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INTRODUCCIÓN  
Los sistemas altamente disponibles son un punto critico para los negocios hoy en dia. Esto es igual 
de importante que la infraestructura de monitoreo sea un sistema de mission critica altamente 
disponible. Oracle's Enterprise Manager Grid Control (EM GC) tiene una arquitectura que ha sido 
desarrollada para ser escalable y disponible desde cero. Esta fue disenada para asegurar el 
manejo y el soporte del negocio, mientras se tiene cuidad de los niveles de servicio del negocio.  

Este documento muestra la experiencia de los expertos de Oracle en Alta Disponibilidad para listar 
las mejores practices que permiten desplegar la alta disponibilidad del EM sobre las 
recomendaciones de la arquitectura de maxima disponiblidad.  

 

Revision de Componentes del Enterprise Manager 
 
Los tres components principales del Enterprise Manager son:  

 • Agente – Management Agent: Un proceso nativo responsible de monitorear los recursos 
del centro de datos como bases de datos, servidores de aplicaciones, etc, y comunicarlos 
con el servicio - Oracle Management Service.  

 • Oracle Management Service (OMS): Una aplicacion J2EE que procesa la informacion 
recolectada por los agents,  la entrega a la conlosa EM Grid Control Console GUI y utilize 
el repositorio para almacenar los datos.  

 • Repositorio - Management Repository: Una base de datos Oracle que almacena los 
datos del EM sobre un esquema especial.  

 
La figura 1 muestra los components basicos del EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Arquitectura Enterprise Manager 

 

Este documento assume la familiaridad con la arquitectura del EM GC. Revizar la documentacion 
en linea “Conceptos del Enterprise Manager” 
(http://www.oracle.com/technology/documentation/oem.html) para profundizar mas en la 
arquitectura del EM GC. 

 
Configurando el Enterprise Manager para Alta Disponibilidad  
La arquitectura de maxima disponibilidad brinda alta disponibilidad para la implementacion del 
Enterprise Manager (EM) con el fin de prevenir alguna falla en algun componente del EM.  

Los impactos de falla en los diferentes componentes del EM son:  

 • Una falla en el agente o en la comunicacion entre los agents y el OMS: Los destinos no 
pueden ser monitoreados a traves del EM, a pesar de que la consola del EM continue 
disponible y se pueda visualizar la informacion historica de los datos desde el repositorio.  

 • Falla en el Oracle Management Service (OMS): Se muestra como la falta de 
disponibilidad de la consola de EM tanto como la falta de disponibilidad de los servicios del 
EM.  

 • Falla en el repositorio: Muestra fallas en el momento de almacenar la informacion de los 
agents en el repositorio del EM tanto como la falta de disponibilidad en los servicios del 
EM.  

En general, las fallas en cualquier componente del EM puede resultar en una perdida sustancial del 
servicio que puede ser esencial para cada uno de los componentes, esto hace que los 
componentes se tornen mas fuertes para ser utilizados con una arquitectura de alta disponibilidad. 



EM puede ser configurado para ejecutarse en modo activo-activo o activo-pasivo utilizando una 
unica instancia de base de datos como repositorio. Las dos arquitecturas son resumidas a 
continuacion: 

Activo/Pasivo: Una configuracion activo-pasivp involucra dos nodos de hardware con un unico 
nodo ejecutando una instancia de OMS (activa) al tiempo. El nodo que alberga de forma primaria el 
OMS es llamado nodo activo; el nodo o conjunto de nodos que puede albergar potencialmente el 
OMS son llamados nodos pasivos. Cuando el OMS o cualquier recurso que sobre el dependa falla 
(como discos o el nodo mismo), el OMS, a lo largo de los recursos requeridos, es reubicado y 
reiniciado en el nodo pasivo. 

