papel. 

 Mayor agilidad. 

 Eliminación de errores por la mecanización manual.  

 Eliminación de Archivos en papel. 

 Información en Tiempo Real 

 

Inconvenientes del Nuevo Sistema: 

 El rechazo del personal al cambio. 

 Formación del personal al nuevo sistema. 

 Dificultades técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) INTRODUCCION. 
 

Se detecta la necesidad de desarrollar un sistema automático para la inserción de la 

Actividad Complementaria de los facultativos en la aplicación de Nómina de la Agencia 

Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, (en adelante AS), es por ello que se 



va a desarrollar el proyecto: Automatización de la Actividad Complementaria de los 

Facultativos de la AS. 

 

2.1) Naturaleza del Proyecto. 
 

 2.1.1) Área de Aplicación. 
 

 Este proyecto será aplicado por el Departamento de Informática de la Agencia 

Sanitaria Hospital de Poniente, al departamento de RRHH de la misma Agencia, para 

poder mejorar y controlar la actividad de los facultativos a la vez que aprovechar los 

Recursos del departamento. 

 

 2.1.2) Complejidad del Proyecto. 
 

 El tipo de complejidad que se idéntica es la “complejidad tecnológica  

y estructural” ya que la calidad de nuestro proyecto depende de la entrega  a tiempo de 

los productos tecnológicos.  

 

2.2) Resumen Ejecutivo. 
 

 El Departamento de Informática de la AS, se responsabilizará de este proyecto. 

De tal forma se ha asignado como Jefe del proyecto a José María Calzado Laso, analista 

de proyecto a Jose Fernandez Blanquez. Se cuenta con la colaboración de los distintos 

departamentos implicados, asignando al Director o Responsable de Unidad de cada uno 

de los departamentos: 

 

COLABORADOR DEPARTAMENTO CATEGORIA 

SERGIO Hemodiálisis F.E. 

BERNABE URGENCIAS F.E. 

ELOY RAYOS Coordinadores 

CRISTOBAL  Análisis Clínicos DAIG 

CONSUELO  BLOQUE QUIRURGICO DAIG 

BENJAMIN  CIRUGIA GENERAL DAIG 

SERGIO  U.C.I. DAIG 

JOSE CARLOS  DIAGNOSTICO POR LA 

IMAGEN 

DAIG 

PEDRO JOSE  FARMACIA DAIG 

MARIA DOLORES  TOCOGINECOLOGIA DAIG 

FRANCISCO  PEDIATRIA DAIG 

PEDRO LUIS  SALUD MENTAL DAIG 

MIGUEL  TRAUMATOLOGIA DAIG 

FRANCISCO  Digestivo Responsable Unidad Médica 

JESUS  Oftalmología Responsable Unidad Médica 

JOSE ANTONIO  STAFF Director/a 



MARIA  ANGUSTIAS  Hematología Responsable Unidad Médica 

JACINTO  Cardiología Responsable Unidad Médica 

MARI CRUZ  Neumología Responsable Unidad Médica 

MANUEL  Otorrinolaringología Responsable Unidad Médica 

ENRIQUE  REHABILITACION Responsable Unidad Médica 

JOSE IGNACIO  Urología Responsable Unidad Médica 

MARIA CARMEN  DIRECCION RR.HH. Director/a 

MARIA ESTHER  ADM. DE PERSONAL Responsable Unidad Admtva. 

MARIA LUISA  MEDICINA INTERNA DAIG 

CLARA DERMATOLOGIA Responsable Unidad Admtva. 

JOSE MARIA CALZADO LASO INFORMATICA Ingeniero Técnico 

JOSE FERNANDEZ BLANQUEZ INFORMATICA Ingeniero Técnico 

 

  

Como Directora de Proyecto asignan a Maria del Carmen Guerrero Ruiz. 

 

 En cuanto a la adquisición de los equipos tecnológicos se ha realizado una 

licitación en el cual se ha elegido a la empresa Indra, quien nos proveerá de las 

tecnologías. Para ello la empresa Indra ha elegido a un coordinador,  quien lo 

representara.  

El proyecto tendrá una duración de 3 meses. Inicia el 15 de Diciembre de 2013 y 

culminara el 28 de Enero del 2015.  

  

El objetivo general  del proyecto es:  

 

 Facilitar la visualización de la Actividad Complementaria de los facultativos a 

los DAIG/RU y la mecanización automática en el programa de nominas META4 e-

mind. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Agilizar el proceso de mecanizado de la Actividad Complementaria.  

 Reducir en un 50% el trabajo de un administrativo de RR.HH. 

 Reducir el número de errores de mecanizado a 0%. 

 Generación de histórico de horarios de vuelque de actividad para la 

cumplimentación de plazos. 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

 

Durante esta fase se realizó el estudio de viabilidad, analizando la viabilidad 

económica, funcional, temporal y técnica del proyecto sobre propuestas encontradas en 

el mercado, con soluciones ya desarrolladas así como otras propuestas basadas en la 

creación de un software nuevo a medida.   

Los objetivos de esta etapa son:  

 



 Describir el sistema. 

 

 Buscar en el mercado posibles soluciones ya implementadas que no requieran 

iniciar un proyecto desde cero.  

 

 Exponer una planificación temporal, económica y funcional de lo que supondría 

un desarrollo a medida. 

 

 Establecer criterios de comparación entre las posibles soluciones. 

 

 Determinar costes, planificación temporal y riesgos. 

 

 Realizar una comparativa entre todas las alternativas de solución con los 

criterios fijados por la agencia con objeto de poder seleccionar aquella que sea 

más adecuada (figura 6).  

 

 Elegir la solución en base a los criterios. 

 

 
 

Figura 6: Gráfica del Estudio de Viabilidad de la Comparativa entre Soluciones. 

Una vez descritas cada una de las alternativas, se valora su impacto en la 

Agencia, la inversión a realizar en cada caso y los riesgos asociados. Esta información 

se presenta a la directiva de la empresa con el objeto de seleccionar, definir y establecer 

la planificación de la solución más adecuada o que más se ajuste a lo que la Agencia 

demanda. 

 

  



PLANIFICACION TEMPORAL 

 

Con la planificación temporal se pretende establecer una línea temporal que 

abarque el inicio del proyecto con la fase del estudio de vialidad y concluya con la 

puesta en producción del sistema.  

 

En esta planificación no se ha tenido en cuenta las horas dedicadas al 

aprendizaje y compresión de las distintas tecnologías de desarrollo, puesto que estas 

horas entendemos que de ningún modo son imputables a la agencia.  

 

 
 

Figura 7: Planificación Temporal Previa al Proyecto. 

La planificación inicial se estimó alrededor de 19 meses (figura 7) entre las fases 

del estudio de vialidad, análisis, diseño, construcción e implantación. Esta planificación 

que parece elevada se debe a que las funciones de nuestros puestos de trabajo en la 

agencia, centradas en la gestión de la nómina e infraestructura informática 

respectivamente, se llevan todo el tiempo de la jornada, no permitiendo compatibilizar 

el desarrollo web del sistema, por tanto la dedicación diaria se estima alrededor de dos 

horas cada uno. 

 



 
 

Figura 8: Planificación Temporal real al Proyecto. 

La planificación comenzó en febrero del 2013, como se puede observar en la 

figura 8, con el inicio de un estudio de viabilidad, donde se buscaba obtener un 

documento para entregar a la dirección de la agencia junto con una presentación donde 

se planteaban las posibles alternativas existentes en el mercado, estos datos fueron 

tomados de forma real contactando con dos empresas proveedoras software relacionadas 

con la Mecanización Automática de la Actividad.  

 

En septiembre de 2013 la agencia planteó la necesidad de Automatizar el proceso de 

Mecanización, para ello a finales de 2013  se nos permitió dedicar tiempo dentro de 

nuestra jornada laboral al desarrollo del sistema gracias a la descarga de ciertas tareas de 

la nómina y de sistemas.  

 

La implantación final fue en marzo de 2014  

 

 

ELECCION DE LA SOLUCION 

 

 

Antes de finalizar el estudio de viabilidad se convoca a un comité de dirección para la 

presentación de las distintas alternativas de solución, resultantes de la actividad anterior. 

En la presentación se debaten las ventajas y desventajas de cada una de ellas, con el 

objeto de realizar una comparativa que excluya o descarte aquellas que no se ajustan a 

los criterios de selección fijados por la agencia.  

 

 

 



 

 

Por ejemplo recordamos que la agencia tiene una apuesta firme a la hora de tener una 

independencia del proveedor, por lo cual importancia la disponibilidad de código 

fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DE POSIBLES SOLUCIONES 

 

Cuando cualquier empresa que decide lanzarse al desarrollo o compra de un 

software la elección suele ser un verdadero problema, puesto que todas las posibles 

soluciones siempre destacan sus puntos fuertes, obviando sus debilidades y 

presentándose como la mejor de las opciones. 

Por eso se decidió establecer cuatro criterios básicos de comparación, para poder 

apreciar verdaderamente tanto las fortalezas como las debilidades de cada una de las 

soluciones, y llevar algo de luz a  la directiva de la agencia en su elección.   

 

 

 
 

 

 



 

 

 

La figura 2 representa un resumen de las tablas anteriores de análisis de costes y 

tiempos así como riqueza funcional e independencia del proveedor que 

comparativa entre las posibles soluciones. De esta forma resulta fácil identificar las 

debilidades puestos que destacan por su color rojo.  

 

 

 

 

COSTES 

 

Los costes estarán vinculados a las horas necesarias para llevar a cabo la tarea y al 

personal del equipo de desarrollo involucrado en dicha tarea, puesto que en este 

proyecto solo disponemos de los alumnos del proyecto diferenciamos según el perfil 

que tenemos en cada fase del proyecto para asignar un precio/hora ajustados a dicho 

perfil. Cabe reseñar que las horas invertidas no tienen por qué tener relación con los días 

invertidos, por lo tanto esta tabla no debe porque seguir una relación exacta con la  

planificación.   

 

 

Tarea Perfil Duración Coste 

Automatización Actividad  1.155 Horas 63.340 € 

F1: Estudio de Viabilidad Director de Proyecto 280 Horas 19.040 € 

F2: Análisis del Sistema Analista 240 Horas 14.400 € 

F3: Diseño del Sistema. Analista 225 Horas 13.500 € 

F4: Construcción del Software. Programador 370 Horas 14.800 € 

F5: Implantación. Programador 40 Horas 1.600 € 

 

Figura 9: Estimación de Costes. 

 

 Como se puede observar en la figura 9 y 10 vemos en el cómputo global, que la 

diferencia han sido 75 horas. Además hemos de resaltar la inclusión de una fase que no 

se tuvo en cuenta durante las estimaciones, se trata del seguimiento de la 

implementación con unas 40 horas.   

 En lo relativo a las estimaciones globales la duración global del proyecto se vio 

compensado por la disminución en las horas dedicadas al estudio de viabilidad (- 45 

horas) y el diseño del sistema (- 45 horas). 

 

Tarea Perfil Duración Coste 

Automatización Actividad  1.230 Horas 65.580 € 

F1: Estudio de Viabilidad Director de Proyecto 235 Horas 15.980 € 



F2: Análisis del Sistema Analista 270 Horas 16.200 € 

F3: Diseño del Sistema. Analista 180 Horas 10.800 € 

F4: Construcción del Software. Programador 450 Horas 18.000 € 

F5: Implantación. Programador 55 Horas 2.200 € 

F6:Seguimiento del Sistema Analista 40 Horas 2.400 € 

 

Figura 10: Costes Asociados al Proyecto Real. 

 

Debido al reajuste en las horas de dedicación el proyecto se incremento en 3.200€. 

 

 

DESCARTAR EN BASE A LOS COSTES 

 

Con Tecnova descartada, nos centramos en el resto de alternativas, mostrando cuales 

eran los gastos (obtenidos del anexo Tiempo (II)) que supondrían en caso de su elección 

en diferentes secciones. 

 
Figura 4: Gráfica de Costes de las Posibles Soluciones. 

 

 

Expuestos los costes (figura 4) que presentan las soluciones, se puede ver claramente 

como Meta4 requiere una excesiva inversión, destacando el coste relativo a 

parametrización y desarrollos, lo cual supone que si en un futuro se requieren cambios o 

se opta por dotar de nuevas funcionalidades de cierta complejidad, el Hospital de 

Poniente deberá desembolsar nuevamente una elevada cantidad. 

 

SOLUCION ELEGIDA 

 

Llegados a este punto, con las soluciones que aportaban la opción de compra de un 

software comercial descartadas, nos quedaría elegir entre una de las posibles opciones 

que nos brinda el desarrollo a medida. Por lo que siguiendo con la dinámica de 

comparación, enfrentamos a ambas alternativas a criterios de riesgos y costes. 

 

 



 

 
 

 Debido a que el tiempo de desarrollo de momento tenía menor peso que el riesgo 

y los costes, la solución elegida fue el desarrollo interno, puesto que presentaba un 

menor riesgo y menor coste (inexistencia de costes de mantenimiento punto muy 

valorado por los responsables funcionales e informáticos),  además como gran ventaja el 

conocimiento de desarrollo se queda en la empresa.  

 

Con la posibilidad que se le brinda a la Agencia con este proyecto, dónde gana un 

software a coste 0 y no debe implicar a ninguno de sus trabajadores durante su jornada 

laboral en el aprendizaje de nuevas tecnologías me designaron para continuar con la 

elaboración de este proyecto. Deben tener en cuenta que se realizará la planificación del 

proyecto no imputando a la agencia las horas de aprendizaje de las tecnologías pero el 

precio no será el del desarrollo interno, sino externo ya que se estará trabajando fuera de 

la jornada laboral.  

 

ACUERDO DE COMPROMISO 

 

Revisado este Estudio de Viabilidad, se está conforme con el calendario, costes y 

descripción funcional.  

La Agencia se compromete a no realizar modificaciones de los requisitos planteados en 

el estudio.  

Por su parte la Dirección del Proyecto se comprometen a entregar todos los archivos con 

el código fuente y la documentación generada para facilitar las labores de 

mantenimiento, ampliación o actualización de este software que se pudiera realizar con 

posterioridad. 

 



 

3) ENFOQUE DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 
 

3.2) Procesos de Supervisión.   
  
 Arquitectura de la Metodología de Proyecto. 
 

 

 

 

FASES SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Area de 
Conocimiento 

Inicio Planificación Ejecución Cierre 

Gestión de 
Integración. 

    

Gestión del 
Alcance. 

    

Gestión del 
Tiempo. 

    

Gestión del Coste.     

