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RESUMEN: Las organizaciones solucionan sus necesidades de
computación por medio de diversas arquitecturas hardware, una de ellas la
conocida como cloud computing. Dentro del mercado de la computación en la
nube existen numerosas plataformas, tanto privativas como de código abierto,
las cuales han sido evaluadas para posteriormente implantar una nube de
computación privada OpenStack en el Departamento de Ingeniería Telemática.
ABSTRACT: Organizations fulfill their computing needs through diverse
hardware structures, including one known as 'cloud computing'. Within the
cloud computing market there are numerous platforms, both private and open
source, which have been evaluated to later implant an OpenStack private cloud
within the Department of Telematics Engineering.
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Relación de Acrónimos

API

Interfaz de Programación de Aplicación (del inglés
Application Programming Interface).

AWS

Servicios Web de Amazon (del inglés Amazon Web
Services).

CLI

Interfaz de Línea de Comandos (del inglés CommandLine Interface).

CPD

Centro de Procesamiento de Datos.

CPU

Unidad Central de Procesamiento (del inglés Central
Processing Unit).

DHCP

Protocolo de Configuración Dinámica de Host (del inglés
Dynamic Host Configuration Protocol).

GNU GPL

Licencia Pública General

de GNU

(del inglés GNU

General Public License).
HOT

Heat Orchestration Template.

HTTP

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (del inglés
HyperText Transfer Protocol).

IaaS

Infraestructura como Servicio (del inglés Infrastructure
as a Service).

IP

Protocolo de Internet (del inglés Internet Protocol).
v

LVM

Administrador de Volúmenes Lógicos (del inglés Logical
Volume Manager).

PaaS

Plataforma como Servicio (del inglés Platform as a
Service).

NTP

Protocolo de Tiempo de Red (del inglés Network Time
Protocol).

REST

Transferencia de Estado Representacional, (del inglés
Representational State Transfer).

SaaS
TIC

vi

Software como Servicio (del inglés Software as a Service).
Tecnologías de Información y Comunicación.

Capítulo 1. Introducción
1.1. Propósito del proyecto
En la actualidad, la demanda de potencia de procesamiento y capacidad
de almacenamiento de los equipos informáticos está alcanzando cotas nunca
vistas en el pasado. No sólo se ha incrementado la cantidad de servicios
software disponibles en Internet, también lo ha hecho el número de dispositivos
y herramientas que acceden a los mismos. Además, están surgiendo de manera
simultánea nuevos desafíos en áreas como la seguridad, la escalabilidad, la
privacidad y protección de datos, la facilidad de uso, etc. Es por ello por lo que
medianas y grandes empresas están sufriendo cuellos de botella en el uso de sus
recursos informáticos [1].
Tradicionalmente dichas empresas adquirieron grandes, potentes y
costosos equipos informáticos (también conocidos como mainframes) para dar
respuesta a sus necesidades de procesamiento y de almacenamiento de datos
privados. Estos equipos eran ubicados en los Centros de Procesamiento de
Datos (CPD) de cada compañía, concentrando de esta manera en un único lugar
tanto un gran conjunto de procesadores trabajando simultáneamente como las
redes de comunicaciones que los conectan entre sí (puede verse una imagen de
un CPD típico en la Figura 1.1). A pesar de que las arquitecturas basadas en CPD
se consideran seguras, con una alta disponibilidad y veloces en las transacciones
de datos que realizan, no están exentas de problemas. Cuando se produce un
incremento en la demanda de potencia de procesamiento y/o almacenamiento,
es complejo darle repuesta debido a que dichos sistemas son muy rígidos. No
permiten una fácil escalabilidad, son complicados de gestionar y caros de
1
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mantener. Por estos motivos se derivó a un nuevo tipo de arquitectura
denominado grid computing.

Figura 1.1. Imagen del nuevo CPD de CaixaBank. (Fuente: [2])

La arquitectura conocida como grid computing (de la cual puede
observarse una representación en la Figura 1.2.) se fundamenta en el uso
orquestado de un conjunto variado de recursos colectivos, como pueden ser
cómputo, almacenamiento o servicios puntuales. Sin embargo, y a diferencia de
las arquitecturas basadas en mainframes, dichos recursos se encuentran
distribuidos y no están supeditados a un órgano central. De hecho, los
diferentes recursos pueden tener un carácter heterogéneo (diferentes
arquitecturas, diferentes sistemas operativos, etc.), interconectándose entre
ellos por medio de Internet u otras redes de área extensa. Esta flexibilidad
plantea en cambio un inconveniente inherente a su naturaleza. Tanto la
distribución geográfica como la utilización de arquitecturas y sistemas
operativos diversos provocan generalmente una disminución de la seguridad, el
rendimiento, la velocidad de comunicación o la tolerancia a fallos.