La figura 2 muestra los componentes claves de la configuracion del EM en modo activo/pasivo. 
Ventajas incluidas:  

 • Facil de configurar y mantener  

 • Server Load Balancer (SLB) no es requerido  

La principal desventaja de esta solucion es la falta de habilidad para escalar sobre OMS y la 
instancia de base de datos. Adicionalmente, los estados fuera de linea causados por la falla de los 
componentes toman mayor tiempo para resolverse hasta que el EM sea reuniciado en el hardware 
en standby.  

Figura 2: Arquitectura de Maxima Disponibilidad del EM (Activo/Pasivo)  

 



Configuracion Activo/Activo (MAA): En una configuracion activo-activo, dos o mas instancias 
OMS son configuradas para server la misma carga de trabajo de la aplicacion. Esas instancias 
pueden residir en las mismas maquinas o en maquinas diferentes. Las instancias activas son el 
front-end a traves del router balanceador de carga, el cual puede redireccionar las peticiones a 
cualquier intancia active. Cuando cualquier nodo del OMS activo falla, los nodos del OMS que 
estan se encontraban en el mismo estado toman la carga de trabajo.  

La figura 3 muestra los componentes claves del EM en una configuracion activo/activo. Ventajas 
incluidas:  

• Alto nivel de utilizacion de hardware resultando en mejor rendimiento (mayor throughput) 
cuando todos los nodos estan  en ejecucion  

 • Escalabilidad  

 • Failover mas rapido  

Una desventaja de esta configuracion incluye la posiblidad de reducir el rendimiento cuando el 
nodo falla.  

Figura 3: Arquitectura de Maxima Disponibilidad EM (Activo/Activo)  

 



La siguiente sección del documento muestra las mejores práctias para hacer que cada 
componente del EM se adhiera a MAA (Arquitectura de HA Activo/Activo). Mientras las siguientes 
mejores prácticas siguen la secuencia de la instalación del EM, muchas de las mejores prácticas 
pueden ser usadas solo para la arquitectura de MAA en la instalación existente del Enterprise 
Manager. 

 
Configuración del Repositorio:  
Antes de instalar el EM, usted debe preparar su base de datos, la cual se debe configurar para el 
Repositorio. Intalar la base de datos utilizando OUI/DBCA hace mas confiable e inherente a las 
mejores practices en la instalación de Oracle.  

Configuración de la base de datos:  

• Para Alta Disponibilidad y Escalabilidad, debe configurar el repositorio en la ultima versión 
certificada de la base de datos, con la opción de RAC habilitada. Validar la última version de la 
base de datos certificada para el EM desde el tab de certificación en el sitio web de Metalink de 
Oracle.  

• Escoger Automatic Storage Management (ASM) como tecnologia de almacenamiento.  

• Cuando la instalación de la base de datos esta completa,  

• Ir hacia el directorio $ORACLE_HOME/rbdms/admin de la base de datos y ejecutar 
‘dbmspool.sql’. Esto instalará un paquete DBMS_SHARED_POOL, el cual ayudará a mejorar el 
throughput del repositorio.  

 

Instalar el Enterprise Manager: Mientras se instala el EM utilizando el Oracle Universal 
Installer (OUI), se presentarán dos opciones de configuración del repositorio:  

• Opción 1:Instalar utilizando una nueva base de datos (instalación por defecto)  

• Opción 2:Instalar utilizando una base de datos existente.  

Para MAA se debe escoger ‘Opción 2:Instalar utilizando una base de datos existente’. Cuando se 
despliega ‘la base de datos existente’, se puede direccionar hacia la base de datos configurada en 
los pasos anteriores para configurar el repositorio.  

Configuración del Oracle Management Service (OMS) 
Una ves configure el repositorio, el siguiente paso es intalar y configurar la capa media del EM Grid 
Control, el OMS, para mayor disponibilidad. Despues de discutir los pasos para adicionar la 
redundancia y la escalabilidad en la capa media, se nota que el OMS tiene un mecanismo 
construido para reiniciarse basado en el Oracle Process Management y el Notification Service 
(OPMN). Este servicio estará atento para reiniciar el OMS que está caido.  