Gestión de RRHH.     

Gestión de las 
Comunicaciones. 

    

Gestión de Riesgos.     

 

 

 

 

 

 

3.3) Procesos de Control de Cambios. 
   

 Elaborar procedimientos para el correcto Control de Cambios. Estos 

procedimientos gestionarán el entregable: Peticiones de Cambio.  

 



 
 

4) GESTIÓN DEL ALCANCE. 
 

 Este proyecto consta de la mecanización de la actividad de los facultativos en 

Flor y una validación automática en META4. La validación se realizará a través de la 

Intranet , en dos niveles de validación. Principalmente tenemos 2 productos y 2 

servicios. 

 

4.1) Requerimientos. 
 

Productos Requerimientos 

Integración de todos los 

facultativos en Flor a través 

de META4 

 Rápido y Fácil acceso a la aplicación FLOR desde 

cualquier terminal y ubicación. 

 Calculo de la Jornada Teórica y Real de cada 

facultativo y especialidad automáticamente. 

 Procesos de listados de actividades // jornadas. 

 Generación automática de carteleras anuales. 

 Integración automática de nuevos facultativos. 

Integración de Conceptos de 

Actividad de Facultativos 

 Gestión integral de todos los conceptos Ordinarios y 

no ordinarios. 

 Integración automática de conceptos Flor / conceptos 

META4. 

 Creación he integración automática de conceptos 

entre ambos sistemas. 

 Poder utilizar cualquier concepto existente en Flor. 

Servicios Requerimientos 



Validación de la actividad 

Complementaria Nivel 1 

 Capacidad de visualización de toda la actividad de un 

mes en una sola pantalla. 

 Validación de Actividad en un solo click. 

 Visualización de históricos mensual y anual. 

 Acumulado anual incremental. Existe la opción de 

ver el acumulado del año en curso  

Validación de la actividad 

Complementaria Nivel 2 

 Visualización de las actividades de todos los 

servicios con una lista desplegable. 

 Validación de la actividad mediante sistema de 

colores. 

 Posibilidad de consulta de históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) Alcance. 
 

 4.2.1) Productos. 
 

   4.2.1.1) Integración de todos los facultativos en Flor a través  

     de META4. 

 

 Acceso desde la página web del hospital a la aplicación Flor donde estarán todos 

los facultativos ordenados por centro y servicio. Se podrán conectar desde cualquier 

ordenador y desde casa sin necesidad de llevar ninguna copia de seguridad. 

 Calculo automático de cualquier cartón indistintamente de la jornada que 

representa cada facultativo. Calculo de la Jornada Teórica y Real de cada facultativo y 

especialidad. 

 Generación de listados automáticos, tanto de personal facultativo como de 

conceptos, jornadas, por fechas, etc. 

 Posibilidad de generar todas las carteleras de un mismo servicio a la vez, con sus 

particularidades individuales e integración de nuevos facultativos automáticamente. 

 

   4.2.1.2) Integración de Conceptos de Actividad de   

     Facultativos. 

 

 Gestión integral de todos los conceptos Ordinarios y no ordinarios los cuales 

están relacionados automáticamente con los conceptos de META4. Igualmente se 

integrarían los nuevos conceptos que se crearan. Cada servicio puede utilizar cualquier 

concepto existente en Flor. 



 
 

   4.2.2) Servicios. 

 

   4.2.2.1) Validación de la actividad Complementaria Nivel 1. 

 

 La Aplicación web te permite visualizar toda la actividad de un mes de todos los 

facultativos de un mismo servicio en la misma pantalla y después validar esa actividad 

con un click sin necesidad de imprimir ningún documento ni llevarlo a ningún sitio. 

También tiene la opción de ver históricos anteriores, tanto mensuales como anuales. En 

la parte inferior aparece un acumulado anual donde se van sumando las actividades de 

cada facultativo conforme van pasando los meses del mismo año y se valida la actividad 

 

 

   4.2.2.2). Validación de la actividad Complementaria Nivel 2. 

 

 Con la aplicación podrá visualizar todas las actividades de todos los servicios los 

cuales podrá identificar si se ha validado la actividad mediante un sistema semafórico. 

Mediante una lista desplegable tendrá acceso a todas las especialidades e históricos. Se 

precarga la actividad de los facultativos desde 2011.  

 

 

5) GESTIÓN DEL TIEMPO. 
 



5.1) Cronograma de Actividades.   
 

Planificación inicial de las reuniones con los distintos DAIG/RU incluyendo a todas los 

implicados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

5.2) Cuadro de  los responsables de las tareas. 

 
Nombre del Recurso Cargo Departamento 



JOSE MARIA CALZADO LASO 

JOSE FERNANDEZ BLANQUEZ 

Jefe de Pro. 

Analista Pro. 

INFORMATICA 

MARIA CARMEN  

MARIA ESTHER  

Directora Pro. 

Responsable Pro. 

STAFF. 

RR.HH. 

JOSE ANTONIO  Director Medico STAFF. 

SERGIO  

BERNABE  

ANTONIO ELOY  

CRISTOBAL  

CONSUELO  

BENJAMIN  

SERGIO  

JOSE CARLOS  

PEDRO JOSE  

MARIA DOLORES  

FRANCISCO  

PEDRO LUIS  

MIGUEL  

FRANCISCO  

JESUS  

MARIA  ANGUSTIAS  

JACINTO  

MARI CRUZ  

MANUEL  

ENRIQUE  

JOSE IGNACIO  

MARIA LUISA  

CLARA 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Colaborador 

Hemodiálisis 

URGENCIAS 

RAYOS 

Análisis Clínicos 

BLOQUE QUIRURGICO 

CIRUGIA GENERAL 

U.C.I. 

DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN 

FARMACIA 

TOCOGINECOLOGIA 

PEDIATRIA 

SALUD MENTAL 

TRAUMATOLOGIA 

Digestivo 

Oftalmología 

Hematología 

Cardiología 

Neumología 

Otorrinolaringología 

REHABILITACION 

Urología 

MEDICINA INTERNA 

DERMATOLOGIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

7.1) Organización. 

   
                El Proyecto tendrá la siguiente estructura orgánica: 

 

 
          

Organigrama del Proyecto –  versión 1.0 

 

 Para el desarrollo del proyecto, se ha diseñado la siguiente estructura, definiendo 

las responsabilidades por cada una de las Unidades Orgánicas participantes. 

 

ROL PUESTO 

Director Persona encargada del control, liderar, 

motivar, comunicar y aprobar el proyecto. 

 

ROL PUESTO 

Unidad de Desarrollo del Proyecto Conformado por: 

Jefe de Proyectos 

Analista del Proyecto 

Colaboradores 

Jefe de Proyecto Persona Asignada por la Unidad de 

Desarrollo del Proyecto. 

Analista del Proyecto Persona Asignada por la Unidad de 

Desarrollo del Proyecto. 

Colaboradores Personas encargadas de brindar 

información a la Unidad de Desarrollo del 

Proyecto. 

 

COLABORADORES 

JEFE  // ANALISTA 
DE PROYECTO 

DIRECTOR 
Maria del 
Carmen 

guerrero Ruiz 

Jose Maria 
Calzado Laso 

Todos los DAIG/RU de las 
Areas Medicas y el Director 

Medico a la cabeza 

Jose 
Fernandez 
Blanquez 



 

NOMBRE DEL ROL: 

Director del Proyecto 

OBJETIVO DEL ROL: 

Es la persona que patrocina el proyecto y aprobarlo, es el principal interesado en el 

éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta y define el proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

Aprobar el Acta de proyecto. 

Aprobar el Alcance del proyecto. 

Aprobar el plan de proyecto. 

Aprobar el Cierre del proyecto. 

FUNCIONES: 

Iniciar el proyecto. 

Aprobar el plan de proyecto 

Monitorear el proyecto. 

Cerrar el proyecto. 

Gestionar el control de cambios del proyecto. 

Asignar recursos al proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Decide sobre los RR.HH. y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre las modificaciones a las líneas base del proyecto. 

REPORTA A: 

Gerencia General. 

SUPERVISA A: 

Jefe de proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL: 

Habilidades interpersonales. 

Conocimiento y habilidades de administración general. 

Comprensión del entorno del proyecto. 

Conocimiento de normas y regulaciones del área de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL: 

Jefe de Proyecto 



OBJETIVO DEL ROL: 

Es la persona líder encargada de la gestión del proyecto quien mediante la 

administración adecuada de los recursos cumplirá los objetivos establecidos por el 

Director logrando así el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

Actualizar el plan de gestión del proyecto. 

Asignación de recursos. 

Coordinar la interacción con los clientes y usuarios. 

Mantener el equipo enfocado en los objetivos del proyecto. 

Elaboración de plan de pruebas. 

FUNCIONES: 

Definir el proyecto y evaluar sus necesidades. 

Redactar especificaciones del proyecto. 

Calcular el costo del proyecto. 

Contratar el equipo del proyecto. 

Realizar un seguimiento e informes del proyecto, en términos de calidad, costo y 

plazos de entrega. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Decide sobre los RR.HH. y materiales asignados al proyecto. 

Decide sobre las modificaciones a las líneas base del proyecto. 

REPORTA A: 

Director de proyecto. 

SUPERVISA A: 

A todo el equipo del proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL: 

Conocimientos Gestión de Proyectos según el PMBOK. 

MS Proyect. 

HTML 

Php 

Pl-Sql 

Habilidades Liderazgo 

Comunicación 

Negociación 

Solución de Conflictos. 

Motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL: 

Analista del Proyecto. 

OBJETIVO DEL ROL: 



Es la persona que se encarga de poder supervisar e investigar acerca de las tecnologías 

a usar en el proyecto 

RESPONSABILIDADES: 

Documentar la investigación sobre las tecnologías. 

Proponer peticiones de cambio. 

FUNCIONES: 

Resolución de problemas con algún problema de impacto negativo de las tecnologias. 

Determinar soluciones definitivas a los incidentes recurrentes. 

Realizar revisiones post implementación. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Determinar de acuerdo al desempeño de cada integrante de que manera formara parte 

en el proyecto. 

REPORTA A: 

Jefe de proyecto. 

SUPERVISA A: 

Colaboradores. 

REQUISITOS DEL ROL: 

Experiencia mínima de 3 años en Análisis de Proyecto. 

Conocimiento avanzado en Hardware y Software para aplicaciones Web. 

Trabajo en equipo, proactivo, orientado a resultados. 

 

 

NOMBRE DEL ROL: 

Colaboradores 

OBJETIVO DEL ROL: 

Son las personas asignadas para aportar las especificaciones de las Actividades de cada 

uno de los servicios 

RESPONSABILIDADES: 

Brindar la información solicitada cuando le sea solicitada. 

FUNCIONES: 

Documentar y entregar la información 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Jefe de Proyecto. 

REPORTA A: 

Al Director Medico 

REQUISITOS DEL ROL: 

Responsabilidad, Compromiso, Organización y Planificación, Comunicación efectiva a 

todo nivel, Pro actividad y Trabajo bajo presión. 
 

 

 

 

7) GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
 

8.1) Plan de Comunicaciones.   
 

  Planificación de las comunicaciones 

 



NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Automatización de Actividad 

Complementaria de Facultativos  

ACTI-COMP 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA TRATAR COMUNICACIONES  
  

 Se captan todas las polémicas presentadas durante las reuniones formales del 

equipo de proyecto. Se codifican y registran las polémicas en el Log (registro de 

eventos a comunicar) de Control de Polémicas considerando el siguiente formato:  

 

 
 

Antes de cada reunión, los responsables de Comunicación proceden a revisar el Log de 

Control de Polémicas con el fin de:  

 

 Verificar la existencia de polémicas pendientes para determinar las 

posibles soluciones con el equipo de Gestión del proyecto.  

 Realizar un seguimiento a las soluciones programadas que se están 

aplicando, de no ser así se tomaran acciones correctivas al respecto.  

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha 

sido resuelta, de no ser así se plantearan nuevas soluciones.  

 

En caso que la polémica no pueda ser resulta a pesar del respectivo  seguimiento 

detallado en el punto 3, dicha polémica se convertirá en un problema, la cual deberá 

pasar por el siguiente proceso:  

 

 El problema será tratado por el equipo de Gestión del Proyecto con el fin de 

proponer una solución en base a negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA 

REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. 

 

 Debe fijarse la agenda con anterioridad.  

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

 Se debe empezar puntual. 



 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y 

el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias.  

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

 Se debe terminar puntual. 

 Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir 

a los participantes (previa revisión por parte de ellos). 
 

 

GUÍAS PARA REUNIONES 

  

 Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir por medio del correo 

electrónico, a los participantes (previa revisión por parte de ellos).  

 Debe fijarse la agenda con anterioridad, la cual está presente en las actas de 

reuniones.  

 Debe coordinarse e informarse la fecha, hora y lugar con los participantes, esto 

se realiza como último punto de cada reunión y queda registrado en las actas de 

reuniones, solo en caso que sean reuniones extraordinarias y no se logre 

confirmar el lugar y hora de la reunión, se comunicara por medio electrónico.  

 La puntualidad, tomándose como referencia para la evaluación de los miembros 

del equipo.  

 Se deben fijar los objetivos de la reunión (cerrar los temas abiertos en las actas 

anteriores, tratar los pendientes) y los métodos de solución de controversias.  

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

 Se debe terminar cuando los objetivos de las reuniones se han tomado en cuenta.  

 Luego que se realiza y envía por correo electrónico el Acta de Reunión, debe 

transcurrir 24 horas para que se dé por aceptada dicha acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 

 Son las que se transmiten a través de canales oficiales. 

 

Medios utilizados en la comunicación formal:  

 E- Mail: Es utilizado para la comunicación de noticias urgentes. El tipo de 

mensaje es de índole informativa, de intercambio individual y grupal. 



Puede reforzarse por otros medios para asegurarse la masividad de la llegada de la 

información.  

 Manuales: Documento de información que especifica algún tema; 

procedimientos digestión, normativas, calidades de producto, etc. Puede ser 

usado como material de consulta.  

El estilo del mensaje es formal y en relación al tema que trata. 

 Reuniones: Se utiliza para comunicar temas delicados o complejos.  

Permiten la comunicación “frente a frente” y da lugar a preguntas que surgen 

espontáneamente. 

  

Vías informales de comunicación 

 Emergen de la interacción natural que existe entre los miembros del equipo, no 

están planificadas o siguen la estructura formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) GESTIÓN DE RIESGOS.  
 

9.1) Listado de Riesgos. 