Figura 1.2. Computación distribuida entre equipos heterogéneos. (Fuente: [3])

2
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Como respuesta a los inconvenientes presentados por la tecnología grid
computing aparece el término cloud computing o computación en la nube. Este
paradigma se fundamenta en la creación de un sistema operativo capaz de
controlar un hardware no homogéneo, que puede no estar localizado
geográficamente en el mismo lugar y que se encuentra interconectado entre sí
mediante redes IP (Protocolo de Internet, del inglés Internet Protocol). Los
procesos que corren sobre este sistema operativo lo hacen de forma
transparente a la ubicación del núcleo sobre el que se ejecute y a la localización
de memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio, del inglés Random-Access
Memory) que le sea asignada. Es decir, el sistema operativo de un cloud
computing virtualiza todo el hardware, homogeneizando mediante software un
hardware heterogéneo, solucionando así las carencias manifestadas en la
tecnología grid computing [4]. Una abstracción de la tecnología cloud
computing puede verse en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Computación en la nube, o cómo homogeneizar equipos diversos mediante
software. (Fuente: [5])

Como se ha podido comprobar, existen diferentes soluciones para
abordar el problema del incremento de demanda de potencia de computación
en medianas y grandes empresas. Cabría pensar que las pequeñas empresas o
las instituciones académicas están exentas de los cuellos de botella vistos
anteriormente. Sin embargo, aunque la demanda de uso de los recursos propios
en estos entornos sea muy inferior, la habitual escasez de equipos informáticos
o su limitada potencia hace imprescindible el desarrollo de una política que
aumente la eficiencia del uso de dichos recursos.
3
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1.2. Objetivos del proyecto
Un ejemplo de posible mejora de la eficiencia en el uso de recursos
propios en instituciones académicas puede observarse en el Departamento de
Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente
están desarrollándose en su seno decenas de proyectos de investigación.
Algunos de ellos (la minoría) están financiados por la Unión Europea y suelen
contar con recursos más que suficientes para la realización de los mismos.
En cambio, la mayoría de proyectos de investigación son desarrollados
por profesores o doctorandos los cuales disponen de una cantidad limitada de
recursos hardware. Esto es así por el simple hecho de que el departamento
posee un presupuesto limitado para la compra de equipos informáticos,
licencias software, material de oficina, etcétera.
Por lo tanto, tras la solicitud de recursos para la realización de cada
proyecto de investigación concreto, el departamento asigna sus recursos propios
de la mejor manera posible. Algunas veces puede proporcionar máquinas con
las características requeridas, pero otras veces sólo puede facilitar equipos
antiguos con potencia inferior a la solicitada.
Otro problema que aparece en el uso de los equipos es que en ocasiones
deben ser compartidos por diferentes proyectos, lo cual puede conllevar
interferencias entre los mismos. Son comunes las dificultades en el acceso
simultáneo a las máquinas, el desborde de la capacidad de almacenamiento, etc.
Además, es complicado conocer si los recursos concedidos a los
diferentes proyectos están siendo utilizados de la mejor manera posible. Hay
proyectos que entran en periodo de letargo o que son directamente
abandonados, pero cuyos recursos asignados no son liberados para su
utilización en otros proyectos. Se hace necesario en estos casos una conexión
directa con el equipo para observar los procesos en ejecución o la carga del
procesador para determinar un uso eficiente del mismo.
Ante esta realidad, cabe cuestionarse ciertas preguntas. ¿Existe alguna
manera de utilizar los recursos propios del departamento de una manera más
eficiente, más segura, más fácil de gestionar? Si es así, ¿alguna de las
arquitecturas planteadas anteriormente puede ser usada para tal fin? ¿Hay
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alguna plataforma comercial o de código abierto que pueda directamente
virtualizar la utilización de los recursos?
Por lo tanto, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera no es otro que
dar respuesta de la mejor manera posible a las preguntas recién planteadas.