Ubicación de instalación del OMS: Si estan manejando un ambiente con multiples nodos 
de repositorio y OMS, se debe considerer la instalación del OMS en un nodo de hardware diferente 
a el nodo del repositorio (Figura 4). Esto permite que se escale el OMS en un futuro  

 

 

 

 

 

Nota: Muchas de las mejores practices mostradas en este documento aplican para configurar el 
EM en ambos modos, tanto Activo/Activo como Activo/Pasivo.  



Figura 4:OMS & Repositorio en hardware separado  

 

Se debe considerer la latencia de la red entre el OMS y el repositorio mientras se determina la 
ubicación de instalación del OMS. La distancia entre el OMS y el repositorio puede ser uno de los 
factores que afecte la latencia de red y determine el rendimiento del EM.  

Si la latencia de red entre el OMS y el respositorio es alta o la disponibilidad del hardware es 
limitada para la ejecución del EM, la instalación del OMS puede estar sobre el mismo hardware del 
repositorio (Figura 5). Esto permite que el EM tenga una alta disponibilidad y mantener los costos 
bajos.  

 

Figura 5:OMS & Repository en el mismo hardware  

 

Nota: Iniciando con el EM 10g release 10.2.0.2, puede instalar el OMS sobre los mismos nodos 
como un repositorio de RAC. Ver el diagrama (figura 3) y referirlo hacia las instrucciones 
especificas en el README para hacer lo mismo 

Instalar un OMS adicional: Instalar al menos un OMS adicional utilizando la opción del OUI 
‘Add Additional Management Service’. Se necesitan 2 OMS como minimo para alta disponibilidad, 



los procesos adicionales del OMS pueden ser instalados dependiendo de la carga de trabajo 
anticipada o basada sobre los sistemas de uso de los datos.  

Ver Capitulo 9 del Enterprise Manager Advanced Configuration Guide para recomendaciones de 
sizing.  

• Configuración de la comunicación entre el OMS y el repositorio: Una ves 
todos los procesos del OMS han sido instalados, estos deben ser configurados para 
comincarse con cada nodo del repositorio del RAC de forma redundante. Para cumplir con 
esto,  

• Modificar el campo ‘emdRepConnectDescriptor’ en el a archive 
$ORACLE_HOME/sysman/config/emoms.properities por cada OMS instalado. El proposito 
de esta configuración es hacer un acercamiento a todas las instancias de OMS en el 
cluster de la base de datos que estan disponibles para brindar acceso a el repositorio a 
traves de los servicios ‘EMREP’. Un ejemplo de la modificación de este script es el 
siguiente:  

oracle.sysman.eml.mntr.emdRepConnectDescriptor=(DESCRIPTION\=(ADDRESS
_LIST\=(FAILOVER\=ON) 
(ADDRESS\=(PROTOCOL\=TCP)(HOST\=hostname.oms1.com) 
(PORT\=1521))(ADDRESS\=(PROTOCOL\=TCP)(HOST\=hostname.oms2.com) 
(PORT\=1521)) (CONNECT_DATA\=(SERVICE_NAME\=EMREP)))  

 

• Configuración los archivos de sistema en el directorio cargado compartido: Un 
nuevo acercamiento en el EM 10gR2 permite a los procesos OMS manejar la informacion 
persistente que cargan los Agentes en el directorio compartido. Esto tiene dos beneficios:  

I. Permitir a todos los OMS el proceso de los datos del agente y tomar ventaja de todos los 
recursos disponibles  

II. La disponibilidad de que otro OMS procese los datos de los agents en el evento que el 
OMS falle.  

Para configurar los Servicios (Management Service) para utilizar la carga de archivos de sistema 
compartido, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Detener todos los Servicios (Oracle Management Services).  