 
 

ID LISTA DE RIESGO 

R1 Personal no cualificado para la utilización del nuevo sistema.. 

R2 Perdida del personal clave.. 

R3 Resistencia al cambio por parte del personal.. 

R4 Conectividad de Sistemas. 



R5 Miembros del equipo motivados para el desarrollo del 

proyecto.. 

R6 Las herramientas para la implementación no se encuentran 

disponibles en el debido tiempo.. 

R7 Recorte de Presupuesto al proyecto.. (humanos, economicos). 

R8 Restructuración de la organización.. 

R9 Incumplimiento de la entrega de documentación por parte de 

miembros del proyecto. 

R10 Capacitaciones no satisfechas al personal encargado de dicha 

Aptidudes y actitudes.. 

R11 Cambio de tecnología.. 

R12 Obstrucción política por parte de otras entidades del gobierno.. 

R13 Cambios de requerimientos en el proyecto.. 

R14 Modificación del cronograma de procesos a desarrollar.. 

R15 Dependencia de agentes externos para poder desarrollar el 

proyecto. 

R16 Amenazas externas por parte de gestores públicos de otras 

administraciones que pueden interferir en el desarrollo-retraso 

del proyecto. 

R17 Problemas entre los integrantes del grupo de desarrollo de 

proyectos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2) Identificación, Estimación y Priorización de Riesgos. 
 

 Propósito:   

 

 Es identificar los posibles riesgos del proyecto, realizando el análisis cualitativo 

de los mismos y finalmente, determinar las estrategias de respuestas y plan de 

contingencia en caso se llegase a presentar alguno de esto riesgos. 

 



 
 

Para obtener  la exposición del riesgo lo hacemos con la siguiente fórmula:  

Exposición al Riesgo = (Probabilidad de Ocurrencia* Escala del Impacto)/100. 

 
 

 Impacto Probabilidad de 

Ocurrencia 

Muy Alto 80% 90% 

Alto 40% 70% 

Moderado 20% 60% 

Bajo 10% 30% 

Muy Bajo 5% 10% 

 

 

 

 

 

ID LISTA DE RIESGO Escala de 

Impacto 

(1) 

Probabilidad 

de ocurrencia 

(2) 

Exposición 

a Riesgos = 

(1*2) 

Tipo de 

Riesgo 

R1 Personal no cualificado para la utilización 

del nuevo sistema.. 

80% 70% 56% Organizacional 

R2 Perdida del personal clave.. 80% 40% 32% Dirección del 

Proyecto 

R3 Resistencia al cambio por parte del 

personal.. 

80% 70% 56% Dirección del 

Proyecto 

Control de 
Riesgos 

Técnico 

Requisito Tecnología 

Organizacional 

Dependencia 
de Proyecto 

Recursos 

Dirección del 
Proyecto 

Planificación Control 



R4 Conectividad de Sistemas. 60% 30% 18% Técnico 

R5 Miembros del equipo motivados para el 

desarrollo del proyecto.. 

40% 70% 28% Dirección del 

Proyecto 

R6 Las herramientas para la implementación no 

se encuentran disponibles en el debido 

tiempo.. 

40% 30% 12% Técnico 

R7 Recorte de Presupuesto al proyecto.. 

(humanos, economicos). 

80% 30% 24% Organizacional 

R8 Restructuración de la organización.. 80% 70% 56% Dirección del 

Proyecto 

R9 Incumplimiento de la entrega de 

documentación por parte de miembros del 

proyecto. 

80% 70% 56% Organizacional 

R10 Capacitaciones no satisfechas al personal 

encargado de dicha Aptidudes y actitudes.. 

40% 60% 24% Técnico 

R11 Cambio de tecnología.. 60% 30% 18% Técnico 

R12 Obstrucción política por parte de otras 

entidades del gobierno.. 

80% 20% 16% Organizacional 

R13 Cambios de requerimientos en el proyecto.. 80% 70% 56% Dirección del 

Proyecto 

R14 Modificación del cronograma de procesos a 

desarrollar.. 

80% 70% 56% Dirección del 

Proyecto 

R15 Dependencia de agentes externos para poder 

desarrollar el proyecto. 

80% 30% 24% Organizacional 

R16 Amenazas externas por parte de gestores 

públicos de otras administraciones que 

pueden interferir en el desarrollo-retraso del 

proyecto. 

80% 30% 24% Organizacional 

R17 Problemas entre los integrantes del grupo de 

desarrollo de proyectos.. 

80% 60% 48% Dirección del 

Proyecto 

 

 

 

 

 La Exposición al riesgo la basamos en un consenso, entre los directores y los 

miembros del equipo de desarrollo, de prioridad de pérdida de tiempo por la aparición 

de la probabilidad de un riesgo. La escala de impacto ocasionado va desde el 0% al 

100%, tiempo en el que se va a retrasar la entrega del producto por el riesgo ocasionado. 

En consenso se acuerda en prestar más atención a los riesgos superiores a un impacto 

mayor del 40% de pérdida de tiempo. 

ID PESO 

R1 56% 

R3 56% 



R8 56% 

R9 56% 

R13 56% 

R14 56% 

R17 48% 

R2 32% 

R5 28% 

R7 24% 

R10 24% 

R15 24% 

R16 24% 

R4 18% 

R11 18% 

R12 16% 

R6 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3) Documento de Análisis de Riesgos del Proyecto . 
 

ID LISTA DE RIESGO DESCRIPCION 

R1 Personal no cualificado para la utilización 

del nuevo sistema.. 

Posibles problemas derivados a que los DAIG y RU no están 

familiarizados con una interfaz web para la mecanización y 

validación de la actividad 

R2 Perdida del personal clave.. Posibilidad de que las personas encargadas del proyecto se 

vayan de la empresa por diversos motivos. 

R3 Resistencia al cambio por parte del 

personal.. 

Que el personal implicado en el cambio, DAIG y RU no estén 

por la labor de cambiar de sistema para la representación de la 

Actividad Variable. 

R4 Conectividad de Sistemas. Hay que conectar la bbdd de la aplicación FLOR con la bbdd 

del ERP de RRHH META4.  Todo conectado mediante un 



sistema web con una tabla intermedia que se nutre de FLOR y 

vuelca los datos automáticamente a META4. 

R5 Miembros del equipo motivados para el 

desarrollo del proyecto.. 

Problema de que parte del equipo pierda la motivación por falta 

de motivación de otros componentes del equipo o que se vaya 

retrasando el proyecto y se pierda ilusión por el. 

R6 Las herramientas para la implementación 

no se encuentran disponibles en el debido 

tiempo.. 

Que el servidor asignado al proyecto por el departamento de 

Informática no lo entreguen a tiempo. 

R7 Recorte de Presupuesto al proyecto.. 

(humanos, economicos). 

Que por cualquier motivo, despidan a algún empleado clave del 

proyecto o lo resignen a otro proyecto con mas prioridad. 

R8 Restructuración de la organización.. Por motivos de la dirección se modifique la estructura y se 

vayan los máximos responsables del proyecto y se paralice. 

R9 Incumplimiento de la entrega de 

documentación por parte de miembros del 

proyecto. 

Para que la parte de desarrollo pueda realizar su trabajo 

requiere de que todas las aéreas implicadas en el proceso 

entreguen su documentación, cuanto más se retrasen esas partes 

más se retrasara el desarrollador. 

R10 Capacitaciones no satisfechas al personal 

encargado de dicha Aptidudes y actitudes.. 

Que la persona encargada del desarrollo de la aplicación no 

estuviera cualificado  

R11 Cambio de tecnología.. Cambios en tecnológicos en las aplicaciones externas como 

FLOR o META4 o SGBD 

R12 Obstrucción política por parte de otras 

entidades del gobierno.. 

Problemática de que el Gobierno Andaluz cambio o que el 

SAS, absorba a las Agencias Sanitarias y todas las decisiones 

sean tomadas desde el SAS. 

R13 Cambios de requerimientos en el proyecto..  

R14 Modificación del cronograma de procesos 

a desarrollar.. 

Que se vayan retrasando las reuniones continuamente lo que 

conllevaría un retraso significativo del proyecto. 

R15 Dependencia de agentes externos para 

poder desarrollar el proyecto. 

Que se tuviera problemas a la hora de poder sincronizar los 

datos de FLOR y META4. 

R16 Amenazas externas por parte de gestores 

públicos de otras administraciones que 

pueden interferir en el desarrollo-retraso 

del proyecto. 

El SAS está absorbiendo a las Agencias Sanitarias, derivado de 

esa situación podrían absorbernos y depender directamente de 

ellos, lo que conlleva a un cambio drástico de la directiva y a la 

paralización de los proyectos en curso. 

R17 Problemas entre los integrantes del grupo 

de desarrollo de proyectos.. 

Que haya disputa entre los integrantes del grupo lo que puede 

llevar al retraso de la entrega final del proyecto y en función de 

las personas involucradas, que se paralice el proyecto. 

 

9.4) Planificación de Riesgos del Proyecto. 

 
ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R1 Personal no cualificado para 

la utilización del nuevo 

sistema. 
0.2 

Aceptar el riesgo: Capacitar yo brindar tutoriales 

al personal acerca de la utilización de la aplicación 

web para la validación y consulta de la actividad 

complementaria. 

R3 Resistencia al cambio por 

parte del personal. 
1.2 

Mitigar: Brindar capacitaciones en TI a los 

empleados para que no tengan miedo al cambio. 

R8 Restructuración de la 

organización. 
1.2 

Mitigar:  Hacer todo lo posible para, aunque 

suceda, retrasar su efecto todo lo posible para 



finalizar el proyecto. 

R9 Incumplimiento de la entrega 

de documentación por parte 

de miembros del proyecto. 1.1 

Mitigar Probabilidad: A través de advertencias por 

el retraso de la entrega de la documentación. Si los 

DAIG/RU no responden adecuadamente se podría 

retrasar un mes en el pago de esa actividad 

variable. 

R13 Cambios de requerimientos 

en el proyecto. 
1 

Mitigar Probabilidad: A través de un listado de 

todos los requerimientos y coordinado por la 

Directora de Recursos Humanos y el Director 

Asistencial. 

R14 Modificación del cronograma 

de procesos a desarrollar. 
0.5 

Mitigar Probabilidad: A través de una buena 

comunicación con todos los Responsables y DAIG 

R17 Problemas entre los 

integrantes del grupo de 

desarrollo de proyectos. 

0.8 

Mitigar Impacto: Aplicar técnicas de diálogo para 

resolver conflictos entre los miembros. Además de 

promover un buen clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5) Seguimiento de Riesgos del Proyecto. 

 
1.- Seguimiento de compromisos del período anterior  

 Se revisan los compromisos relacionados con la gestión de riesgos del período 

anterior, verificando su estatus. 

 El Jefe de Proyecto indican las explicaciones necesarias. 

 Si quedan compromisos pendientes, se toma nota de los mismos para hacer 

seguimiento en el siguiente período.  

2.- Revisión del desempeño del proyecto  

 Revisión de los reportes de desempeño del proyecto. 

 Identificación de variaciones de tiempo (retrasos). 

 Investigación de las causas raíz de las variaciones y determinar su relación con 

riesgos conocidos anticipados en la planificación o riesgos desconocidos no 

anticipados en la planificación. 



 Revisión del desempeño técnico del producto del proyecto. en el ámbito de la 

informática esto sería el número de errores (bugs) identificados en la etapa de 

desarrollo o pruebas. 

 Investigación de niveles de incidencias por encima de la tolerancia.  

3.- Estatus de las premisas  

 Revisión una a una de las premisas establecidas en la planificación y se 

determina si no han perdido validez. 

 Si las premisas pierden validez, se identifican los riesgos que pudieran emerger 

de dicha situación. 

4.- Seguimiento a planes de respuesta y riesgos residuales  

 Revisión de los riesgos en los cuales se establecieron planes de respuesta para 

evadirlos, mitigarlos o transferirlos. 

 Verificación de si en efecto los planes de respuesta han sido efectivos en evitar 

la realización del riesgo. 

 Verificación de los riesgos residuales, derivados de la implementación de los 

planes de respuesta.  

5.- Seguimiento de riesgos no evadidos, mitigados o transferidos  

 Verificación de factores desencadenadores ocurridos durante el período. 

 Confirmación de activación de los planes de contingencia de estos riesgos.  

 

 

 

6.- Identificación de nuevos riesgos  

 Verificación con los involucrados claves (equipo, clientes, terceros y otros 

participantes) si han identificado nuevos riesgos. 

 Ejecución del proceso de evaluación y planeación de respuestas para los nuevos 

riesgos identificados.  

7.- Auditoría de riesgos  

 Examina y documenta la efectividad de las acciones de respuesta al riesgo para 

lidiar con los riesgos y sus causas raíces. 

 El lugar, forma y periodicidad de las auditorías de riesgo debe estar establecido 

en el plan de gestión de riesgos. 

 La auditoría de riesgo se puede hacer en las reuniones de seguimiento o en 

reuniones especificas de la gestión de riesgos.  

8.- Actualización del registro de riesgos  

 Toma como base todo lo visto en el seguimiento de riesgos. 

 Inclusión de los nuevos riesgos en el registro. 

 Eliminación de los riesgos que han dejado de ser válido. 



 Modificar probabilidad e impacto de riesgos, si esta ha cambiado durante la 

ejecución del proyecto.  

 Modificación de planes de respuesta, por ajustes en caso de observar alguna 

respuesta no efectiva.  

 

9) EVOLUCION DEL PROYECTO.  
 

10.1) En Función a los Riesgos. 
 

 

ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R1 Personal no cualificado para 

la utilización del nuevo 

sistema. 
0.2 

Aceptar el riesgo: Capacitar yo brindar tutoriales 

al personal acerca de la utilización de la aplicación 

web para la validación y consulta de la actividad 

complementaria. 

 

 Al concluir el proyecto se realizan varios manuales que se entrega a los 

responsables y DAIG en la última reunión en el salón de actos. Los manuales era lo 

mismo que lo expuesto en dicha reunión. 

 

ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R3 Resistencia al cambio por 

parte del personal. 
1.2 

Mitigar: Brindar capacitaciones en TI a los 

empleados para que no tengan miedo al cambio. 

 

 A pesar de estar constantemente haciendo hincapié de las mejoras evidentes en 

el cambio sigue habiendo resistencia el primer mes de su implantación. 

 

 

ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R8 Restructuración de la 

organización. 1.2 

Mitigar:  Hacer todo lo posible para, aunque 

suceda, retrasar su efecto todo lo posible para 

finalizar el proyecto. 