1.3. Estructura de la memoria
El contenido de la memoria se estructura mediante los siguientes puntos
de desarrollo:
Capítulo 2. Estado del arte
En este capítulo se estudian los diferentes tipos de cloud computing
existentes, Software como Servicio, Plataforma como Servicio e Infraestructura
como Servicio. Centrándonos a continuación en este último, se evalúan
diferentes soluciones privativas o de código abierto para implantar nubes de
computación públicas, privadas o híbridas.
Capítulo 3. La elección de OpenStack
Este apartado desarrolla a su vez las diversas cualidades que poseen
tanto las plataformas comerciales como las soluciones open source presentes en
el mundo del cloud computing, para elegir posteriormente cuál de las
alternativas presentadas en el Capítulo 2 es la adecuada para mejorar la
eficiencia del uso de los recursos propios del Departamento de Ingeniería
Telemática.
Capítulo 4. La plataforma OpenStack
Una vez tomada la decisión de desplegar la nube de computación
utilizando OpenStack, se comentan en este capítulo algunos aspectos
característicos de dicha plataforma (como por ejemplo su modelo de gobierno),
además de explicar cuáles son sus arquitecturas conceptual y física.
Capítulo 5. Diseño e implantación de una nube OpenStack privada
Descripción del proceso de diseño de la arquitectura física del cloud,
determinando el tipo y el número de nodos y sus redes de comunicación.
También se detalla la labor de implantación de la plataforma sobre varias
distribuciones Linux y releases OpenStack.
5
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Capítulo 6. Administración y uso de la nube
En esta sección se comentan las diferentes maneras en las que tanto un
usuario administrador como un usuario final pueden interaccionar con la
plataforma; interfaz web o interfaz de línea de comandos. También se desarrolla
un caso práctico, desplegando recursos OpenStack de una manera automática
por medio de templates.
Capítulo 7. Planificación y presupuesto
Se enumeran y explican las diferentes tareas desarrolladas en el PFC, y se
presupuesta el mismo.
Capítulo 8. Conclusiones y trabajo futuro
Finalmente se resumen las actividades realizadas en el proyecto,
comentando las principales dificultades encontradas en el camino, así como las
posibles mejoras o trabajos futuros que podrían aplicarse a la plataforma
OpenStack desplegada.
Apéndices
Secciones

de

interés

práctico,

en

el

primero

se

documenta

minuciosamente la manera en la que se instaló la infraestructura del cloud. En
el segundo de ellos se desarrolla un script de instalación y configuración
automática de nodos de computación. Finalmente en el Apéndice C se muestra
la plantilla utilizada en el caso práctico para desplegar recursos OpenStack de
manera autónoma.
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Como se ha podido comprobar en el capítulo anterior, medianas y
grandes empresas disponen de diferentes alternativas a la hora de solucionar
sus problemas de demanda de recursos hardware; usar arquitecturas basadas en
CPD, utilizar algún tipo de computación distribuida o adoptar tecnologías cloud.
Sin embargo, es preciso plantearse en este capítulo si dichas soluciones son
también aplicables al ámbito académico en el que centra este proyecto.
Una solución basada en el uso de mainframes no tendría sentido. En un
departamento universitario como puede ser el de Ingeniería Telemática, no solo
no existe una solicitud de recursos tal que justifique su elección, sino que
además la universidad no sería capaz de costear tal inversión. Recordemos que
debido a las exigencias de seguridad, potencia de procesamiento, dificultades de
gestión y mantenimiento, etcétera que posee un CPD hacen que su coste
habitualmente sea muy elevado.
Tampoco parece una buena idea orientar la arquitectura hardware
disponible a la computación distribuida. Aunque el grid computing se haya
utilizado tradicionalmente en entornos científicos, universidades o laboratorios
de investigación, su asociación para formar mallas de computación no suele ser
precisamente sencilla. Además, al tener que estar dependiendo de otras
entidades, se pierde una gran libertad de acción.
Por tanto, debido al volumen en la demanda futura de recursos hardware
estimado por el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad
Carlos III de Madrid, su presupuesto vigente y la necesidad de mantener el
control de la infraestructura desplegada, se ha decidido centrar el estudio en
encontrar soluciones basadas en el cloud computing.
7
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2.1. Tipos de cloud computing
Es necesario comenzar mencionando que el cloud computing abarca
muchos

aspectos

diferentes,

por

lo

que

pueden

realizarse

distintas

clasificaciones dependiendo de la característica del cloud que se considere. Sin
embargo, suele ser habitual clasificar las nubes en alguna de las tres categorías
siguientes (se muestra un esquema gráfico de los diferentes tipos de clouds en la
Figura 2.1):

