
ANEXO III. Creación de plantillas e 

imagenes en CloudStack y subida de 

ficheros vhd e iso. 

En este anexo se explica el procedimiento para crear plantillas con CloudStack así como 

la forma de subir los discos en formato vhd e imágenes de sistema operativo en formato 

iso al entorno web. 

1. Subida de imágenes ISO 

En primer lugar se explica el mecanismo para subir imágenes ISO. Las imágenes iso se 

pueden subir desde cualquier ubicación externa al laboratorio o desde un servidor web, 

instalado a tal efecto, para subir imágenes que no estén disponibles en un servidor web 

de Internet. En el interfaz de usuario de CloudStack, hay que acceder a la sección de 

Templates o Plantillas  Select View  ISO  Add ISO. Aparece la pantalla para 

añadir una nueva ISO. 

 

                           

 



 

Para finalizar con el proceso de subida, es necesario indicar un nombre a la imagen iso, 

una descripción y la dirección de donde se va a descargar la imagen. Los dos primeros 

parámetros son simplemente de informativos, para poder distinguir las diferentes 

imágenes existentes, mientras que en el campo URL hay que introducir la dirección 

completa de donde se desea descargar la ISO. Es posible determinar si la imagen se va a 

poder exportar, si se desea que sea pública y si se desea que aparezca como destacada a 

los usuarios finales. 

La definición del sistema operativo es muy importante ya que si éste no se selecciona de 

acuerdo a la imagen que se está descargando, a la hora de desplegar la imagen, el 

sistema tendrá una relación errónea entre la imagen y la máquina virtual que va a crear 

lo que puede desencadenar en un resultado inestable. 

2. Subida de discos duros virtuales o ficheros vhd. 

El procedimiento para subir un disco duro virtual o vhd es muy similar al de subir una 

ISO salvo que éstos no se pueden descargar de Internet con las especificaciones 

deseadas. Hay que realizar unos pasos previos para poder copiar el fichero vhd al 

servidor web interno del laboratorio web. 

En primer lugar, hay que localizar el fichero, en formato vhd, correspondiente. Los 

pasos se llevan a cabo en el hipervisor donde se encuentre el disco que se quiera subir. 

Es recomendable apagar la máquina virtual para evitar inconsistencias en el disco. 

Posteriormente hay que determinar el identificador del disco duro virtual. Para 

obtenerlo, previamente hay que establecer el nombre del disco, que se puede obtener a 

través de la consola, localizando el disco en el repositorio correspondiente. A 

continuación se muestra un ejemplo de dónde localizar el nombre del disco virtual: 



 

Posteriormente, una vez se ha obtenido el nombre del disco, se ejecuta en la línea de 

comandos del hipervisor el comando xe vdi-list name-label=[Nombre_del_disco], que 

devuelve un identificador o uuid del disco. Este identificador es el que hay que anotar 

para localizar el fichero en el Abastor, donde se encuentran los discos del hipervisor. 

Por seguridad, el acceso a los discos, se puede realizar únicamente desde el hipervisor 

que gestiona las máquinas virtuales por lo que hay que configurar el acceso por ftp al 

volumen correspondiente. En la siguiente imagen se aprecian los pasos que hay que 

seguir. 

 

Se selecciona el recurso correspondiente, en este ejemplo PURPLE: 

 

Y se configura el acceso mediante ftp, donde habrá que indicar la IP a la que se 

concederá acceso al recurso. 



 

A través de un explorador de archivos, hay que introducir la dirección ftp del recurso, 

en este caso ftp://10.10.10.6/pub/PURPLE y localizar el fichero esperado. A 

continuación se puede observar el contenido típico de un recurso del Abastor: 

 

De ahí la importancia de anotar correctamente el uuid del disco. Una vez localizado el 

disco, hay que copiar el disco a la carpeta /var/www del servidor web. Una vez copiado 

el disco vhd al servidor http, los pasos para cargar el disco en CloudStack son muy 

similares a los seguidos en la cargar una imagen ISO. 

Dentro del menú de plantillas o Templates, existente en la página inicial, se selecciona 

del desplegable la opción Templates y posteriormente crear Template (Create 

Template). 

  

ftp://10.10.10.6/pub/PURPLE


                           

 

 

Para finalizar con el proceso, es necesario indicar un nombre a la plantilla, una 

descripción, la dirección de donde se va a descargar, la zona donde va a ser visible la 

plantilla, el hipervisor donde se va a poder desplegar la plantilla, el formato de la misma 

y el tipo de sistema operativo que se va a descargar. Los dos primeros parámetros son 

simplemente de administración, para poder distinguir las diferentes imágenes existentes. 

La dirección de descarga es la dirección donde previamente hemos almacenado la 

plantilla. La url que hay que poner en el caso de haber seguido los pasos anteriores es: 

http://163.117.149.13/Plantilla.vhd 

Es posible determinar si la plantilla se va a poder exportar, si se desea que sea pública y 

si se desea que aparezca como destacada en la lista de plantillas. 

El sistema operativo, al igual que en la configuración de las ISOs, es importante ya que 

si éste no se selecciona de acuerdo a la plantilla que se está descargando, a la hora de 

desplegar la plantilla, el sistema tendrá una relación errónea entre la plantilla y la 

máquina virtual que se va a crear por lo que podría resultar en un estado inestable. 

3. Creación de plantillas. 

Por último, además de existir la posibilidad de subir una plantilla al entorno, también es 

posible crear una plantilla a partir de una máquina virtual existente en CloudStack. Para 

convertir una máquina virtual en una plantilla hay que seguir unos sencillos pasos: 

1. Configurar la máquina virtual con las especificaciones deseadas. 

2. Apagar la máquina virtual. 

3. Navegar hasta la ventana de Instancias y seleccionar la instancia que se desee 

convertir a plantilla. 

http://163.117.149.13/Plantilla.vhd


4. Una vez en la pantalla de detalles de la instancia, hay que seleccionar la vista de 

volúmenes (View Volumes).  

5. Se selecciona el volumen. 

6. En la pantalla de detalles del volumen, hay que presionar sobre el botón de crear 

plantilla  

7. Aparece la pantalla de configuración de la plantilla: 

 
8. Una vez completados los campos necesarios, hay que presionar sobre OK para 

tener una nueva plantilla disponible. 

A continuación, ya se pueden desplegar máquinas virtuales en base a esta nueva 

plantilla generada. 