 

 Finalmente los rumores fueron ciertos, se reestructuro la cúpula Directiva. 

Hicimos todo lo posible para que la Directora de Recursos Humanos, y del proyecto, se 

fuera una vez finalizado el proyecto. 



Un mes después de su implantación se fue de la Organización. 

ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R9 Incumplimiento de la entrega 

de documentación por parte 

de miembros del proyecto. 1.1 

Mitigar Probabilidad: A través de advertencias por 

el retraso de la entrega de la documentación. Si los 

DAIG/RU no responden adecuadamente se podría 

retrasar un mes en el pago de esa actividad 

variable. 

 

 Después de cada una de las reuniones el Jefe de proyecto se encargaba de enviar 

un correo electrónico a todas las personas involucradas para que, todo lo hablado se 

quedará por escrito y resolver en ese momento cualquier incidencia. 

 



 

Resultados iniciales Reunión Biotecnología 



 

Resultados iniciales reunión Farmacia. 

 

 Gracias a la buena comunicación no hubo ningún retraso derivado de la 

comunicación de documentación. 

 

 

 



ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R13 Cambios de requerimientos 

en el proyecto.. 
1 

Mitigar Probabilidad: A través de un listado de 

todos los requerimientos y coordinado por la 

Directora de Recursos Humanos y el Director 

Asistencial. 

 

 Los cambios requeridos en el proyecto fueron mínimos ya que se hizo una muy 

buena labor previamente y los desarrolladores del proyecto eran conocedores de las 

casuísticas de cada una de las especialidades por ser, previamente responsables de la 

antigua forma de organizar la actividad complementaria de los facultativos. El mismo 

día que se termino y presento el proyecto se empezó a utilizar modificando 

mínimamente la presentación de los datos. 

 A continuación se pueden ver algunas imágenes de los dos niveles de validación: 

Validación Atención Continuada Nivel 1: 

 

 En la siguiente imagen aparecen todos los facultativos de un servicio y la 

actividad realizada ese mes. Una vez validado el sistema te muestra un mensaje como 

que ya esta validado el mes. 



 

 Tienes las opciones de seleccionar, año, mes, acumulado hasta el mes en curso, 

servicio (Si eres responsable de más de un Servicio). 

 

Validación Atención Continuada Nivel 2: 

 

  



 A parte de las opciones que aporta el nivel uno, en el nivel 2 aparece en verde si 

ya lo hemos validado y en blanco si falta por validar. Cada vez que entres a validar con 

el desplegable, dependiendo del color, puedes ver si está validado o no , sin necesidad 

de acceder al servicio. (Esta opción fue una de las pequeñas modificaciones que hubo 

que hacer después de entregar el proyecto. Sin utilizar la herramienta no era posible 

darse cuenta de lo útil que le resulta al Director Médico para validar la Actividad 

Continuada). 

 

 

 

ID RIESGO Exposición al Acción Correctiva / Preventiva 



riesgo (semanas) 

R14 Modificación del cronograma 

de procesos a desarrollar.. 
0.5 

Mitigar Probabilidad: A través de una buena 

comunicación con todos los Responsables y DAIG 

 

 Gracias a la comunicación y buena relación con los DAIG y Responsables el 

proyecto solo se alargo A pesar de la constante comunicación con cada unos de los 

DAIG y Responsables solo se retraso 5 días laborables tal y como se puede comprobar 

en el siguiente cronograma. 

 

 



 

 

 

 

 Algunas reuniones con los DAIG se tuvieron que cancelar pero inmediatamente 

se pusieron nuevas fechas que cuadraron perfectamente. 

 

Ejemplo de Cancelación de Reunión: 

 



 

 

 

 

ID RIESGO Exposición al 

riesgo (semanas) 

Acción Correctiva / Preventiva 

R17 Problemas entre los 

integrantes del grupo de 

desarrollo de proyectos.. 

0.8 

Mitigar Impacto: Aplicar técnicas de diálogo para 

resolver conflictos entre los miembros. Además de 

promover un buen clima organizacional. 

 

 

 

 Partiendo de la buena comunicación y participación durante el proyecto no se ha 

experimentado ningún contratiempo derivado de la integración de los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) CONCLUSIONES.  
 

 



Aunque en un principio hubo cierta resistencia al cambio, conforme han ido pasando los 

meses y se ha afianzado el sistema el ambiente general es inmejorable, ya no hay que 

estar con papeles y firmas a directores. Toda la información puedes verla en el momento 

que quieras y desde donde quieras sin que archivos Excel se corrompan. 

Se han eliminado un 96% la subsanación de errores de nómina. Los Directores y 

responsables pueden tener un listado de toda su actividad al instante cuando antes sacar 

un listado anual de Jornada Teórica o Real era semanas de estar buscando información 

en Excel. 

Ha disminuido la carga de trabajo de algunos compañeros de personal al poder delegar 

ese trabajo a quien mecanizaba la actividad manualmente. 

Se han quitado los archivos ya innecesarios. 

A raíz del buen acogimiento y resultado del proyecto con los facultativos se plantean la 

posibilidad de abordar otro proyecto que sería la Automatización de la Actividad de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 La Alta Disponibilidad sólo se consigue de una forma: duplicando  recursos.  Por  tanto,  

hay  que diseñar una infraestructura hardware redundada y seleccionar el software adecuado 



para  mantener  estos recursos activos ante las caídas. Este objetivo se consigue mediante la 

definición de clústeres de servidores. 

 La infraestructura actual del Hospital cuenta con cuatro servidores (GIMLI. ARAGORN, 

LEGOLAS Y BOROMIR) IBM Xseries montados con VMWare donde se ejecutan todos los 

servidores virtuales de la empresa. Esta estructura es perfecta para nuestros objetivos, y la 

podemos observar en la siguiente imagen, que representa los cuatro servidores físicos con 

cada servidor virtual que contiene. 

 

 

Servidores Físicos 

Los servidores Xseries, se encuentran conectados entre sí  a través de la LAN del Hospital, 

como podremos ver en el esquema siguiente: 



 

 

 

Servidores XSeries en LAN 

 

 También quiero mostrar el esquema de red de los servidores virtuales que contiene un 

Servidor Físico Xserie, en este caso Legolas, entre ellos con su Server Xseries y los distintos 

volúmenes creados en la SAN: 

 

 



 

Conexión LAN Xseries, Virtuals y SAN de Legolas 

 

Ahora mostraremos las conexiones LAN conjuntas de todos los servidores, tanto de los 

servidores virtuales como los de los Servidores Xseries: 

 



 

 

Conexión LAN Xseries y Virtuals 

 

 Para conseguir el almacenamiento compartido dentro de la granja, los servidores 

físicamente se encuentran conectados a una SAN de fibra formada por una cabina de discos 

IBM y cuatro cajones de expansión con una capacidad total de 12TB. 

 En el siguiente esquema podemos ver la conexión de los servidores a la SAN y a los 

discos locales que tiene cada Servidor. 

 



 

Conexión a SAN 

 

 Es en esta granja de servidores donde se van a instalar los servidores que van a dar 

servicio a Flor. Concretamente, se definirán dos clústeres: uno para la capa de aplicación y otro 

para la capa de datos.  

 El clúster de aplicación va a estar formado por dos servidores virtuales con 4GB de 

RAM y 4 procesadores (HPONFLOR1 y HPONFLOR2),  están distribuidos en servidores físicos  

diferentes, para poder dar una alta disponibilidad del servicio en caso de caída de alguno de 

estos  servidores, en este caso se encuentran alojados en  Gimli y Legolas respectivamente. 

 Dentro de la SAN se definirá un disco duro de 5GB que va a ser compartido por ambos 

servidores y que se va a montar en el directorio /webflor. Como sistema de ficheros se 

utilizará el sistema de ficheros distribuido de Oracle (OCFS2). 



 En el siguiente esquema podemos ver la distribución de donde se alojan los servidores 

virtuales del Clúster de Aplicaciones (Legolas y Aragorn), junto con la conexión a la cabina de 

Discos: 

 

 

Clúster Aplicaciones y SAN 

  

  

 El clúster de datos va a alojar una base de datos Real Aplication Clúster (RAC) de 

Oracle 11g. Se han definido dos servidores (HPONRAC1 yHPONRAC2) equivalentes a los 



anteriores sólo que en este caso se  ha  instalado  el  sistema operativo Oracle Linux 5.8, por 

ser el recomendado de Oracle. En él se montará la base de datos DBFLOR que dará soporte de 

datos a la aplicación.  

 En este caso, dichos servidores virtuales se han instalado en distintos Servidores físicos 

al Clúster de Aplicaciones. Se encuentran alojados en BoromiryAragorn. En el siguiente 

esquema podemos ver las máquinas virtuales que contienen BoromiryAragorn así como su 

conexión a la SAN: 

 

 

Clúster Datos y SAN 

  

 También se han definido dos tarjetas de red para servicio (eth0) y para heartbeat 

(eth1), y, en este caso, tres discos duros en la SAN: uno de 2GB para el disco de Quorum del 

clúster (CRS), otro  para los datos de  200GB  (se  utilizará  almacenamiento ASM) y  otro  para 

el área  de recuperación de Oracle, también de 200GB. Como se trata de un RAC de Oracle, 

como software de clúster se utiliza ClusterWare. 



 Los servidores tendrán dos tarjetas de red cada uno: una para enlazarse a la red del 

hospital (eth0) y otra para definir el heartbeat (eth1). Como software de clúster se utilizará 

HeartBeat. 

 En la siguiente figura se puede ver un esquema simplificado de la instalación, donde 

podemos ver las direcciones ips de las tarjetas eth0 y eth1 de los distintos Servers, tanto del 

Clúster de Aplicaciones como el Clúster de Datos, el Heartbeat y la interconexión entre ellos a 

través de la LAN. 

 

Esquema Global 

 Como esquema general, para hacernos una idea de cómo es el esquema de conexiones 

entre todos los Servidores Virtuales que contienen los Xseries de la Agencia, conexiones a la 

cabina de Discos SAN, conexiones entre ellos a través de los Switches que conforman la LAN 

del Hospital, lo podemos ver reflejado en la siguiente imagen 1, y en la imagen 2 podemos ver 

de forma general la infraestructura de Red, con Routers, Switchs, Firewall… sobre la que se 

aloja nuestro proyecto. 



 





Por tanto, se tendrán que realizar las siguientes tareas: 

• Definición de las máquinas virtuales. 

• Instalación de los sistemas operativos: CentOs 5.8 y Oracle Linux 5.8 

• Instalación y configuración de Apache Tomcat. 

• Instalación y configuración de Heartbeat en el clúster de aplicación. 

• Instalación y configuración de Oracle ClusterWare 11g 

• Instalación de Oracle 11g. 

• Creación de la base de datos DBFLOR. 

• Instalación y configuración de Flor 

 

 

 

 

Nota 
Un Clúster de Servidores es un conjunto de servidores construidos mediante la 
utilización de hardware común y que se comportan como si fueran un único 
servidor. 
 



2.2.- DEFINICIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES 
 
El hospital cuenta con una granja de cuatro servidores virtualizados con VMWare ESX 3.5. Su 
administración se realiza a través de un servidor externo físico en el que se encuentra instalado 
Virtual Center Server como se puede ver a continuación: 
 
 

 
 

Figura 1-2. VMwareInfraestructure 

 
Se van a definir cuatro máquinas virtuales: dos para el clúster de datos y dos para el clúster de 
aplicaciones. Cada una de las máquinas irá correlativamente en cada uno de los cuatro 
anfitriones. Los servidores de aplicaciones se llamarán HPONFLOR1 y HPONFLOR2. Tendrán 
4GB de memoria RAM y dos tarjetas de red. Su definición se puede ver a continuación en el 
servidor físico GIMLI y LEGOLAS respectivamente: 
 
 
 

 
 

Figura 1-3. Características Hponflor1 
 
 
 
 
 
 

También podemos ver su definición más completa entrando en “Edit Machine”: 
 



AUTOMATIZACION ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FACULTATIVOS 

Máster en Administración, Comunicaciones y Seguridad Informática 

Proyecto Fin de Máster 

59 José María Calzado Laso y José Fernández Blanquez 

 

 
 

Figura 1-4. Propiedades MV hponflor1 
 

Se han definido dos adaptadores de red y dos discos duros con controladoras SCSI 
diferentes para que la segunda controladora se pueda compartir entre los dos servidores del 
clúster. El disco duro 1 servirá para instalar el sistema operativo y el disco duro 2 servirá como 
directorio compartido para la raíz de documentos de Tomcat7. Los datos de las dos máquinas 
virtuales son los siguientes: 
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Para el clúster de datos se crearán otras dos máquinas virtuales semejantes a las 

anteriores sólo que dispondrán de tres discos duros definidos en la SAN. Sus nombres son 
HPONRAC1 y HPONRAC2. Podemos ver la definición de HPONRAC1 en el servidor físico 
GIMLI y LEGOLAS respectivamente: 

 

 

Figura 1-5.Propiedades MV hponrac 
 

También tienen dos controladoras SCSI: una para el sistema operativo y otra para ser 
compartida entre los nodos del clúster. Los datos de las dos máquinas de datos son: 
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Ya están definida la estructura hardware y se ha definido el software necesario. En los siguientes 
capítulos, se procederá a la instalación y configuración del proyecto, y a la explicación de cada 
uno de los términos que han aparecido durante el capítulo. 
2.3.-  INSTALACIÓN   
 
2.3.1.- CENTOS 5.8 
 
En primer lugar, se debe realizar la instalación de los sistemas operativos de los servidores 
virtuales.En el caso del Clúster de Aplicación se ha optado por utilizar CentOs5.8.CentOS tiene 
una instalación bastante sencilla la cual es guiada, en ella se podrá elegir entre distintas 
opciones de configuración, incluso se podrá descargar paquetes adicionales durante el proceso 
de configuración para que una vez arrancado el sistema por primera vez esté todo instalado. 
 

