
ANEXO I. Instalación y Configuración de 

CloudStack. 

La finalidad de este anexo es describir de forma precisa el proceso de instalación y 

configuración de CloudStack. Éste comienza con la instalación del nodo de gestión 

(“Management Server”), para posteriormente detallar la configuración del hipervisor 

donde se ejecutarán las máquinas virtuales y finalmente, definir la configuración de 

Cloudstack. 

El servidor de gestión es el encargado de gestionar todas las operaciones que se van a 

realizar en la creación y configuración de la nube. Como servidor de gestión, se va a 

utilizar un Ubuntu 10.04 LTS 64-bit, que se puede instalar tanto por red como a través 

de un CD-ROM. Es recomendable la asignación de al menos 4 GB de memoria RAM, 

250 GB de espacio en disco, y, como mínimo, una tarjeta de red (con direccionamiento 

IP estático) y resolución por nombre del servidor en la red. Estos valores son los 

mínimos necesarios para la creación de un entorno pequeño. Por el contrario, de cuantos 

más recursos disponga el servidor, más rendimiento y escalabilidad tendrá el entorno. 

No obstante, con los parámetros comentados anteriormente es suficiente para el 

propósito del laboratorio web. 

Tras la instalación del sistema operativo, hay que realizar una serie de pasos y efectuar 

determinadas configuraciones para una correcta instalación de CloudStack. Los pasos a 

seguir en la misma son los siguientes: 

1. Iniciar sesión en el servidor con el usuario root e instalar un visor de 

documentos muy común (vim) con el fin de facilitar la realización de los 

pasos posteriores. apt-get install vim. 

2. Comprobar que el comando hostname –fqdn devuelve un valor real del 

nombre de máquina configurado en el sistema. En el caso de que la salida del 

comando anterior no proporcione un valor válido, hay que modificar los 

ficheros /etc/hostname, /etc/hosts y /etc/resolv.conf hasta obtener el 

resultado esperado
1
.  

3. Instalar el paquete de protocolo de tiempo de red o Network Time Protocol
2
 

(NTP) para que exista una sincronización horaria entre los diferentes 

elementos que componen CloudStack. El comando a ejecutar será apt-get 

                                                           
1
 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=3407 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol 

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=3407
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol


install ntp, tras cuya instalación se deben configurar los servidores de 

sincronización de hora desde los que se va a sincronizar el servidor de 

gestión. Es necesario editar el fichero /etc/ntp.conf para introducir los 

servidores correspondientes. El comando que se ejecuta es vi /etc/ntp.conf y 

los servidores a introducir son el servidor NTP de la Universidad y un 

servicio de Internet que tiene varios servidores agrupados para que no se vea 

afectado el servicio en caso de que se caiga uno de ellos. Las líneas son: 

server 163.117.131.99 

server pool.ntp.org 

Cuando se han realizado las modificaciones oportunas, hay que reiniciar el 

servicio para que los cambios sean efectivos en ese momento y cada vez que 

se reinicie el servidor. Se ejecuta el comando service ntp restart y se 

configura su arranque para que sea automático cada vez que se reinicie el 

servidor con el comando chkconfig ntp on.
3
  

4. Tras estas configuraciones previas, es cuando se procede a instalar el  

software de CloudStack propiamente dicho y a la instalación de la base de 

datos, que se realiza con el propio instalador de CloudStack. Para ello, hay 

que descargarse el paquete con los archivos binarios de la siguiente url: 

http://sourceforge.net/projects/cloudstack/files/CloudStack%20Acton/3.0.2/

CloudStack-oss-3.0.2-1-ubuntu10.04.tar.gz, descomprimirlo e instalarlo. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

a. wget 

http://sourceforge.net/projects/cloudstack/files/CloudStack%20Acto

n/3.0.2/CloudStack-oss-3.0.2-1-ubuntu10.04.tar.gz 

b. tar xzf CloudStack-oss-3.0.2-1-ubuntu10.04.tar.gz 

c. cd CloudStack-oss-3.0.2-1-ubuntu10.04 

d. ./install seleccionando la opción M (Servidor de Gestión o 

Management Server). En el proceso de instalación aparece un 

mensaje en el que se debe manifestar la conformidad al 

procedimiento y las condiciones establecidas en el mismo, como paso 

previo para poder continuar con la descarga e instalación de los 

paquetes necesarios. Obviamente, hay que contestar que sí. 

e. Hay que ejecutar de nuevo el instalador para proceder con la 

instalación de la base de datos  ./install seleccionando la opción D 

(Servidor de base de datos que es MySQL). En el proceso de 

instalación se pide, de nuevo, al usuario la conformidad para instalar 

los paquetes oportunos. Al igual que en la petición anterior, hay que 

contestar que sí. También es necesario la configuración de la 

contraseña de la base de datos para el usuario root. Hay que 
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introducir precisamente la contraseña en ese momento, siendo 

necesaria, posteriormente, la confirmación de la misma. 