2. Configurar un directorio de recibimiento compartido que sea accesido por todos los 
servicios (Management Services) utilizando almacenamiento de sistemas de archive 
redundantes.  

3. Ejecutar: emctl config oms loader -shared yes -dir <directorio de carga>’ individualmente 
en todos los hosts del OMS, donde <directorio de carga> es el camino complete para el 
directorio de recibimiento compartido creado en el paso 2.  

 

Nota: Enterprise Manager puede fallar al iniciar si todos los OMS no estan configurados en el 
mismo directorio compartido. Este directorio compartido puede ser un almacenamiento redundante.  

• Configuración del repositorio despues de la instalación del OMS: Existen algunos 
parámetros que pueden ser configurados en la instalación de la base de datos (como se mencionó 
arriba) y algunos parámetros que pueden ser configurados que pueden ser configurados después 
de que el OMS ha sido instalado. Ahora la consola del EM está disponible, este puede ser utilizado 
para configurar las mejores prácticas del repositorio. Esas mejores prácticas caen en el área de:  

Más información de la red de Oracle Database y los parametros de ‘FAILOVER’ pueden encontrarse 
en la sección "Section 13,Enabling Advanced Features of Oracle Net Services" del Oracle® 
Database Net Services Administrator's Guide 10g Release 2 (10.2) Número de parte B14212-02  



• Configuración del almacenamiento  

• Configuración de la base de datos Oracle 10g con RAC para alta disponibilidad y rápida 
recuperación  

• Habilitar el Modo ARCHIVELOG 

• Habilitar los Bloqueos Checksums  

• Configurar el tamaño de los Redo Log Files y los grupos adecuadamente  

• Utilizar un area de Flash Recovery 

• Habilitar el Flashback Database  

• Utilizar el Fast-Start Fault Recovery para controlar el tiempo de recuperación de 
la instancia  

• Habilitar el Database Block Checking  

• Configurar el DISK_ASYNCH_IO  

Estos detalles de configuración son descritos en el documento pero a detalle en la sección 2.1 y 
2.2 del Oracle® Database High Availability Best Practices 10g Release 2 (10.2) (Número de 
parte:B25159-01)  

CONFIGURACIÓN DEL AGENTE  
La pieza final de la alta disponibilidad del EM es la configuración del agente. Antes de adentrarnos 
en la configuración del agente, es importante notar que el agente tiene alta disponibilidad 
preconstruida. Un proceso “vigilante”, creado automaticamente en el inicio del agente, 
monitoreando cada proceso del agente. En el evento de falla de cada proceso del agente, el 
“vigilante” puede tartar de re-iniciar el proceso del agente automaticamente.  

La comunicación entre la capas del agente y el OMS en la instalación por defecto del EMGrid 
Control es una configuración punto a punto. Por consiguiente, la configuración por defecto no 
protégé el scenario donde el OMS se torna no-disponible. En ese scenario, un agente no puede 
estar disponible para cargar la información monitoreada para el OMS (y para el repositorio), 
resultando así que los objetos no podrán ser monitoreados hasta que los agentes se configuren 
manualmente al OMS.  

Para evitar esta situación, se debe utilizar hardware balanceador de carga Server Load Balancer 
(SLB) entre los agentes y los OMSs. El balanceador de carga monitorea la salud y el estatus de 
cada OMS y hace seguro que las conexiones hechas a traves de este sean dirigidas hacia los 
nodos del OMS sobrevivientes en el evente en que ocurra alguna falla. Como un beneficio 
adicional de utilizar el SLB, el balanceador de cara puede ser configurado para manejar la 
comunicación de los usuarios hacia el EM. El balanceador de carga maneja esto a través de 
creación de “pools” para los recursos disponibles.  