 
Figura 2-1. CentOS 

 

La configuración básica más necesaria será la de la red, se podrá configurar directamente en un 
terminal o previamente en la instalación, en la siguiente captura se puede ver la configuración 
realizada durante la instalación: 

 



AUTOMATIZACION ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA FACULTATIVOS 

Máster en Administración, Comunicaciones y Seguridad Informática 

Proyecto Fin de Máster 

62 José María Calzado Laso y José Fernández Blanquez 

 

 
Figura 2-1. Configuración de red 

Se añadirán las siguientes opciones a la instalación: 
 

 
 

Figura 2-2. Configuración de red 
 

Una vez instalado CentOS 5.8 se puede ver la información del sistema ejecutando en un terminal 
el comando: 
 
# cat /etc/redhat-release 
 

Figura 2-3. Terminal mostrando versión CentOS 
 
 
 

 
Nota 
En la instalación de CentOS 5.8 no se han puesto un gran número de capturas ya 
que es muy parecida a la de Oracle Linux de la cual se hablará más detalladamente 
en el siguiente punto. 
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2.3.2.- ORACLE LINUX 5.8 
 

Los dos servidores HPONRAC1 y HPONRAC2 van a formar un Clúster Activo-Activo de 
Oracle 11g. Como sistema operativo utilizaremos Oracle Linux 5.8, que es una distribución 
derivada de Red Hat 5.8 preparada especialmente para bases de datos Oracle. Oracle 
recomienda el uso de esta distribución para su base de datos para conseguir un mayor 
rendimiento de la misma. 

 
 

 

Nota 
Oracle Linux también conocido como Oracle Enterprise Linux es una distribución 
Linux basada en Red Hat, reempaquetada y distribuida por Oracle, disponible bajo 
licencia GNU (GPL), Oracle Linux puede ser redistribuido libremente. 
 

 
 

URL de interés 
 
En http://www.oracle.com/es/technologies/linux puede ver todas las 
características y descargar la versión que más se ajuste a las necesidades de la 
instalación. 
 

 

 

Una vez introducido el CD de Oracle Linux en el servidor Xserie anfitrión y arrancada la máquina 
virtual aparece la siguiente pantalla en la que se tendrá que pulsar Enter: 
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Figura 2-4. Oracle Linux 

Tras pulsar Enter y tras unos segundos, comienza la instalación en sí: 
 

 
 

Figura 2-5. Oracle Linux 
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El primer paso será la selección de idioma: 
 

 
 

Figura 2-6. Idioma 

A continuación se definen las particiones de disco necesarias para instalar el sistema. Se debe 
seleccionar un diseño personalizado de particiones, pues el diseño estándar no servirá para 
cumplir con los requerimientos de Oracle: 
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Figura 2-7. Particiones 
 

Dado que la máquina virtual tiene 4Gb de memoria RAM, se necesita una partición con las 
mismas gigas para swap y el resto del disco se destina a la partición raíz donde se instalará el 
sistema: 
 

 
 

Figura 2-8. Particiones 

De esta forma se cumplen los requerimientos de Oracle que necesita las mismas gigas de swap 
que de memoria en el caso de que el servidor tenga 4GB de RAM. A continuación, se indica que 
se instale el gestor de arranque GRUB y la partición donde se va a instalar el sistema 
(/dev/sda1): 
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Figura 2-9. Gestor de Arranque 
 

En el siguiente paso, se define la configuración de red. Como se comentó anteriormente, los 
servidores van a tener dos tarjetas de red: una para la red local en el rango 172.20.0.0/16 y otra 
para realizar el heartbeat en el rango 192.168.151.0/24. También hay que definir el nombre de la 
máquina y la puerta de enlace: 
 

 
 

Figura 2-10. Configuración de Red 

Se define también la zona horaria en la siguiente pantalla: 
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Figura 2-11. Configuración de Región 
 

Y se establece la contraseña de root: 
 

 
 

Figura 2-12. Clave de Root 
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Con estos datos, el sistema se pone a instalar una vez pulsado Siguiente en la última pantalla: 
 

 
 

Figura 2-13. Instalación 
 

Tras realizar la instalación hay que reiniciar el sistema. La primera vez que arranca se debe 
indicar algunos datos más de configuración: 
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Figura 2-14. Instalación 
 

Se pulsa Adelante y se indica que no se quiere activar el cortafuegos. Es una red privada y no se 
necesita: 
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Figura 2-15. Cortafuegos 

 

Se deshabilita la utilidad SELINUX: 
 

 
 

Figura 2-16. Selinux 
 

En el siguiente paso, se indica cuáles van a ser los servidores de tiempo. Este dato es muy 
importante para el Clúster de Oracle pues los servidores deben estar perfectamente 
sincronizamos. En este caso, se indican los servidores de tiempo del hospital: 
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Figura 2-17. Fecha y hora 
 

Por último, se crea un usuario diferente al de root: 
 

 
 

Figura 2-18. Crear Usuario 
 
 

Pulsar a Adelante y tras reiniciar de nuevo el servidor, Oracle Linux 5.8 ya está preparado: 
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Figura 2-19. Pantalla de inicio de sesión 
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2.3.3.- TOMCAT 
 
En el siguiente paso se va a realizar la instalación de Tomcat. Para su funcionamiento 
previamente se tendrá que instalar el JDK 1.7 de Java. 
 
 
 

Nota 
 

Tomcat es un contenedor de servlets/jsp. Es un módulo para ejecutar servlets y/o 
páginas JSP en tus aplicaciones Web. Tomcat se puede instalar en distintos tipos 
de servidores web (incluso IIS) para servir páginas JSP y Servlets desde ellos 

 
 
2.3.3.1.- INSTALACIÓN JDK 1.7 
 
Antes de empezar la instalación del JDK, se creará un directorio Java. 
 
[root@HPONFLOR1 ~]# mkdir /usr/java 
 
Se accede al directorio 
 
[root@HPONFLOR1 ~]# cd /usr/java/ 
 

Y una vez dentro del directorio se descargará la última versión del JDK, en esta ocasión es la 
JDK1.7 
 
[root@HPONFLOR1 java]# wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u7- 
b10/jdk-7u7-linux-x64.tar.gz?AuthParam=1347518552_e1fdcecdf8596c987a435ffd232fe862 
 

 
 

Figura 2-20. Descarga de JDK 1.7 

 
Se descomprime en el directorio y se creará el directorio jdk.1.7.0_07. Este será el JAVA_HOME 
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[root@HPONFLOR1 ~]# tar -xzf jdk-7u7-
linuxx64.tar.gz\AuthParam\=1347518552_e1fdcecdf8596c987a435ffd232fe862 
 
 
Se edita el .bash_profile para añadir la ruta de JAVA_HOME 
 

 
 

Figura 2-21. Bash_profile 
 

Para comprobar que es correcto se debe cerrar la sesión y volver a iniciarla: 
 
echo $JAVA_HOME 
 

 
 

Figura 2-22. Versión JDK 
 

 
 
2.3.3.2.- INSTALACIÓN TOMCAT 
 
La instalación de Tomcat se realizara en la siguiente ruta: 
 
[root@HPONFLOR1 share]# cd/usr/share 
 
Se descarga la última versión: 
 
[root@HPONFLOR1 share]# wgethttp://apache.rediris.es/tomcat/tomcat- 
7/v7.0.30/bin/apache-tomcat-7.0.30.tar.gz 
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Figura 2-23. Descarga Tomcat 
 

Se descomprime el archivo y se creará el directorio /usr/share/apache-tomcat-7.0.30 
 

[root@HPONFLOR1]# tar -xzf apache-tomcat-7.0.30.tar.gz 
 
Cambiar al directorio: 
 
[root@HPONFLOR1]# cd /etc/init.d 
 
Se crea un script llamado tomcat con los siguientes parámetros: 
 
[root@HPONFLOR1 init.d]# vi tomcat 
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Figura 2-24. Edición Tomcat 
 

 
 
Se establece los permisos para la secuencia de comandos sea ejecutable: 
 
[root@HPONFLOR1 init.d]# chmod 755 tomcat 
 
Para probar su funcionamiento se inicia el servicio con el siguiente comando: 
 
[root@HPONFLOR1 init.d]# service tomcat start 
 

 
 

Figura 2-25. Inicio Tomcat 
 

Para comprobar que efectivamente se está ejecutando es necesario abrir un navegador y 
acceder a la dirección del servidor seguido del puerto: 8080 
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Figura 2-26. Home Tomcat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.- PREINSTALACIÓN DE ORACLE CLUSTEWARE Y ORACLE 11G 
 

Antes de pasar a instalar Oracle ClusterWare y Oracle 11g hay que realizar una serie de 
tareas para garantizarnos que el sistema Oracle Linux está perfectamente configurado y con 
todos los paquetes del sistema operativo necesarios instalados. Los siguientes pasos se han 
obtenido de la web de documentación de Oracle (http://tahiti.oracle.com). 
 
 

URL 
 

La dirección http://tahiti.oracle.com es una increíble fuente de información para 
cualquier administrador de base de datos Oracle. En ella se encuentran todos los 
manuales de instalación de las bases de datos Oracle. 

 
 
 
 
 

http://tahiti.oracle.com/
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Nota 
 

Oracle ClusterWare 11g es el software de Clúster de Oracle. Se instala como un 
paquete independiente del software de Oracle 11g. No sólo permite crear bases 
de datos RAC, sino que es una completa suite de clúster. 

 
 

En primer lugar, hay que instalar los siguientes paquetes para poder realizar la 
instalación de Oracle. Se utilizara la herramienta yum de Oracle Linux para que las descargue 
del repositorio correspondiente: 

 

 binutils-2.17.50.0.6 
 ompat-libstdc++-33-3.2.3 
 compat-libstdc++-33-3.2.3 (32 bit) 
 elfutils-libelf-0.125 
 elfutils-libelf-devel-0.125 
 elfutils-libelf-devel-static-0.125 
 gcc-4.1.2 
 gcc-c++-4.1.2 
 glibc-2.5-24 
 glibc-2.5-24 (32 bit) 
 glibc-common-2.5 
 glibc-devel-2.5 
 glibc-devel-2.5 (32 bit) 
 glibc-headers-2.5 
 ksh-20060214 
 libaio-0.3.106 
 libaio-0.3.106 (32 bit) 
 libaio-devel-0.3.106 
 libaio-devel-0.3.106 (32 bit) 
 libgcc-4.1.2 
 libgcc-4.1.2 (32 bit) 
 libstdc++-4.1.2 
 libstdc++-4.1.2 (32 bit) 
 libstdc++-devel 4.1.2 
 make-3.81 
 sysstat-7.0.2 
 unixODBC-2.2.11 
 unixODBC-2.2.11 (32 bit) 
 unixODBC-devel-2.2.11 
 unixODBC-devel-2.2.11 (32 bit) 

 

Los comandos de instalación quedan como tal: 
 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install binutils 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install compat-libstdc++-33 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install elfutils-libelf 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install elfutils-libelf-devel 
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[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install elfutils-libelf-devel-static 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install gcc 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install gcc-c++ 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install glibc 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install glibc-common 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install glibc-devel 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install glibc-headers 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install ksh 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install libaio 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install libaio-devel 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install libgcc 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install libstdc++ 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install make 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install sysstat 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install unixODBC 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# yum install unixODBC-devel 
 
 A continuación, es necesario configurar correctamente el fichero de hosts (/etc/hosts) 
de los servidores. Se debe tener especial cuidado de que NO figure el nombre del servidor en la 
IP 127.0.01, en caso contrario, ClusterWare no funcionaría correctamente. En el fichero de hosts 
hay que definir las ip's de los servidores, las ip's privadas para el heartbeat, las ip's de servicio 
de cada servidor en el clúster y la ip deservicio del clúster en sí llamada SCAN (Single Client 
Access Name). Se puede ver cómo queda el fichero de hosts que debe ser igual en las dos 
máquinas: 
 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# cat /etc/hosts 
# Do not remove the following line, or various programs 
# that require network functionality will fail. 
127.0.0.1 localhost.localdomainlocalhost 
 
# Red Publica (eth0) 
 
172.20.40.73 HPONRAC1 
172.20.40.74 HPONRAC2 
 
# Red Privada (eth1) 
192.168.151.1 HPONRAC1-priv 
192.168.151.2 HPONRAC2-priv 
 
# IPs Virtuales 
172.20.40.75 HPONRAC1-vip 
172.20.40.76 HPONRAC2-vip 
 
# Single Client Access Name (SCAN) 
172.20.40.77 HPONRAC-clúster-scan 
 
Hay que configurar el servicio ntp para que arranque con la opción -x. Se modifica el fichero 
/etc/sysconfig/ntpd añadiendo en la línea OPTIONS la opción -x: 
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[root@HPONRAC2 yum.repos.d]# cat /etc/sysconfig/ntpd 
# Drop root to id 'ntp:ntp' by default. 
OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid" 
 
# Set to 'yes' to sync hw clock after successful ntpdate 
SYNC_HWCLOCK=no 
 
# Additional options for ntpdate 
NTPDATE_OPTIONS="" 
 
[root@HPONRAC2 yum.repos.d]# servicentpdrestart 
Apagando ntpd: [ OK ] 
ntpd: SincronizaciÃ³n con el servidor de tiempo: [ OK ] 
Iniciando ntpd: [ OK ] 
 
 
 A continuación se definen los usuarios y grupos de usuarios que se necesitan para la 
base de datos Oracle y para Oracle ClusterWare. En concreto son los usuarios Oracle y Grid, y 
los grupos oinstall, asmadmin, asmoper, asmdba, oper y dba: 
 
 
[[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1000 oinstall 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1200 asmadmin 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1201 asmdba 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1202 asmoper 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# useradd -m -u 1100 -g oinstall -G 
asmadmin,asmdba,asmoper -d /home/grid -s /bin/bash -c "Grid Infrastructure Owner" grid 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1300 dba 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# groupadd -g 1301 oper 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# useradd -m -u 1101 -g oinstall -G dba,oper,asmdba -d 
/home/oracle -s /bin/bash -c "Oracle Software Owner" oracle 
 
 
 
 
 

Nota 
 

El usuario Oracle será el propietario del software de Oracle. El usuario Grid será el 
propietario de Oracle ClusterWare. Los grupos de usuario asmdba, asmoper y 
asmadmin servirán para administrar el almacenamiento ASM y los grupos dba y 
oper administrarán las bases de datos Oracle. El grupo oinstall es un grupo 
especial para realizar la instalación de ambos software. 
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Hay que definir determinadas variables de entorno para los usuarios anteriores. Estas variables 
de definen en el fichero .bash_profile de cada usuario. En concreto, para el usuario Grid se 
definen las siguientes variables: 
 
export ORACLE_SID=+ASM1 
export ORACLE_BASE=/orasw11g/app/grid 
export ORACLE_HOME=/orasw11g/app/11.2.0/grid 
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
 
Y para el usuario Oracle las siguientes: 
 
export ORACLE_SID=DBFIRMA1 
export ORACLE_BASE=/orasw11g/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/orasw11g/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 
export ORACLE_UNQNAME=HPONRAC 
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 
 
De ellas, las más importantes son ORACLE_HOME y ORACLE_BASE, que determinan los 
directorios base del software de Oracle. ORACLE_SID determina el nombre de la instancia de 
base de datos a gestionar. En el caso del usuario Grid la instancia será la instancia de 
almacenamiento ASM y en el caso de Oracle será la instancia de ese nodo de la base de datos 
DBFIRMA que se creará más adelante. 
 