 

Figura 1. Introducción de la contraseña de la base de datos. 

 

Figura 2. Confirmación de la contraseña de la base de datos. 

f. Se continúa configurando los parámetros oportunos de la BBDD, 

para lo que es necesario editar el fichero /etc/mysql/my.cnf y añadir 

en la sección [mysqld] loas siguientes valores: 

i. innodb_rollback_on_timeout=1  

ii. innodb_lock_wait_timeout=600  

iii. max_connections=350  

iv. log-bin=mysql-bin  

v. binlog-format = 'ROW' 

g. Tras finalizar las acciones comentadas en el punto anterior, hay que 

reiniciar el servicio de base de datos para que se hagan efectivos los 

cambios realizados  service mysql restart. 

h. A continuación, hay que garantizar el acceso del usuario root en las 

bases de datos, para lo que se hace preciso conectarse a la línea de 

comandos de mysql con el comando mysql –u root –p y, tras 

introducir la contraseña oportuna, ejecutar el comando GRANT ALL 

PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION; Se 

sale de la línea de comandos de mysql con el comando quit, debiendo 

de nuevo reiniciar el servicio de mysql   service mysql restart. 

i. Por último es necesario abrir los puertos oportunos en el servidor   

iptables -I INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT 

5. Una vez instalado el software de CloudStack, se procede a la creación de la 

base de datos utilizada por CloudStack para almacenar los parámetros del 



entorno así como la definición de la contraseña de acceso a la misma. En el 

comando debe introducirse la contraseña para acceder a la BBDD, así como 

la identificación del usuario que va a tener acceso a ella. En este sentido, 

existen parámetros opcionales que nos permiten encriptar las contraseñas 

indicadas. Si se desease realizar este paso opcional, hay que indicar, aparte 

de los datos obligatorios, los siguientes datos: 

a. Tipo de encriptado. Este valor puede ser un fichero en una ruta 

conocida en cuyo caso habrá que poner el valor file e indicarle la 

correspondiente clave. La otra opción sería poner el valor web con lo 

que la herramienta utilizaría la función 

com.cloud.utils.crypt.EncryptionSecretKeySender para introducir la 

clave al servidor a través de un puerto en concreto. Por defecto, el 

valor es file. 

b. Clave del servidor de gestión. En este parámetro se indica la clave 

para encriptar la contraseña del servidor de gestión. Su valor por 

defecto es password. 

c. Clave de la base de datos. En este tercer parámetro se indica la clave 

para encriptar la contraseña de la base de datos. Su valor por defecto 

es password. 

Una vez analizados los diferentes parámetros, el comando final que se ejecuta es 

el siguiente: cloud-setup-databases cloud:<dbpassword>@localhost --deploy-

as=root:<password> -e <encryption_type> -m <management_server_key> -k 

<database_key> donde hay que sustituir cada uno de los valores con los 

correspondientes al entorno que se esté configurando. Finalizado el comando, 

aparece un mensaje indicándonos si el mismo se ha ejecutado correctamente o 

no. 

 

Figura 3. Configuración de la base de datos de CloudStack. 

6. En el caso en el que el mensaje anterior sea positivo y la base de datos se 

haya generado satisfactoriamente, se procede a ejecutar el comando cloud-

setup-management para finalizar su instalación y configuración. En este 

último paso se configuran los “iptables”, “sudoers” y se inicia el servicio de 

CloudStack. 



 

Figura 4. Configuración del servidor de gestión de Cloudstack. 