2.1.1. Software como Servicio
El Software como Servicio (SaaS, del inglés Software as a Service) es la
forma más conocida de cloud, siendo un modelo de distribución de software
donde el soporte lógico y los datos que se manejan son alojados en servidores
propiedad de una compañía de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) y a los que se accede con un simple navegador web a través de Internet. La
empresa proveedora TIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de la
operación diaria y del soporte del software usado por el cliente. Existen
multitud de ejemplos de esta manera de proporcionar y acceder al software,
como pueden ser las redes sociales Facebook y Twitter, el correo web Gmail, las
aplicaciones ofimáticas online Google Drive o Microsoft Office Online, etc.

2.1.2. Plataforma como Servicio
La Plataforma como Servicio (PaaS, del inglés Platform as a Service) es
un nuevo enfoque en el desarrollo de software, por medio del cual se ofrece al
usuario la propia plataforma de desarrollo y sus herramientas de programación
asociadas de manera encapsulada, sin tener necesidad de instalar nada en el
equipo propio. Por tanto, por medio de las PaaS se puede desarrollar y gestionar
aplicaciones propias, pero no controlar la infraestructura que las provee. De esta
forma, un arquetipo de plataforma como servicio podría consistir en un entorno
que contenga una pila básica de sistemas o componentes pre-configurados y
listos para integrarse sobre una tecnología concreta de desarrollo (por ejemplo,
un sistema Linux, un servidor web, y un ambiente de programación como Perl o
Ruby). Las ofertas de PaaS pueden dar servicio a todas las fases del ciclo de
desarrollo y pruebas del software, o pueden estar especializadas en cualquier
8
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área en particular, como por ejemplo la administración del contenido. Las
principales compañías de software han desarrollado sus propios PaaS, entre las
que cabe mencionar Google App Engine (que sirve aplicaciones de la
infraestructura Google) o Microsoft Windows Azure, plataforma en la nube que
permite el desarrollo y ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes
y tecnologías como .NET, Java y PHP. Servicios PaaS tales como éstos permiten
gran flexibilidad, pero se encuentran restringidos por las capacidades que están
disponibles a través del proveedor de dichos servicios.

2.1.3. Infraestructura como Servicio
La Infraestructura como Servicio (IaaS, del inglés Infraestructure as a
Service) es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de
cómputo como servicios estandarizados en la red. Servidores, sistemas de
almacenamiento, conexiones, enrutadores y otros sistemas se concentran (por
ejemplo a través de tecnologías de virtualización) para manejar tipos específicos
de cargas de trabajo. Existen numerosas implementaciones de IaaS, desde
plataformas comerciales como los Servicios Web de Amazon (AWS, del inglés
Amazon Web Services) con su Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) a
proyectos de software libre como pueden ser Eucalyptus, OpenNebula,
CloudStack u OpenStack, los cuales son compatibles con la Interfaz de
Programación de Aplicación (API, del inglés Application Programming
Interface) de Amazon EC2.

Figura 2.1. Tipos de nubes, que ofrecen y a quién va dirigido. (Fuente: [6])
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Tipos de IaaS
Dentro de las soluciones basadas en tecnologías IaaS, se pueden
identificar diferentes categorías en función de la ubicación de los servidores en
los que se despliegue la infraestructura de dicha solución. Si la localización de
los servidores es la propia organización (es propietaria por tanto del servidor, la
red y el soporte de almacenamiento de datos), se considera un cloud privado. Si
los servidores son mantenidos y gestionados por terceras personas no
vinculadas con la organización, se denomina un cloud público. Y si es una
combinación de ambas, se llama cloud híbrido.
Un ejemplo de nubes públicas serían las desplegadas por medio de las
plataformas AWS o vCloud, ya que sus servicios son ofrecidos externamente por
Amazon y VMware respectivamente. Un ejemplo de clouds privados serían los
proyectos Eucalyptus, OpenNebula, CloudStack u OpenStack, ya que permiten
desplegar una infraestructura bajo demanda gestionada para un solo cliente
corporativo que controla qué aplicaciones deben ejecutarse y dónde. Estas
cuatro últimas plataformas citadas también pueden considerarse híbridas, ya
que son compatibles con AWS y permiten una migración de servicios cuando
sea necesario y de forma relativamente sencilla.