A continuación, se deben crear los ficheros de instalación del software de Oracle y darle los 
permisos de escritura correspondientes. Oracle ClusterWare se instala en /orasw11g/app/grid y 
Oracle en /orasw11g/app/Oracle: 
 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# mkdir -p /orasw11g/app/grid 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# mkdir -p /orasw11g/app/11.2.0/grid 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# chown -R grid:oinstall /orasw11g 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# mkdir -p /orasw11g/app/oracle 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# chownoracle:oinstall /orasw11g/app/oracle 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# chmod -R 775 /orasw11g 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y hay que definir los límites de los recursos de las shell‟s de estos usuarios. Esto se realiza 
añadiendo las siguientes líneas en el fichero /cat/security/limits.conf: 
 
oracle softnproc2047 
oracle hard nproc16384 
oracle soft nofile1024 
oracle hard nofile65536 
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oracle soft stack 10240 
grid soft nproc2047 
grid hard nproc16384 
grid soft nofile1024 
grid hard nofile65536 
grid soft stack 10240 
 
 
Lo que hacemos con estas entradas es modificar el límite máximo y mínimo para los dos 
usuarios Oracle y Grid en cuanto a número de procesos (nproc), número de ficheros abiertos 
(nofile) y número máximo de segmentos de pila en los procesos (stack). También, hay que 
añadir la siguiente entrada en el fichero /etc/pam.d/login: 
 
sessionrequiredpam.limits.so 
 
A continuación, se debe realizar una comprobación de la memoria física y de swap instalada: 
 
[root@HPONRAC1 ~]# cat /proc/meminfo | grep MemTotal 
MemTotal: 3858800 kB 
 
[root@HPONRAC1 ~]# cat /proc/meminfo | grepSwapTotal 
SwapTotal: 4192956 kB 
 
Cumplimos los requerimientos de Oracle que indica que para un sistema de 4GB de RAM debe 
haber 4GB de memoria swap. Seguidamente, se deben modificar los siguientes parámetros del 
kernel de Linux en el fichero /etc/sysclt.conf. Estos parámetros son los recomendados para un 
sistema Oracle Linux 5.8: 
 
# Controls the default maxmimum size of a mesage queue 
kernel.msgmax = 65536 
# Controls the maximum shared segment size, in bytes 
kernel.shmmax = 68719476736 
# Controls the maximum number of shared memory segments, in pages 
kernel.shmall = 4294967296 
kernel.sem = 250 32000 100 128 
fs.file-max = 6815744 
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 
net.core.rmem_default=262144 
net.core.rmem_max=4194304 
net.core.wmem_default=262144 
net.core.wmem_max=1048576 
fs.aio-max-nr=1048576 
kernel.shmmni = 4096 
Se ejecuta sysctl –p para activarlos: 
 
[root@HPONRAC1 ~]# sysctl–p 
 
Y se comprueba uno a uno, que el sistema haya cogido correctamente los parámetros: 
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[root@HPONRAC1 ~]# /sbin/sysctl -a | grepshm 
kernel.shmmax = 68719476736 
kernel.shmall = 4294967296 
kernel.shmmni = 4096 
vm.hugetlb_shm_group = 0 
[root@HPONRAC1 ~]# /sbin/sysctl -a | grepsem 
kernel.sem = 250 32000 100 128 
[root@HPONRAC1 ~]# /sbin/sysctl -a | grep file-max 
fs.file-max = 6815744 
[root@HPONRAC1 ~]# /sbin/sysctl -a | grepip_local_port_range 
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 
[root@HPONRAC1 ~]# /sbin/sysctl -a | grep 'core\.[rw]mem' 
net.core.wmem_max = 1048576 
net.core.rmem_max = 4194304 
net.core.wmem_default = 262144 
net.core.rmem_default = 262144 
 
También, hay que definir las particiones que necesitamos. En concreto, se necesita una partición 
para el disco de CRS, otra para los datos de Oracle y otra para la zona de FlashBack de Oracle. 
Recordar que definimos tres discos duros compartidos a la hora de definir las máquinas virtuales. 
Estos discos duros se encuentran en /dev/sdb, /dev/sdc y /dev/sdd tal y como se puede ver al 
hacer un fdisk -l: 
 
[root@HPONRAC1 yum.repos.d]# fdisk–l 
 
Disco /dev/sda: 26.8 GB, 26843545600 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders 
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes 
 
Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema 
/dev/sda1 *                    1                   2740        22009018+ 83             Linux 
/dev/sda2                      2741 3262 4192965 82 Linux swap / Solaris 
 
Disco /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders 
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes 
 
Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema 
Disco /dev/sdc: 214.7 GB 214748364800 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders 
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes 
 
El disco /dev/sdc no contiene una tabla de particiones vÃ¡lida 
 
 
Disco /dev/sdd: 214.7 GB, 214748364800 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 26108 cylinders 
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Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes 
 
El disco /dev/sdd no contiene una tabla de particiones vÃ¡lida 
 
Con el comando fdisk se crea las particiones correspondientes: /dev/sdb1 para el disco de CRS, 
/dev/sdc1 para Datos y /dev/sdd1 para el área de FlashRecovery. 
 

 
 
Tanto /dev/sdb1 y /dev/sdc1 se deben etiquetar como discos ASM mientras que /dev/sdd1 va a 
alojar un sistema de ficheros OCFS2 como se comentó en los puntos anteriores. Por tanto, hay 
que instalar OracleASM para etiquetarlos. Para ello, se debe instalar los paquetes oracleasm-
support, oracleasm y oracleasmlib. La instalación se puede realizar a través de yum o del Cd de 
Oracle Linux con rpm: 
 
[root@HPONRAC1 ~]# yuminstall oracleasm-2.6.18-308.el5 
 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# rpm -Uvh oracleasmlib-2.0.4-1.el5.x86_64.rpm 
Preparando... ########################################### [100%] 
1:oracleasmlib ########################################### [100%] 
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Se comprueba que este bien instalado en los dos nodos: 
 

 
 
Antes de arrancar asmlib hay que configurarlo con el siguiente comando: 
 

 
 
 
Nota 
 

Oracle ASM y OCFS2 son dos sistemas de archivos distribuidos de Oracle. Oracle ASM 
requiere de Clusterware y OCFS2 no. Para acceder a los ficheros de Oracle ASM se 
requiere de una interfaz intermedia (asmcmd) mientras que los sistemas de ficheros OCFS2 
permiten ver los ficheros como cualquier otro sistema de ficheros; por eso es necesario usar 
este sistema de ficheros para la zona de flashrecovery. A la hora de pasar los backups a 
cinta, se necesita de un sistema de ficheros que permita acceder a los ficheros con 
herramientas externas como por ejemplo Veritas BackupExec. 
 

 

 Como se puede ver en la configuración, el usuario propietario va a ser grid y el grupo 
asmadmin. Una vez definido, hay que levantar el driver de ASM: 
 
[root@HPONRAC1 ~]# oracleasminit 
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm 
Loading module "oracleasm": oracleasm 
Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm 
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 Ya se pueden crear los discos ASM que se van a necesitar para Oracle. En concreto, el 
disco de CRS que se ve a utilizar como quórum para ClusterWare y el disco de DATOS para la 
base de datos DBFIRMA: 
 
[root@HPONRAC1 ~]# oracleasmcreatedisk CRS /dev/sdb1 
Writing disk header: done 
Instantiating disk: done 
 
[root@HPONRAC1 ~]# oracleasmcreatedisk DATA /dev/sdc1 
Writing disk header: done 
Instantiating disk: done 
 
Una vez creados, hay que hacer que el otro nodo también los vea: 
 
[root@HPONRAC2 ~]# oracleasm scandisks 
Reloading disk partitions: done 
Cleaning any stale ASM disks... 
Scanning system for ASM disks... 
Instantiating disk "CRS" 
Instantiating disk "DATA" 
 
Ya están realizadas las tareas de preinstalación. A continuación, se va proceder a crear la alta 
disponibilidad. 
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2.5.- ALTA DISPONIBILIDAD 
 
Una vez definido el hardware e instalado el software base, es hora de dar Alta disponibilidad a 
estos sistemas. 
 

2.5.1.- ALTA DISPONIBILIDAD PARA TOMCAT 
 
 Para conseguir la alta disponibilidad para el servidor web TOMCAT vamos a utilizar, 
como se comentó anteriormente, un sistema de archivos distribuido en el que alojaremos el sitio 
web. Este sistema de ficheros va a estar compartido por los dos servidores HPONLOR1 y 
HPONFLOR2 de tal forma que cualquier modificación en él será visible automáticamente en los 
dos nodos del clúster. El sistema de archivos será el OCFS2 (Oracle Clúster File System 2) por 
ser gratuito y muy fácil de usar. 
 
 Una vez definido el sistema de archivos, utilizaremos HEARTBEAT para conseguir la 
alta disponibilidad del servidor TOMCAT. HEARTBEAT será el encargado de mantener una IP 
virtual y de mantener el servicio TOMCAT activo en uno u otro servidor. 
 
2.5.2.- OCFS2 
 
 OCFS2 (Oracle Clúster File System) es un sistema de ficheros distribuido creado por 
Oracle y cuyo uso es gratuito. Nuestro objetivo es crear un directorio que sea compartido por los 
dos servidores HPONFLOR1 y HPONFLOR2 y que esté montado en ambos a la vez. De esta 
forma, si realizamos una modificación en ese directorio, automáticamente la modificación será 
visible en ambos nodos. Este directoriova a alojar el directorio webapps de TOMCAT. 
 
Para instalar OCFS2 hay que descargarse los paquetes ocfs2, ocfs2-tools y como opción 
ocfs2console que es una interfaz gráfica para gestionar la configuración de ocfs: 
 
[root@HPONFLOR1~]# ls 
anaconda-ks.cfg ocfs2-2.6.18-308.el5-1.4.7-1.el5.x86_64.rpm 
Desktop ocfs2console-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm 
install.log ocfs2-tools-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm 
 
La instalación se realiza usando rpm: 
 
root@HPONFLOR1 ~]# rpm -i ocfs2-tools-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm 
dvertencia:ocfs2-tools-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm: CabeceraV3 DSA signature: NOKEY, key 
ID 1e5e0159 
 
[root@HPONFLOR1 ~]# rpm -i ocfs2-2.6.18-308.el5-1.4.7-1.el5.x86_64.rpm 
advertencia:ocfs2-2.6.18-308.el5-1.4.7-1.el5.x86_64.rpm: CabeceraV3 DSA signature: 
NOKEY, key ID 1e5e0159 
 
[root@HPONFLOR1 ~]# rpm -i ocfs2console-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm 
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advertencia:ocfs2console-1.6.3-2.el5.x86_64.rpm: CabeceraV3 DSA signature: NOKEY, 
key ID 1e5e0159 
 
 
 
 

Una vez instalados los paquetes hay que habilitar el servicio o2cb por primera vez: 
 
[root@HPONFLOR1 ~]# /etc/init.d/o2cb enable 
Writing O2CB configuration: OK 
Loading filesystem "configfs": OK 
Mounting configfsfilesystem at /sys/kernel/config: OK 
Loading filesystem "ocfs2_dlmfs": OK 
Creating directory '/dlm': OK 
Mounting ocfs2_dlmfs filesystem at /dlm: OK 
Checking O2CB clusterconfiguration : Failed 
 
Da un error por no tener aún configuración de clúster para el sistema de ficheros. Esta 
configuración se guarda en el fichero /etc/ocfs2/cluster.conf. La configuración para el clúster es la 
siguiente: 
 
[root@ HPONFLOR1 etc]# cat /etc/ocfs2/cluster.conf 
node: 
ip_port = 7777 
ip_address = 192.168.150.1 
number = 0 
name = HPONFIRMA1 
cluster = ocfs2 
 
node: 
ip_port = 7777 
ip_address = 192.168.150.2 
number = 1 
name = HPONFIRMA2 
cluster = ocfs2 
 
cluster: 
node_count = 2 
name = ocfs2 
 
El fichero indica que se tiene dos nodos: HPONFLOR1 y HPONFLOR2. La comunicación entre 
ellos se realizará a través de las IP's de las tarjetas de red eth1 y del puerto 7777. El clúster 
cuenta con dos nodos y se llama ocfs2. Una vez creado el fichero de configuración, ya se puede 
arrancar el servicio por primera vez: 
 
[root@ HPONFLOR1 etc]# /etc/init.d/o2cb start 
Starting O2CB clúster ocfs2: OK 
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Se comprueba que se ha ejecutado correctamente: 
 
root@ HPONFLOR1 prueba]# /etc/init.d/o2cb status 
Driver for "configfs": Loaded 
Filesystem "configfs": Mounted 
Driver for "ocfs2_dlmfs": Loaded 
Filesystem "ocfs2_dlmfs": Mounted 
Checking O2CB cluster ocfs2: Online 
Heartbeat dead threshold = 31 
Network idle timeout: 30000 
Network keepalive delay: 2000 
Network reconnect delay: 2000 
Checking O2CB heartbeat: Active 
 
Es necesario que este servicio se arranque al reiniciar los servidores: 
 
[root@ HPONFLOR1 /]# chkconfig o2cb on 
 
La instalación en el segundo nodo es equivalente. Una vez instalado, ver que también el servicio 
corre perfectamente en el segundo nodo: 
 
root@ HPONFLOR2 prueba]# /etc/init.d/o2cb status 
Driver for "configfs": Loaded 
Filesystem "configfs": Mounted 
Driver for "ocfs2_dlmfs": Loaded 
Filesystem "ocfs2_dlmfs": Mounted 
Checking O2CB cluster ocfs2: Online 
Heartbeat dead threshold = 31 
Network idle timeout: 30000 
Network keepalive delay: 2000 
Network reconnect delay: 2000 
Checking O2CB heartbeat: Active 
 
En ambos nodos hay que crear un directorio donde se va a alojar el sitio web del portal de FLOR: 
 
[root@ HPONFLOR1/]# mkdir /webfirma 
 
[root@ HPONFLOR2 /]# mkdir /webfirma 
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Y hay que determinar dónde está el disco duro de 5GB que se conecta a los servidores en la 
definición de éstos: 
 