Sólo tras realizar los pasos anteriores de forma satisfactoria, el servidor de gestión está 

configurado y listo para su uso y el siguiente paso consistirá en preparar el sistema de 

almacenamiento. Como sistema de almacenamiento, se recomienda cualquiera de los 

estándares iSCSI o NFS que soporte el hipervisor que se va a implantar y que tengamos 

disponible. En nuestro caso se va a utilizar el estándar NFS para la conexión con la 

unidad de almacenamiento. El almacenamiento puede estar en una unidad externa al 

servidor de gestión o en el propio servidor de gestión, existiendo dos procedimientos 

diferentes para cada caso. En nuestro caso, se dispone de un sistema de almacenamiento 

externo al servidor de gestión. El almacenamiento se realiza en una NAS / SAN con una 

capacidad de 32 TB, aunque el espacio real dedicado a este sistema será menor. En 

cualquier caso, una cautela necesaria tras la creación de los volúmenes de 

almacenamiento primario y secundario en el ABASTOR o en un servidor secundario, es 

crear los puntos de montaje en el servidor de gestión para comprobar su correcto 

funcionamiento. Para ello se siguen estos sencillos pasos: 

mkdir -p /mnt/secondary 

mount -t nfs nfsservername:/nfs/share/secondary /mnt/secondary 

Como ejemplo base para la descarga de plantillas y verificación del sistema, el software 

nos ofrece la posibilidad de realizar la descarga de plantillas ya configuradas para el 

entorno virtual que se va a utilizar de una url. Este paso es necesario ya que las 

plantillas constituyen la base para los servidores del sistema y éste se ejecuta 

únicamente si el almacenamiento no se encuentra en el servidor de gestión. 

/usr/lib64/cloud/agent/scripts/storage/secondary/cloud-install-sys-tmplt -m 

/mnt/secondary -u http://download.cloud.com/templates/acton/acton-systemvm-

02062012.vhd.bz2 -h xenserver -s <optional-management-server-secret-key> -F 

Donde el parámetro –m indicará el punto de montaje del almacenamiento secundario, el 

parámetro –u la url de donde se van a descargar las imágenes y el parámetro –h el tipo 

de hipervisor (vmware, kvm o xenserver) que se va a utilizar. El parámetro –s es 

opcional y se utiliza únicamente en caso de que se haya configurado en instalación. 

En conclusión, tras estos sencillos pasos, ya se está en disposición de empezar a trabajar 

con “ClouStack”. Para comenzar a configurar los diferentes componentes, basta con 

abrir un navegador y acceder a la siguiente url: http://[IP_o_nombre servidor 

gestión]:8080/client. 



 

La primera vez que se realiza la conexión al servidor web, hay que efectuarla con el 

usuario admin y la contraseña password aunque posteriormente dichos parámetros se 

pueden (y deben) modificar en función de la política del administrador del sistema. 

La propia pantalla se encarga de solicitar el tipo de configuración que se desea realizar. 

Si ya se ha configurado previamente el software y el usuario dispone de los 

conocimientos necesarios de “Cloudstack”, lo más adecuado es elegir la opción de 

configuración avanzada, aunque también existe la opción de realizar una configuración 

básica y así poder empezar a utilizar la herramienta inmediatamente con una sencilla 

configuración. En nuestro caso se opta por la opción avanzada para ir configurando el 

entorno de acuerdo a nuestras necesidades. 



 

La primera acción que se va a llevar a cabo, por medidas de seguridad, consiste en el 

cambio de la contraseña del usuario administrador. Para cambiar una contraseña, se 

navega hasta el panel de Cuentas de Usuario (“Accounts”), en el panel de la izquierda, y 

seleccionar la cuenta del Administrador (admin). Posteriormente hay que elegir la 

opción de ver usuarios (“View Users”), volver a escoger al usuario admin y presionar 

sobre el icono representado por una llave (“Change Password”) para introducir la nueva 

contraseña como se muestra en la siguiente imagen: 



 

 

Tras este primer paso motivado, como se ha expuesto, por políticas de seguridad, ya se 

puede proceder a la configuración de CloudStack. En primer lugar, hay que configurar 

una zona, que es el elemento global que contiene al resto de ellos. Es posible disponer 

de una o varias zonas en función del tamaño de nuestra infraestructura. En el diseño de 

la infraestructura para el laboratorio del Departamento de Seguridad de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, al 

disponer de unos recursos iniciales establecidos, únicamente es necesario crear una 

zona, aunque antes de la creación de la misma es absolutamente recomendable realizar 

un estudio de la infraestructura de la que se dispone, así como de las redes que se van a 

crear, ya que en la creación de la zona va a ser necesaria la información de los recursos 

disponibles. 

A modo de resumen básico, hay que establecer una definición de los siguientes 

aspectos: 

 Diseño de la red pública a utilizar. 

 El número de “Pods” que se desean crear. 

 El número de “clusters” o armarios que se van a configurar. 

 El número de “hosts” o servidores que se van a disponer. 