Configurar el Servidor Balanceador de Carga (SLB): Para la alta disponibilidad del EM se 
crean “pools” en el SLB que corresponde a tres servicios externos que son proveidos por el OMS. 
Estos servicios permiten:  

1. Acceder a el agente para cargar los datos,  

2. Acceder para asegurar la comunicación con el agente  

3. Accede a la consola GUI del EM.  

Las ubicaciones fisicas de los nodos del OMS son efecto “virtualizadas” por el balanceador de 
carga a traves de esas “pools”.  

• Configuración del agente para la comunicación a través del SLB: El balanceador de 
carga brinda unas direcciones IP virtuales que todos los agentes pueden utilizar. Una vez el 
balanceador de carga es configurado, estos agentes necesitan ser configurados para redirigir el 



trafico del OMS a través del SLB. Esto puede ser mejorado a través de un par de cambios en las 
configuraciones de los archivos de los agentes.  

• Configuración del agente para perfmitir el reajuste al SLB: Algunas instalaciones 
pueden no tener acceso a el SLB durante la instalación inicial, pero se puede predecir la necesidad 
de adicionar uno despúes. Si este es el caso, considere la configuración de una dirección IP virtual 
que puede ser utilizado para el SLB como aparte de la instalación inicial y tener la la dirección IP 
apuntando a un OMS existente.  La seguridad en la comunicación ente los agentes y el OMS esta 
basado en el nombre del hos. Si un nuevo nombre de host es introducido después, cada agente no 
va a tener que ser re-asegurado como este es configurado para apuntar a la nueva IP virtual 
mantenida por el SLB.  

• Configuración del OMS para direccionar el trafico a través del SLB: Finalmente, 
modificar el OMS para tomar ventaja de las capacidades del Servidor Balanceador de Carga - 
Server Load Balancer. Estas modificaciones pueden causar que todos los nodos del OMS redirijan 
el trafico de la consola EM a través del servidor balanceador de carga, presentando una única URL 
a los usuarios del EM.  

• Modificar apropiadamente el Nombre del Servidor definido en el archive de configuración 
del Oracle HTTP Server en $ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/ssl.conf a apuntar a un 
nombre de host virtual manejado por el balanceador de carga  

• Modificar el “Puerto” en el archive de configuración del Oracle HTTP Server en 
$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/ssl.conf a ser “443”. Esto assume que estas 
ejecutando una configuración segura por defecto entre el OMS y el agente.  

 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES  
Mientas la alta disponibilidad tipicamente protége los estados fuera de linea localmente tales como 
fallas de aplicación o problemas a nivel de sistema, la tolerancia de desastres protége estados 
fuera de linea bastante graves como fallas catastroficas en el centro de datos sobre los desastres 
naturals, fuego, fallas electricas, evacuación, o sabotaje persuasivo. Para maxima disponibilidad, la 
perdida de un sitio no puede ser la causa de un estado fuera de linea para la manipulación de una 
herramienta de administración de la compañía.  
La arquitectura de maxima disponibilidad (Maximum Availability Architecture – MAA) para el EM 
oblige a desplegar una arquitectura de failover remota que permita a un centro de datos secundario 
tomar el control de la infraestructura de administración en el evento que suceda un desastre en la 
infraestructura de administraciíon primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6: Arquitectura de recuperación de desastres del EM  

 

Como se puede ver en la Figura 6, configurar un ambiente de recuperación de desastres para el 
Enterprise manager consiste esencialmente en la instalación de un RAC en standby RAC, un OMS 
en standby y un Server Load Balancer en standby y configurar estos el inicio automatico cuando 
los componentes primaries fallen.  
La siguiente seccion list alas mejores practices para configurar los componentes claves del EM 
para la recuperación de desastres:  

Nota: Para configurar la base de datos en Standby, se debe utilizar la linea de commandos para 
ejecutar cada uno de los siguientes pasos, la configuración inicial del Data Guard require configurar 
el retorno al sitio primario en el momento de la instalación.  