[root@ HPONFLOR1 /]# ls /dev/sd* -la 
brw-r----- 1 root disk 8, 0 sep 14 14:22 /dev/sda 
brw-r----- 1 root disk 8, 1 sep 14 14:22 /dev/sda1 
brw-r----- 1 root disk 8, 2 sep 14 14:22 /dev/sda2 
brw-r----- 1 root disk 8, 16 sep 14 14:22 /dev/sdb 
 
 
 
Con este dato, se crea el sistema de ficheros ocfs2 en ese disco duro. Esta operación sólo hace 
falta hacerla en un servidor: 
 
[root@HPONFLOR1 /]# mkfs.ocfs2 /dev/sdb 
mkfs.ocfs2 1.6.3 
Cluster stack: classic o2cb 
Label: 
Features: sparse backup-super unwritten inline-data strict-journal-super 
Block size: 4096 (12 bits) 
Cluster size: 4096 (12 bits) 
Volume size: 5368709120 (1310720 clusters) (1310720 blocks) 
Cluster groups: 41 (tail covers 20480 clusters, rest cover 32256 clusters) 
Extent allocator size: 4194304 (1 groups) 
Journal size: 67108864 
Node slots: 4 
Creating bitmaps: done 
Initializing superblock: done 
Writing system files: done 
Writing superblock: done 
Writing backup superblock: 2 block(s) 
Formatting Journals: done 
Growing extent allocator: done 
Formatting slot map: done 
Formatting quota files: done 
Writing lost+found: done 
mkfs.ocfs2 successful 
 
Y se monta el sistema de ficheros creado en las dos máquinas a la vez: 
 
[root@ HPONFLOR1 /]# mount /dev/sdb /webfirma 
[root@ HPONFLOR1 /]# cd /webfirma/ 
[root@ HPONFLOR1 webfirma]# mkdirwebapps 
 
root@ HPONFLOR2/]# mount /dev/sdb /webfirma 
[root@ HPONFLOR2/]# cd /webfirma/ 
[root@ HPONFLOR2/]# webfirma]# ls 
webappslost+found 
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Por último, hay que hacer que el sistema de ficheros se monte cada vez que se reinicie el 
servidor. Para ello añadir en el fichero /etc/fstab la siguiente línea: 
 
dev/sdb/webfirma ocfs2 _netdev,datavolume0 0 
 
 Con esto, ya estará creado y configurado nuestro sistema de ficheros distribuido para el 
clúster de aplicaciones. En el clúster de datos hay que crear otro sistema de ficheros ocfs2 para 
el área de recovery de Oracle. Este sistema se montará en /flasrecovery. En el caso de los 
servidores de datos, al tener el sistema operativo Oracle Linux, no hace falta instalar ocfs pues 
ya viene instalado. Sólo hay que habilitarlo: 
 
 
 
[root@HPONRAC1 ~]# /etc/init.d/o2cb enable 
Writing O2CB configuration: OK 
Loading filesystem "configfs": OK 
Mounting configfs filesystem at /sys/kernel/config: OK 
Loading stack plugin "o2cb": OK 
Loading filesystem "ocfs2_dlmfs": OK 
Creating directory '/dlm': OK 
Mounting ocfs2_dlmfs filesystem at /dlm: OK 
Setting cluster stack "o2cb": OK 
Checking O2CB cluster configuration : Failed 
 
Y crear el fichero de configuración de clúster de ocfs2 para los servidores de datos: 
 

 
 
Se arranca ocfs en las dos máquinas: 
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Y se ejecuta chkconfig para que se ejecute en el arranque: 
 
[root@HPONRAC1 ocfs2]# chkconfig o2cb on 
 
Por último, hay que crear el directorio donde se va a montar el sistema de ficheros ocfs2 en los 
dos nodos. 
 
root@HPONRAC1 ocfs2]# mkdir /flashrecovery 
 
root@HPONRAC2 ocfs2]# mkdir /flashrecovery 
 
Y crear, como en el otro clúster, el sistema de ficheros en un sólo nodo. 
 
[root@HPONRAC1 ocfs2]# mkfs.ocfs2 /dev/sdd 
mkfs.ocfs2 1.6.3 
Cluster stack: classic o2cb 
Label: 
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Features: sparse backup-super unwritten inline-data strict-journal-super 
Block size: 4096 (12 bits) 
Cluster size: 4096 (12 bits) 
Volume size: 214748364800 (52428800 clusters) (52428800 blocks) 
Cluster groups: 1626 (tail covers 12800 clusters, rest cover 32256 clusters) 
Extent allocator size: 29360128 (7 groups) 
Journal size: 268435456 
Node slots: 8 
Creating bitmaps: done 
Initializing superblock: done 
Writing system files: done 
Writing superblock: done 
Writing backup superblock: 4 block(s) 
Formatting Journals: done 
Growing extent allocator: done 
Formatting slot map: done 
Formatting quota files: done 
Writing lost+found: done 
mkfs.ocfs2 successful 
 
Una vez creado, se monta en los dos nodos: 
 

 

 

 
 
Y se incluye una línea en el fichero /etc/ftab para que se monte en el arranque: 
 
/dev/sdd /flashrecovery ocfs2 _    netdev,datavolume 0 0 
 
Ya están definidos todos los sistemas de ficheros distribuidos de ambos clústeres. 
 
 
2.5.3.- HEARTBEAT Y TOMCAT 
 
Para conseguir la alta disponibilidad del servicio TOMCAT se utilizara HEARTBEAT. 
 
 
Nota 
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Heartbeat es un demonio que proporciona servicios de infraestructura de clúster a sus clientes. 
Esto permite a los clientes tener conocimiento de la presencia (o desaparición) de los procesos 
en otras máquinas e intercambiar fácilmente mensajes entre ellos. 
 
 
Su configuración e instalación es muy sencilla ya que se puede descargar del repositorio de 
CentOS y por tanto se puede utilizar la herramienta yum: 
 
[root@HPONFLOR1htdocs]# yum install heartbeat 
 
Este comando instala todas las dependencias necesarias facilitándonos el proceso de 
instalación: 
 
Installed: 
heartbeat.x86_64 0:2.1.3-3.el5.centos 
Complete! 
 
Una vez instalado en los dos nodos podemos proceder a su configuración. HEARTBEAT utiliza 
tres ficheros de configuración: authkeys, ha.cf y haresources que se encuentran en el directorio 
/etc/ha.d. 
 
 
Authkeys guarda el tipo de autentificación que va a existir entre los nodos del clúster. En nuestro 
caso, se utilizará autentificación por contraseña sha: 
 
[root@HPONFLOR1 ha.d]# cat authkeys 
auth 2 
2 sha1 test-ha 
 
El fichero ha.cf él es fichero 'core' de HEARTBEAT. En él se encuentran las 
opcionesfundamentales para que funcione correctamente. 
 
[root@HPONFLOR1 ha.d]# cat ha.cf 
logfile /var/log/ha-log 
logfacility local0 
keepalive 2 
deadtime 30 
initdead 120 
bcast eth0 
udpport 694 
auto_failback on 
node HPONFLOR1 
node HPONFLOR2 
 
Por último, el fichero haresources define los recursos del clúster que, en nuestro caso, son muy 
sencillos: simplemente una IP de servicio (172.20.40.72) para levantar el servicio TOMCAT 
definido anteriormente. 
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[root@HPONFLOR1 ha.d]# cat haresources 
HPONFLOR1 172.20.40.72 tomcat 
 

Con estas simples definiciones, se puede levantar el servicio HEARTBEAT en ambos nodos: 
 
[root@HPONFLOR1 logs]# service heartbeat start 
Starting High-Availability services: 
2012/09/17_13:07:59 INFO: Resource is stopped[ OK ] 
 
[root@HPONFLOR2 webapps]# service heartbeat start 
Starting High-Availability services: 
2012/09/17_11:09:09 INFO: Resource is stopped[ OK ] 
 
[root@HPONFLOR1 logs]# /etc/init.d/heartbeat status 
heartbeat OK [pid 22863 et al] is running on hponflor1 [hponflor1]... 
 
[root@HPONFLOR2 webapps]# /etc/init.d/heartbeat status 
heartbeat OK [pid 20345 et al] is running on hponflor2 [hponflor2]... 
 
Para ver que los recursos se han levantado correctamente se puede ver que la ip de servicio se 
ha levantado como un alias en la eth0: 
 
[root@HPONFLOR1 crm]# ifconfig 
eth0 Link encap:EthernetHWaddr 00:50:56:B7:4E:91 
inet addr:172.20.40.70 Bcast:172.20.255.255 Mask:255.255.0.0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:5542633 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:806316 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:1000 
RX bytes:641266915 (611.5 MiB) TX bytes:125831345 (120.0 MiB) 
eth0:0 Link encap:EthernetHWaddr 00:50:56:B7:4E:91 
inet addr:172.20.40.72 Bcast:172.20.255.255 Mask:255.255.0.0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
 
 
Comprobar que TOMCAT responde en la dirección de servicio: ftp://172.20.40.72:8080 
 

Para ver que funciona HEARTBEAT, se puede parar el servicio y ver cómo automáticamente los 
recursos pasan al otro nodo: 
 
[root@HPONFLOR1 crm]# service heartbeat stop 
Stopping High-Availability services: 
[ OK ] 
 
 
2.5.4. - INSTALACION ORACLE CLUSTERWARE 
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 Una vez realizadas las tareas de preinstalación de Oracle 11g procedemos a instalar 
Oracle ClusterWare para crear el clúster de Oracle. El software se descarga de la web de Oracle 
(http://www.oracle.com). Se trata de un fichero Zip con ClusterWare. Hay que crear un directorio 
en los dos nodos llamado /cdorasw11g donde se descargaran los ficheros de instalación de 
Oracle. Tras descargarlo, se descomprime con unzip. Este proceso crea un directorio llamado 
/cdorasw11g/grid donde se encuentra elsoftware de ClusterWare. 
 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# unzip linux.x64_11gR2_grid.zip 
 
Antes de proceder a la instalación hay que instalar el paquete CVUQDISK que viene con el 
software de ClusterWare: 
 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# export CVUQDISK_GRP=oinstall 
[root@HPONRAC1 cdorasw11g]# cd /cdorasw11g/grid/rpm/ 
[root@HPONRAC1 rpm]# rpm -iv cvuqdisk-1.0.7-1.rpm 
Preparando paquetes para la instalación... 
cvuqdisk-1.0.7-1 
 
La instalación hay que hacerla en ambos nodos: 
 
[root@HPONRAC2 cdorasw11g]# export CVUQDISK_GRP=oinstall 
[root@HPONRAC2 cdorasw11g]# cd /cdorasw11g/grid/rpm/ 
[root@HPONRAC2 rpm]# rpm -iv cvuqdisk-1.0.7-1.rpm 
Preparando paquetes para la instalación... 
cvuqdisk-1.0.7-1 
 
Ya se puede proceder a la instalación. Hay que ejecutar /cdorasw11g/grid/runInstaller con el 
usuario Grid. El asistente necesita de un entorno X-Windows con lo que lo más conveniente es 
lanzarlo desde la consola Gnome de la máquina virtual: 
 
[grid@HPONRAC1 grid]# ./runInstaller 
 
Aparece la siguiente pantalla en la que se seleccionara “Instalar y Configurar Infraestructura de 
Grid para un Clúster”: 
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Figura 2.5.4 -1. Instalación de GRID para Clúster 
 

En el siguiente paso, se selecciona un tipo de instalación avanzada para poder crear el clúster 
deseado: 

 
 

Figura 2.5.4 -2. Instalación avanzada 

Seleccionar los idiomas que se quieren instalar: 
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Figura 2.5.4 -3. Idioma 
 

En el siguiente paso, definimos el nombre del clúster. En nuestro caso se va a llamar 
HPONRACClúster. Va a escuchar por el puerto 1521 y vamos a deshabilitar la opción de 
configurar GNS pues no nos resulta necesario: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -4. Definición de nombres y puertos 
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 A continuación, indicar cuáles van a ser los nodos del clúster. El nodo HPONRAC1 ya se 
incluye automáticamente pues desde él es el que se está haciendo la instalación. Añadir el nodo 
HPONRAC2 a través del botón Agregar: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -5. Información de Nodos 
 

 Una vez definidos los dos nodos se establecerá la conectividad ssh entre ellos. El 
usuario del sistema operativo Grid debe ser capaz de establecer comunicaciones ssh sin 
necesidad de contraseña. Esta configuración la realiza el mismo asistente a través de la opción 
“Conectividad SSH”. Aparece entonces el siguiente panel en la misma pantalla: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -6. Conectividad SSH 
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Introducir la contraseña del usuario Grid y pulsar “Configurar”. El asistente realiza 
automáticamente todas las operaciones para conseguir la conectividad ssh: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -6. Conexión SSH establecida 
 

Una vez acabadas las operaciones, el asistente dice que la conexión se ha establecido con éxito: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -7. Conexión establecida 
 

 Ya se puede dar a Siguiente para continuar la instalación. En la siguiente pantalla, 
definimos cuales van a ser la interfaz pública y privada. La pública va a ser la eth0 donde se ha 
definido la IP pública del nodo y donde se van a poner las IP's de servicio, tanto del nodo como 
del clúster. La privada va a ser la eth1 que se utilizara para el heartbeat del clúster: 
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Figura 2.5.4 -8. Definición de puertos y nombres 

 

 Pulsamos Siguiente y definir el tipo de almacenamiento que se desea para el disco de 
OCR (Oracle Clúster Resource). Recordar que anteriormente se había definido un disco ASM 
con etiqueta OCR y es el que se usara. Por tanto, seleccionar la opción de Gestión Automática 
de Almacenamiento: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -9. Opción de Almacenamiento 
 

Al darle a Siguiente, seleccionar el disco CRS: 
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Figura 2.5.4 -10. Discos ASM 
 

A continuación, indicar la contraseña para los usuarios de las instancias de ASM de 
administración (SYS y ASMSNMP): 
 

 
 

Figura 2.5.4 -11. Contraseña ASM 
 

Tras esto, indicar que no se desea interfaz de Gestión de Plataformas Inteligente: 
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Figura 2.5.4 -11.Aislamiento de Fallo 
 

 He indicar, en la siguiente pantalla, los grupos de usuarios del sistema operativo que van 
a servir para alojar a los usuarios administradores de la base de datos de ASM, los usuarios 
operadores y los usuarios administradores de la instancia de ASM: 
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Figura 2.5.4 -12. Grupos de Privilegios 
 

 Pulsamos Siguiente e indicar el directorio base de ASM y el directorio HOME de ASM. 
Estos valores coincidirán con las variables ORACLE_BASE y ORACLE_HOME del usuario grid 
del sistema operativo. Recordar que estos directorios ya se crearon en las tareas de 
preinstalación: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -13. Ubicación de la Instalación 

 A continuación, indicar el directorio para el inventario de instalaciones de Oracle. Este 
directorio sirve de repositorio a los asistentes para saber las instancias de software Oracle en el 
sistema. Será común con el software de Oracle 11g: 
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Figura 2.5.4 -14. Crear Inventario 
 

Tras darle a Siguiente, el asistente dará un resumen de la instalación para que se revise que 
todos los parámetros son los correctos: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -15. Resumen de la Instalación 
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 Pulsamos Terminar y el asistente comprueba que el sistema esté preparado para la 
instalación. Comprueba los paquetes instalados y los parámetros de sistema operativo. Si 
hubiera alguna deficiencia, en este momento se nos indicaría y habría que corregirla. Si se han 
hecho bien todas las tareas, el asistente procederá con la instalación de ClusterWare: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -16. Configuración 
 

Tras la primera parte de la instalación el sistema nos pedirá que ejecutemos como root los 
siguientes scripts: 
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Figura 2.5.4 -17. Ejecutar Scripts 

Abrir una consola como root y ejecutar el primer script orainstRoot.sh. Este script simplemente 
concede los permisos de escritura y lectura necesarios. 
 