 El almacenamiento primario. 

 El almacenamiento secundario. 

Desde el punto de vista procedimental, para la creación de la zona, hay que navegar por 

el panel izquierdo y seleccionar la opción de infraestructura (“Infraestructure”). Tras 

presionar sobre el icono de zonas (“View All”), se procede a añadir una nueva zona con 

la opción de añadir zona (“Add Zone”). 

 

Aparece una nueva ventana donde podemos seleccionar la configuración de la zona. 

 Básica (“Basic”): Si se selecciona esta opción, se configura una zona básica 

donde las máquinas virtuales dispondrán de una única red pública o privada de 

la que obtendrán una IP. Por esa red irán los distintos tipos de tráfico existentes: 

o Tráfico público. 

o Tráfico de gestión. 

o Tráfico de almacenamiento. 

o Tráfico de la propia máquina virtual. 

 Avanzada (“Advanced”): Seleccionando esta opción, se puede disponer de 

varias redes por las que transferir los datos. Los tipos de tráfico serán los 

mismos que en el caso anterior pero no tendrán que viajar por la misma red si así 

se decide en el proceso de configuración. Además, en este modo, se pueden 

establecer una serie de servicios adicionales. En definitiva, se trata de un sistema 

mucho más flexible que el básico. 



 

Como se ha apuntado con anterioridad, para la realización de este proyecto, se ha 

optado por la configuración de red avanzada debido a la flexibilidad que ofrece para el 

desarrollo de las tareas pertinentes. De modo que, dentro del proceso comentado, se 

selecciona esta opción para proceder, a continuación, a su configuración. 

Tras la selección por este tipo de configuración, aparece la pantalla en la que se 

configura la zona en sí. Para ello, hay que introducir los siguientes datos: 

 El nombre de la zona. 

 El nombre o IP del servidor DNS primario de la misma. 

 El nombre o IP del servidor DNS secundario (opcional). 

 El nombre o IP del servidor DNS interno primario (es posible que el servidor 

DNS primario e interno primario sean el mismo si así se configura). 

 El nombre o IP del servidor DNS interno secundario (opcional). 

 El tipo de hipervisor que se va a utilizar como hipervisor para el primer “cluster” 

que se vaya a crear en la zona (teniendo en cuenta que una zona puede tener 

varios tipos de hipervisores diferentes que se configurarán una vez creada la 

zona). 

 El dominio para las redes de las máquinas virtuales creadas (opcional). 

 El CIDR que proporcionará las IPs a las máquinas virtuales de la zona (por 

defecto es 10.1.1.0/24 pero es posible modificar este parámetro). 

 Por último, hay que seleccionar si se desea que la zona sea visible a todos los 

usuarios, en cuyo caso habrá que marcar la casilla de pública (Public), o por el 



contrario se desea que únicamente accedan a ella los usuarios de un dominio en 

concreto. 

 

 

Configurada la zona, y seleccionados los parámetros oportunos, el siguiente paso 

consiste en configurar las interfaces de red de aquélla. Los interfaces de red están 

relacionados con las tarjetas físicas que dispongan los hipervisores. Como se ha visto 

anteriormente, es recomendable separar los diferentes tipos de tráficos a través de 

distintos interfaces de red. En nuestro caso, el tráfico de datos va por la red privada 

(VLAN2) y el resto del tráfico por la red pública (VLAN1). En la siguiente imagen se 

puede apreciar la configuración del tráfico de red por la tarjeta de red: 

 



 

Continuando con el proceso, hay que dar el siguiente paso que consiste en configurar el 

rango de IPs públicas que utilizará el sistema para conectarse a Internet. Estas IPs son 

las utilizadas por los servidores del sistema para conectarse al exterior. Por ello, hay que 

dimensionar el sistema para reservar un número concreto de IPs públicas y que éstas 

estén reservadas a tal efecto. 



 

En este punto, es suficiente con establecer la puerta de salida de la red pública, su 

máscara de red, el número de VLAN (si la red pública no está etiquetada, se puede dejar 

este campo vacío), la IP inicial del rango que se reserva y la IP final del rango 

reservado. Se añade (Add) la reserva de IPs efectuadas y, en caso de no necesitar 

configurar más IPs públicas, se pasa al siguiente punto. Si, por el contrario, se desease 

configurar más rangos de IPs públicas, éstas se irían añadiendo de la misma forma que 

se ha agregado el primer rango. Es posible añadir nuevas IPs públicas una vez 

configurada la zona. 