Plataformas IaaS
Una vez desarrollados los diferentes tipos de cloud computing existentes,
y las categorías presentes en las soluciones IaaS, se muestra a continuación el
conjunto de plataformas consideradas en la realización de este proyecto; la
soluciones comerciales AWS y vCloud, y sus alternativas de código abierto
Eucalyptus, OpenNebula, CloudStack y OpenStack (representadas en la Figura
2.2.). Estas plataformas de computación en la nube IaaS permiten el acceso a
recursos hardware de una manera eficiente, segura, económica, ágil y flexible,
presentan una escalabilidad masiva en

su

despliegue, API

para la

automatización de operaciones, aislamiento entre usuarios, etc.
1) Amazon Web Services
AWS es una colección de servicios de escritorio remoto (llamados
comúnmente servicios web), ofrecidos por la compañía Amazon para formar en
conjunto una plataforma cloud. Algunos de estos servicios son el ya nombrado
10
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Amazon EC2 (núcleo de los AWS y que permite a sus clientes el alquiler por
horas de computadoras virtuales donde correr sus propios procesos) o S3 (del
inglés Simple Storage Service) que ofrece almacenamiento de datos online.
Esta plataforma es considerada como una de las ofertas internacionales
más importantes del mercado de la computación en la nube, así como la pionera
en el campo de las IaaS debido a que el primero de sus servicios fue lanzado en
el año 2004 [7]. Por su gran implantación a nivel mundial, las plataformas
surgidas a posteriori se han visto obligadas a desarrollar una compatibilidad con
las API de Amazon, llegando incluso a copiar el modelo de desarrollo de
servicios de AWS, como veremos posteriormente.

Figura 2.2. Diferentes opciones en la implantación de IaaS. (Fuente: Elaboración propia)

2) vCloud
Existe otra opción privativa en el software para cloud de infraestructura
desarrollado por la multinacional estadounidense VMware, denominado
vCloud.
Esta plataforma está ampliamente extendida, mucho más que algunos de
sus congéneres de carácter libre. Su característica fundamental es la provisión
de potencia de computación en la nube unida a la flexibilidad que brinda la
virtualización, permitiendo a los clientes de vCloud la migración de procesos
ejecutados en hipervisores VMware locales a hipervisores VMware localizados
en clouds remotos.
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3) Eucalyptus
Esta infraestructura comenzó su andadura en mayo de 2008, en el seno
de la start-up californiana Eucalyptus Systems. Este temprano nacimiento ha
provocado que se le considere como una de las primeras, más estables y
completas aplicaciones desarrolladas para desplegar IaaS privadas o híbridas.
Una de las principales características por las que Eucalyptus es conocida
es por su capacidad de desplegar IaaS híbridas gracias a su compatibilidad con
AWS, considerados el estándar de facto de los clouds públicos. Esto significa
que Eucalyptus permite de forma nativa la interoperabilidad con los servicios
AWS por medio de las API EC2 y S3 de Amazon.
El mayor problema que presenta Eucalyptus es que se distribuye en dos
ediciones, una de código abierto y otra propietaria. Esto quiere decir que si se
desea una funcionalidad completa de la nube se debe optar por la opción open
core, que aunque incluye un núcleo compuesto por gran cantidad de software
libre o abierto, posee otros componentes con licencias privativas y cerradas. Por
lo tanto, aunque inicialmente muchas empresas y organismos mostraron un
considerable interés por este entorno, lo desestimaron finalmente en favor de
otras opciones completamente libres como puede ser OpenStack.
4) OpenNebula
En el ámbito internacional del mercado de la nube, España y las
tecnologías de código libre tienen un gran hueco abierto gracias al producto
OpenNebula.
OpenNebula nació en el grupo de investigación de Arquitecturas de
Sistemas Distribuidos (DSA, del inglés Distributed Systems Architecture
Research Group). Este grupo con sede en la Universidad Complutense de
Madrid es un equipo de investigación enfocado en la computación distribuida,
la virtualización y las plataformas IaaS [8].
La plataforma OpenNebula fue paulatinamente modificando su licencia
hasta hacerse completamente libre y está ampliamente soportada por una gran
comunidad

de

desarrolladores

e

integradores.