 
 
En el segundo nodo también hay que ejecutarlo. 
 

 
 
 Después, ejecutar el script root.sh. Este script es más complejo. Es el encargado de 
levantar el clúster por primera vez en el nodo. Si todo va bien, levantará todos los recursos del 
clúster así como el almacenamiento ASM. Tarda bastante, pero si todo va bien, acabará 
satisfactoriamente: 
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Se han levantado todos los recursos necesarios de ClusterWare en HPONRAC1. Hay que hacer 
lo mismo en HPONRAC2: 
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 Si el clúster se ha levantado correctamente en los dos nodos, el script acabará sin 
errores. Una vez ejecutados los scripts volvemos a la pantalla de instalación y pulsamos Aceptar. 
El asistente acabará la instalación: 
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Figura 2.5.4 -18. Instalación 

 Es normal que la utilidad de Verificación del Clúster de error. Oracle ClusterWare 
necesita que el nombre del clúster sea resuelto por un DNS y no por el fichero host. No es un 
problema de la instalación pues los dos servidores están fuera del dominio del hospital y no se 
van a meter. Pulsar a saltar para no tener en cuenta este error: 
 

 
 

Figura 2.5.4 -19. Progreso de Instalación 
 

 Tras darle a Cerrar, ya estará instalado el clúster de Oracle. Lanzar unos comandos de 
comprobación para ver que todo es correcto. Primero, comprobar que el disco de CRS se 
encuentra online en los dos nodos: 
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Después ver los recursos activos del clúster: 
 

 

 
 
Ver que tanto HPONRAC1 y HPONRAC2 están online y con los recursos necesarios. A 
continuación, comprobar los nodos del clúster: 
 

 
 
 Y comprobar que los listener estén activos. Debe haber tres listener. Uno local para cada 
nodo y otro para el clúster que será el que se mueva de un nodo a otro en función de las 
necesidades. Debe estar en un único nodo: 
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Por último, comprobar el estado de ASM en los dos nodos: 
 

 
 
Y la salud del disco de CRS: 
 

 
 
Ya está el clúster HPONRAC instalado y funcionando perfectamente. 

2.5.5. – CREACIÓN DE LOS DISCOS ASM 
 
 Una vez instalado el clúster de Oracle, definir el disco ASM para datos que va a alijar la 
base de datos. ClusterWare tiene un asistente para ello, el Asistente de Configuración de ASM, 
que se debe de ejecutar desde un entorno X-Windows desde el usuario Grid: 
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Figura 2.5.5 -1. Configuración ASM 
 

El disco CRS ya está creado pues lo definimos en la instalación de ClusterWare. Pulsamos Crear 
y nos aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 

Figura 2.5.5 -2. Creación del grupo de Discos 
 

 El nombre del grupo de discos va a ser DATOS y se usara el disco DATOS que se 
marca como ASM en las tareas de preinstalación. La redundancia del grupo va a ser externa 
pues se trata de un disco que se encuentra en una SAN y ya tiene protección al encontrarse 
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dentro de un volumen en RAID 5. Pulsamos Aceptar y vemos cómo el disco se crea y se monta 
en los dos nodos: 
 

 
 

Figura 2.5.5 3. Grupo de Discos 
 

Ya está todo preparado para instalar Oracle 11g y la base de datos en RAC DBFLOR 
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2.5.6.- INSTALACIÓN ORACLE 11G 
 
 Una vez instalado Oracle ClusterWare, realizar la instalación del software de Oracle 11g. 
Descargar de la web de Oracle (http://www.oracle.com) los dos ficheros zip con el software en el 
directorio /cdorasw11g. En este mismo directorio, descomprimir con unzip. Una vez 
descomprimidos, entrar en el directorio creado (/cdorasw11g/database) y ejecutar runInstaller. 
RunIsntaller necesita de un entorno XWindows para ejecutarse con lo que, lo más conveniente 
es ejecutarlo desde la sesión gnome de la consolade la máquina virtual: 
 
 

 
 
 
Al ejecutarse, aparecerá la siguiente pantalla inicial: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -1. Configuración de actualizaciones 

 
 En ella pide una dirección de correo para conectarse con el servicio de soporte de 
Oracle. En este caso, como no va a ser necesario, se dejara en blanco y le damos a Siguiente. 
Entonces, aparecerá la siguiente pantalla en la que se elegirá instalar sólo el software de Base 
de Datos. Más tarde, crear la base de datos en sí en un proceso aparte: 
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. 

 
 

Figura 2.5.6 -2. Opciones de la Instalación 
 

A continuación, indicar los nodos del clúster de Oracle en los que se quiere instalar el software. 
Lógicamente, seleccionar ambos nodos: 
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Figura 2.5.6 -3. Selección de Nodos 
 
 

 Antes de darle a Siguiente, hay que establecer la conectividad ssh entre los nodos a 
través del usuario Oracle. Lo que necesitamos es que cada nodo pueda establecer sesiones ssh 
con el otro nodo a través del usuario Oracle sin utilizar contraseña. De esta forma, establece 
conexiones ssh de forma silenciosa y no requiere intervención por parte del usuario. Para ello, 
pulsar “Conectividad SSH” y aparece en la mismapantalla el siguiente recuadro: 
 
 

 
 

Figura 2.5.6 -4. Conectividad SSH 
 

Poner la contraseña del usuario Oracle del sistema operativo y pulsar a configurar. El sistema se 
pone a trabajar: 
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Figura 2.5.6 -5. Estableciendo Conectividad 
 
 

Y al acabar, nos indica que la conectividad se ha establecido correctamente: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -6. Conectividad Correcta 
 
 
 
 
 
 

Una vez establecida la conexión ssh, dar a Siguiente y pasamos a la siguiente pantalla en la que 
seleccionamos los idiomas que deseamos: 
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Figura 2.5.6 -7. Idioma 

 
Pulsar Siguiente y en el siguiente paso seleccionar el tipo de edición a instalar. En nuestro caso, 
va a ser una edición Enterprise: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -8. Edición de Base de Datos 
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 Pulsar Siguiente y el asistente nos pide los directorios base y raíz de Oracle. Estos 
valores deben coincidir con las variables de entorno ORACLE_BASE y ORACLE_HOME del 
usuario Oracle de sistema operativo. Estas variables son importantísimas para Oracle: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -9. Ubicación de la Instalación 
 

 A continuación, se pide los grupos de usuario del sistema operativo para los 
administradores de base de datos y para los operadores de base de datos. Recordar que los 
grupos dba y oper se crearon anteriormente en las tareas de preinstalación de Oracle y son, 
lógicamente, los que se a utilizaran: 
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Figura 2.5.6 -10. Grupos SO con privilegios 

 Por último, el asistente comprueba que todos los parámetros de sistema estén 
correctamente y que no falten los paquetes necesarios del sistema operativo. Si se han realizado 
correctamente las tareas de preinstalación, aparecerá la siguiente pantalla con un resumen antes 
de proceder a la instalación: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -10. Resumen 
 

Con todo correcto, pulsa Terminar y el sistema se pone a instalar: 
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Figura 2.5.6 -11. Instalación 
 

Cuando acaba, el asistente pedirá que ejecutemos como root el siguiente script (root.sh): 
 

 
 

Figura 2.5.6 -12. Ejecución del root.sh 
 

Abrir una sesión como root y ejecutarlo en los dos nodos: 
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Una vez ejecutados, pulsamos Aceptar y la instalación concluye: 
 

 
 

Figura 2.5.6 -13. Instalación correcta 
 

Con esto, ya estará instalado el software de Oracle 11g en los dos nodos del clúster. El siguiente 
paso es crear la base de datos. 
 
2.5.7.- CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS  DE FLOR 
 
 Una vez instalado y configurado el Clúster de Oracle 11g (ClusterWare) queda crear la 
base de datos. Para ello, usamos el asistente de creación de base de datos ORACLE 11g 
(DBCA). Se ejecuta con el siguiente comando lanzado con el usuario Oracle Desde una sesión 
de Gnome ya que se necesita entorno XWindows: 
 
[oracle@HPONRAC1 database]# dbca 
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Una vez arrancado, aparece la siguiente pantalla de bienvenida: 
 

 
 

Figura 2.5.7- 1. Creación de la Base de Datos 
 
 

La base de datos va a ser una base de datos en RAC, así que seleccionar esta opción. Tras 
pulsar siguiente, seleccionar “Crear Base de Datos”: 
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Figura 2.5.7- 2. Crear Base de Datos 
 
 En la siguiente pantalla, seleccionar el tipo de base de datos. En este caso, se trata de 
una base de datos de tipo Transaccional así que elegir “Usos Generales o Procesamiento de 
Transacciones”: 
 

 
 

Figura 2.5.7- 3. Configuración de BD 
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Seleccionar el nombre de la base de datos, que va a ser DBFIRMA y los dos nodos donde va a 
existir: 
 

 
 

Figura 2.5.7- 3. Tipo de Configuración 
 

 Indicar que se desea configurar también Enterprise Manager y que se ejecuten las 
tareas de mantenimiento automáticas de Oracle 11g. Esto facilitará mucho la administración de 
la base de datos pues automáticamente se lanzarán los asesores de Tuning de SQL y de 
administración de segmentos en los TableSpaces, además de ejecutar el cálculo de estadísticas 
cuando sea necesario: 
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Figura 2.5.7- 4. Configuración Enterprise Manager 

 

A continuación, asignar la contraseña de los usuarios sys y system que va a ser la misma: 
 

 
 

Figura 2.5.7-5. Usuario sys y system 
 

 E indicar el tipo de almacenamiento deseado. Dado que tenemos instalado ASM, se usa 
y determinar el disco definido como DATOS como área de datos. Oracle gestionará todo lo 
referente a almacenamiento de la base de datos en este disco, liberando al administrador de ese 
trabajo: 
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Figura 2.5.7-6. Oracle Manager Files 
 

 Determinar, a continuación el área de FlashRecovery. Este área se va a situar en el 
sistema de archivos ocfs2 montado en el directorio /flashrecovery. Indicar, también que el 
tamaño inicial del área de flash va a ser de 150GB: 
 

 
 

Figura 2.5.7-7. Recuperación de Base de Datos 
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A continuación, decimos que no queremos instalar esquemas de ejemplo: 
 

 
 

Figura 2.5.7-8. Omitir Esquema 
 
 

 Indicar que el uso de memoria lo va a gestionar automáticamente Oracle. Como vemos, 
Oracle ya determina que el 40% de la memoria del sistema debe ser para él. Aceptar los valores 
que indica: 
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Figura 2.5.7-9. Uso de Memoria 
 

 Le damos a siguiente y nos muestra el destino de los Archivos de Control y de los 
grupos de Redo logs. Como hemos seleccionado Almacenamiento Automático, no tenemos que 
hacer nada pues Oracle ya lo gestiona él: 
 

 
 

Figura 2.5.7-10. Almacenamiento Automático 
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Por último, pulsar Terminar con “Crear Base de Datos” marcado para comenzar la creación de la 
base de datos: 
 

 
 

Figura 2.5.7-11. Crear Base de Datos 
 

Antes de comenzar, el asistente nos enseña un resumen: 
 

 
 

Figura 2.5.7-12. Resumen de la Instalación 
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Pulsar Aceptar y el asistente se pone a crear la base de datos: 
 

 
 

Figura 2.5.7-13. Instalación 
 

 Una vez acabado el proceso, el asistente indica que todas las operaciones se han 
realizado correctamente y que está disponible a Enterprise Manager en la dirección 
https://HPONRAC1:1158/em 
 

https://hponrac1:1158/em
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Figura 2.5.7-14. Instalación Correcta 

2.5.8.- INSTALACIÓN DEL ESQUEMAD DE BASE DE DATOS DE FLOR 
 
 Instalada la base de datos DBFLOR en RAC tenemos que instalar ahora los esquemas 
necesarios para que se ejecute FLOR. En concreto se llama PFLOR. 
Antes de nada, hay que crear los tablespaces que se necesitan que son dos: uno para datos 
(TS_FLOR_DATOS), otro para índices (TS_FLOR_INDICES). Se puede hacer desde sqlplus: 
 
SQL>createtablespace “TS_FLOR_DATOS” datafile „+DATOS‟ size 2GB; 
Tablespacecreated. 
SQL>createtablespace “TS_FLOR_INDICES” datafile „+DATOS‟ size 2GB; 
Tablespacecreated. 
 
 
 Se puede ver que se ha indicado en el comando que se creen con un Datafile de 2GB en 
el disco ASM DATOS. También hay que crear los usuarios y conceder los permisos 
correspondientes: 
 
SQL> create user PFLORMG identified by “XXXX” 
default tablespace TS_FLOR_DATOS 
temporary tablespace TEMP 
quota unlimited on TS_FLOR_DATOS 
quota unlimited on TS_FLOR_INDICES; 
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SQL> grant create session, alter session, alter user to PFLOR; 
Grant succeeded; 
SQL> grant create table, create sequence, create procedure to PFLOR; 
Grant succeeded; 
SQL> grant create type to PFLOR; 
Grantsucceeded; 
 
 
 

Ya está creado el Esquema, los Tablespaces y asignados los permisos. 
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