• Instalación de la base de datos en Standby para el repositorio:  

1. Crear una base de datos standby, en version 10.2 del EM, la base de datos standby 
debe ser standby fisica únicamente  

 
2. Retornar a la consola del Enterprise Manager y descubrir la nueva base de datos en 
standby.  

Siga las instrucciones en el capitulo 3 del Oracle® Data Guard Concepts and 
Administration 10g Release 2 (10.2) Número de Parte B14239-04 para crear una pbase 
de datos fisica y standby  



3. Navegar sobre las bases de datos primarias y seguir las instrucciones para traer la base 
de datos primaria y standby bajo el control del Data Guard Broker.  

4. Si la instancia de la base de datos en standby está en un cluster RAC, siga los 
siguientes pasos documentados en el documento “MAA / Data Guard 10g Release 2 Setup 
Guide –Creating a RAC Logical Standby for a RAC Primary”  

 

• Configuraciíon del Data Guard: Data Guard es la clave para la estrategia de la recuperación 
de desastres del EM. Siguiendo los standares de majors practices de la base de datos para el 
rendimiento del Data Guard. Una gran discussion para todas las capacidades del Data Guard se 
encuentra disponibile en “Data Guard Concepts Guide”.  

 

• Instalación de un OMS adicionale para el procesamiento en el sitio de failover: 
Utilice la opción “Create Additional Management Service” del instalador del EM para adicionar 
procesos del OMS secundarios. Como con el primario, el OMS debe ser instalado en los mismos 
nodos de la instancia standby de la base de datos si así se desea. Sigua estos pasos en secuencia 
para configurar el OMS secundario:  

1. Configure el OMS para apuntar al repositorio en ejecución del primario durante la 
instalación. 

2. Después de que la instalación está completa, apague el OMS y edite el archivo 
$ORACLE_HOME/sysman/config/emoms.properities para modificar las siguientes 
propiedades que apuntan del OMS a la base de datos en standby:  

Woracle.sysman.eml.mntr.emdRepConnectDescriptor=<database connection string>  

Woracle.sysman.emSDK.svlt.ConsoleServerName=<virtual host name>  

Adicione la siguiente propiedad:  

Wem.FastConnectionFailover=true  

• Configuración del directorio de carga compartido: Configure el directorio de carga 
compartido para replicarlo en los sitios primarios y standby. Esto es posible durante el estado fuera 
de linea completo de un sitio donde el OMS del sitio primario no está recibiendo datos desde los 
agentes, estado en el directorio de carga compartida, pero no tiene un tiempo de procesamiento de 
los datos. Bajo circunstancias normales, los datos pueden perderse durante un estado fuera de 
linea inesperado. Estos datos perdidos pueden ser controlados utilizando una tecnología de 
replicación a nivel de disco por medio de hardware. Luego, en el evento que ocurra una falla, el 
OMS habilitado en el sitio standby puede procesar los datos de un agente hasta la ultima 
transacción.  

Nota: Configure el nombre del directorio compartido utilizado por el OMS para que sea el mismo 
en los sitios primarios y secundarios. 

•  Configure el Data Guard Observer para un rápido Start Failover: Una nueva 
caracteristica brindada con la Database 10.2 es Fast Start Failover (FSFO) y el proceso Observer. 
En el evento de una falla en el repositorio primario, el Observer lanza un trigger de failover a el 

Configure el repositorio primario y el standby con las recomendaciones listadas en la Sección 2.4 
del Oracle® Database High Availability Best Practices 10g Release 2 (10.2) Número de parte 
B25159-01.  

 
Capitulo 6 del Oracle® Data Guard Broker 10g Release 2 (10.2) Número de parte B14230-02. 
Este manual brinda un resumen general de los detalles de como utilizar la interfaz de usuarios 
gráfica (Graphical User Interface - GUI) del Oracle Enterprise Manager para crear, manejar, y 
monitorear la configuración del Data Guard.  



repositorio para un sitio en standby. Esta caracteristica permite que el repositorio se mueva 
rapidamente sin intervención del administrador. Si el repositorio de la base de datos deben ser 
configurados bajo el control del Data Guard Broker, el proceso Observer puede habilitarse a través 
del EM.  