Además,

se

consolidó

comercialmente en el año 2010 con la creación de la empresa C12G, la cual
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agrega el valor comercial añadido que muchas empresas demandaban y libera al
proyecto de una financiación pública casi exclusiva.
Además, el sistema OpenNebula al ser completamente abierto permite
una total interoperabilidad con los componentes de las demás infraestructuras
disponibles en el mercado actual. Esto previene posibles bloqueos de los
proveedores existentes en la industria actual de la nube, al no depender de
formatos o tecnologías no estandarizadas y propietarias. A su vez, OpenNebula
no depende exclusivamente de ningún tipo concreto de hipervisor (gestores de
virtualización), igualmente no requiere de unos determinados recursos
pudiendo adaptarse a infraestructuras ya existentes.
Es preciso comentar que aunque inicialmente no tuviera tanta relevancia
como Eucalyptus, actualmente OpenNebula es un proyecto maduro y una buena
opción para implantar un cloud IaaS desarrollado con software libre.
5) CloudStack
CloudStack fue originalmente desarrollado, al igual que Eucaplytus, por
otra compañía californiana llamada Cloud.com. Un año después la liberación
casi total de CloudStack como software libre bajo Licencia Pública General de
GNU (del inglés GNU General Public License) fue adquirida en el año 2011 por
la multinacional Citrix Systems, convirtiéndose así en la plataforma oficial de
computación en la nube de los productos Citrix. Tras dicha adquisición, Citrix
donó CloudStack a ASF (Fundación de Software Apache, del inglés Apache
Software Foundation) y la licencia fue modificada a una licencia Apache (la
misma que tiene por ejemplo OpenStack). Pese a esta donación, Citrix sigue
patrocinando el proyecto y brinda además soporte técnico, comercial y servicios
profesionales. También ofrece licenciamiento alternativo para CloudStack en
todo el mundo [9].
CloudStack, al igual que OpenNebula u OpenStack, es una plataforma de
código abierto de computación en la nube utilizada para crear, gestionar y
desplegar IaaS. Como se ha comentado anteriormente, este software está
licenciado bajo la licencia Apache v2 Software (ASL) y se puede utilizar en
entornos de producción, sin otra restricción que ajustarse a los términos de
dicha licencia. Como otras de las alternativas aquí comentadas, soporta varios
13
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hipervisores (como pueden ser KVM, vSphere o XenServer/XCP) y es
compatible con las API de Amazon y de sus parientes de código abierto.
Por estos motivos y por ser reconocida como una plataforma con poca
demanda de recursos, con una sólida documentación y de gran usabilidad, se ha
convertido en una de las grandes opciones en el desarrollo de clouds [10].
6) OpenStack
En octubre de 2010 se produce una auténtica revolución en el ámbito de
las soluciones IaaS con la aparición en escena del proyecto OpenStack. A pesar
de que comenzó originalmente como un proyecto conjunto de la compañía
Rackspace y NASA (la Agencia estadounidense del Espacio y la Aeronáutica), a
día de hoy es gestionado por la entidad sin ánimo de lucro OpenStack
Foundation y cuenta con el apoyo de centenares de socios, como pueden ser
AT&T, AMD, Canonical, Cisco, HP, IBM, Intel, Oracle, RedHat, VMware, etc.
OpenStack puede considerarse en muchos aspectos similar a la
plataforma CloudStack. Al igual que dicha plataforma, permite el despliegue de
soluciones IaaS basándose en software libre y gratuito. Además, también se
utiliza bajo una licencia Apache y es compatible con AWS.
Su tecnología consiste en el funcionamiento conjunto de una serie de
proyectos interrelacionados, los cuales controlan procesos de procesamiento
computacional, almacenamiento de datos, recursos de red, etcétera, por medio
de una interfaz web o herramientas de línea de comandos. Su tecnología sigue
por lo tanto un desarrollo similar al visto en los Amazon Web Services.
La principal característica de este proyecto es su velocidad de desarrollo.
La comunidad OpenStack es tan amplia y rica en recursos que permite un ciclo
de releases estables semestral. Es decir, cada seis meses se incorporan nuevos
proyectos a la plataforma, se incluyen nuevas funcionalidades en los proyectos
ya existentes o se eliminan errores detectados. Se puede afirmar sin miedo a
equivocarnos que esta solución IaaS es el segundo desarrollo de software libre
más grande y ambicioso de la actualidad, tras el núcleo de Linux [11].
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Una vez determinada la posibilidad de mejorar la eficiencia en el uso de
recursos hardware en el Departamento de Ingeniería Telemática por medio de
arquitecturas basadas computación en la nube del tipo Infraestructura como
Servicio, llega la hora de tomar la decisión de elegir, de entre todas las opciones
presentadas en el capítulo anterior, cual es la más idónea para implantar dicha
infraestructura.
En el Capítulo 2 se han enumerado varias plataformas cloud computing
IaaS y quizá sería conveniente antes de realizar dicha elección el clasificarlas en
dos grandes grupos; los proyectos basados en software privativo y los
desarrollados bajo código abierto y libre, observando a sí mismo sus
características principales.