A continuación es cuando se debe configurar el primer pod de la zona (una zona puede 

tener más de un pod). En caso de ser necesaria la configuración de más de una 

agrupación de huéspedes o hosts, éstos también se podrán añadir una vez finalizada la 

configuración de la zona. En todo caso, como paso previo, se debe configurar el nombre 

del primer pod, así como la configuración de red del sistema para los pods de la zona. 



 

Además de indicar el nombre del pod, hay que definir la puerta de enlace para esta red, 

su máscara de red y el rango de IPs reservadas a través de la IP inicial y la final. Sólo 

tras estableces estos parámetros se puede pasar a la siguiente ventana, en la que se 

especifica el rango de los identificadores de VLAN que se desee configurar. Es esta 

selección la que permite posteriormente a Cloudstack separar las diferentes VLANs a 

través de estos identificadores. Cada subred se identifica con un número diferente para 

garantizar el aislamiento de redes. El rango será proporcional al número de redes que se 

vayan a ofrecer o crear. Es recomendable dejar un margen de seguridad para 

crecimientos futuros. 



 

Al proceder a esta delimitación, basta con indicar en la primera casilla un identificador 

de inicio y en la segunda casilla el identificador final que delimita el rango deseado. 

Una vez configurado se pasa a la siguiente ventana. 

El siguiente escalón del proceso tras la definición del pod, consiste en definir el grupo 

de hosts (clúster). Pueden existir uno o varios clústeres dentro de un pod, pero cada uno 

de ellos debe cumplir con las siguientes normas básicas. 

 Los host deben tener una configuración HW idéntica. 

 Los hosts deben tener instalado el mismo hipervisor. 

 Los hosts deben estar en la misma subred. 

 Los hosts deben tener acceso al mismo almacenamiento compartido. 

Cada clúster puede constar de uno o más hosts cumpliendo las anteriores condiciones. 

En todo caso, en esta ventana únicamente hay que indicar el nombre del clúster que se 

desea crear. La opción del hipervisor viene heredada de la opción escogida 

anteriormente como primer hipervisor. Se recomienda no tener más de 8 hosts en el 

mismo clúster en el caso de utilizar XenServer como hipervisor o 16 en el caso de 

utilizar KVM. 



 

Posteriormente hay que configurar el host inicial de la zona. 

 



Para configurarlo, hay que tener en cuenta que el nombre a introducir sea accesible vía 

DNS o, directamente establecer la IP del hipervisor, el usuario con el que se va a 

realizar la conexión al hipervisor (generalmente root), su contraseña de acceso y la 

posibilidad (opcional) de añadir una etiqueta para facilitar posteriormente el 

mantenimiento y la administración. 

Por último, configurada la infraestructura física, ya se puede configurar el 

almacenamiento de nuestra nube privada. Para ello, hay que comenzar configurando el 

almacenamiento primario de la misma para, con posterioridad, pasar a configurar el 

almacenamiento secundario. 

 

Para configurar el almacenamiento primario, hay que indicarle un nombre con el que se 

le pueda diferenciar posteriormente, el protocolo que se va a utilizar para comunicarse 

con el servidor de almacenamiento, el servidor donde reside este almacenamiento (ya 

sea por resolución DNS o por IP directamente), el path donde está exportado el 

almacenamiento en el servidor y, opcionalmente, una serie de etiquetas con fines 

administrativos y de mantenimiento como en el caso anterior. Pero hay que tener muy 

en cuenta que en este caso, la asignación de estas etiquetas no es una cuestión tan trivial 

como en el caso anterior donde las etiquetas suponían un mero valor informativo. Si se 

indican etiquetas en este punto, hay que tener en cuenta que éstas deben ser las mismas 

para todos los clústeres de la zona. En caso de no ser así, pueden producirse errores 

graves en la administración del sistema. 

En la siguiente figura se configura el almacenamiento secundario. 



 

En este caso basta con indicar el nombre DNS o la IP del servidor que alberga el 

almacenamiento secundario y la ruta correspondiente. El formato es, donde indica 

introducir el servidor NFS poner nfs://IP:/ y en path indicar el nombre del recurso 

compartido. 

Una vez finalizado este punto, estamos ya en disposición de crear la primera zona de 

nuestra nube. 



 

Se presiona sobre Crear Zona (Launch Zone) para que se lleven a cabo todos los 

procedimientos oportunos para crear la zona. Una vez creada, se pueden llevar a cabo 

distintas operativas para añadir nuevos hosts, clústeres, pods… 