• Configuración de Triggers para iniciar el OMS sobre el sitio standby: Una habilidad 
de la base de datos es la facilidad de ejecutar los Oracle triggers para que sean lanzados al inicio. 
Combinado con el Data Guard, estos triggers pueden ser configurados para iniciar los procesos del 
OMS en el sitio standby despues de que un cambio o una falla ocurran en el Data Guard. Ejemplos 
de esos triggers para el Enterprise Manager son mencionados en el Apendice. Una referencia 
completa bajo la tecnologia utilizada para automatizar la falla de los clientes es documentada en el 
“Client Failover Best Practices for Highly Available Oracle Databases: Oracle Database 10g 
Release 2”, ubicado en OTN en la página de Maximum Availability Architecture.  

Nota: Los procesos del OMS en standby pueden mantenerse listos para los servicios (no 
iniciados) hasta que los triggers del Data Guard failover son inicializados o son configurados en la 
petición de servicios desde el primario si la latencia de la red entre el primario y el standby es baja.  

• Adición de un hardware Server Load Balancer adicional: Para una redundancia 
completa en un ambiente de recuperación de desastres, un Segundo hardware Server Load 
Balancer debe ser instalado en el sitio standby.  

1. El SLB secundario debe ser configurado de la misma manera que el primario.  

2. Configure el OMS secundario para ser parte de los “pools virtuales” creados por el 
Server Load Balancer secundario.  

 

CONCLUSIÓN  
La arquitectura de alta disponibilidad y recuperación de desastres require personalización para 
cumplir con los requerimientos de los diferentes ambientes. Las mejores practices especificados en 
el documento pueden ser brindados para la guía de la configuración tolerante a fallas, soluciones 
de manejo de alta disponibilidad para muchos ambientes. Para una selección completa de 
documentos de Oracle’s Maximum Availability Architecture estan disponibles en OTN en: 

http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/maa.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos vendedores de SLB (como F5 Networks) ofrecen servicios adicionales que pueden ser 
utlizados para controlar el paso de las IP virtuales presentadas por el SLB en el sitio primario sobre 
el SLB del standby en el evento de que ocurra un estado fuera de linea del sitio. Esto puede ser 
utilizado para facilitar el cambio automatico del trafico de los agentes desde el sitio primario a el sitio 
standby.  



APENDICE:  

• Ejemplos de Triggers y Scripst para Recuperación de desastres de la base de 
datos:  

El siguiente trigger puede ser disparado en el inicio de cualquier instancia de la base de datos. El 
trigger puede hacer un llamado a el script ‘start_oms’, el cual puede iniciar los procesos OMS. Esto 
facilita que pueda ser utilizado para iniciar el OMS para bases de datos standby en el evento que 
se presente un evento fuera de linea no planeado.  

CREATE OR REPLACE TRIGGER manage_service after startup on database  

DECLARE  

role VARCHAR(30);  

BEGIN  

SELECT DATABASE_ROLE INTO role FROM V$DATABASE;  

IF role = 'PRIMARY' THEN  

DBMS_SERVICE.START_SERVICE('gcha_oms');  

begin  

dbms_scheduler.create_job(  

job_name=>'oms_start',  

job_type=>'executable',  

job_action=>'<script location>/start_oms.ksh',  

enabled=>TRUE  

);  

end;  

ELSE  

DBMS_SERVICE.STOP_SERVICE('gcha_oms');  

END IF;  

END;  

/  

The script to start OMS- start_oms.ksh:  

#!/bin/ksh  

<OMS INSTALL LOCATION>/bin/emctl start oms  

 
 