3.1. Plataformas comerciales
En el mundo del cloud computing fueron las plataformas basadas en
licencias privativas las primeras en ser presentadas como modelo IaaS. Por este
simple motivo ya partieron con una ventaja competitiva sobre las alternativas
open source y se produjo una adopción masiva de plataformas como AWS o
vCloud, sobre todo en entornos empresariales. Los proveedores de servicios en
la nube suelen encontrarse más cómodos con soluciones que conocen bien (por
ejemplo las de VMware) y por esta razón muchos de ellos continúan
desplegando plataformas comerciales [12].
Existen además otras razones por las que elegir soluciones propietarias,
entre ellas:
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Son las compañías de terceros los que realizan el escabroso trabajo de
probar, desarrollar e integrar.
Las soluciones más conocidas o familiares también facilitan el trabajo de
los profesionales IT, especialmente en las empresas más pequeñas.
El software propietario incluye la comodidad de firmar acuerdos de
prestación de servicios (SLA).
El mantenimiento y las actualizaciones dependen generalmente de la
empresa propietaria del software.

3.2. Plataformas open source
En

la

actualidad

plataformas

IaaS

privadas

como

Eucalyptus,

OpenNebula, CloudStack u OpenStack se han convertido en una excelente
alternativa a los entornos comerciales vistos en el apartado anterior. Estos
proyectos ofrecen a su vez las mismas ventajas que posee cualquier programa
open source:
El acceso a la comunidad de desarrolladores es sencillo.
Las actualizaciones de las plataformas llegan con velocidad.
Al tener un control directo de los equipos y un almacenamiento privado
de los datos, se posee una mayor seguridad.
La gestión es más flexible (aunque también más compleja).
Se mantiene una independencia de los designios de las empresas
propietarias.
Se elimina el pago del coste de las licencias privativas.

3.3. ¿Qué plataforma elegir?
Desde el comienzo de la realización de este proyecto se tuvo clara la
decisión de utilizar software open source. A pesar de poder encontrar excelentes
soluciones comerciales en el mercado (las cuales puede que hubiesen facilitado
mucho el trabajo realizado), se deseaba poder contar con una independencia
tecnológica del proveedor de la plataforma elegida. Además de las cuestiones de

16

Capítulo 3. La elección de OpenStack

seguridad inherentes a la falta de control de la infraestructura donde se aloja el
cloud, una dependencia tecnológica lleva asociado el pago de licencias de uso
tanto en la adquisición como en la renovación de las mismas. También hay que
destacar que suele ser común encontrar dificultades a la hora de modificar o
adaptar dichas licencias a las características propias de cada organización.
Por los motivos anteriormente expuestos, las soluciones AWS, vCloud y
Eucalyptus (por no ser una plataforma completamente abierta) han sido
consideradas solo por su interés académico.
Una vez determinados a evitar dependencias tecnológicas y pagos de
licencias privativas, se procedió a elegir la plataforma idónea para desplegar el
cloud computing privado que diese servicio al Departamento de Ingeniería
Telemática.
Hay que destacar que tanto OpenNebula, como CloudStack u OpenStack
se consideran excelentes opciones en el despliegue de IaaS. Estas plataformas,
además de servir como vehículo de aprendizaje de las tecnologías cloud, son tan
competitivas como sus homólogas privativas, siendo capaces de proporcionar a
día de hoy los mismos servicios de cómputo y almacenamiento de datos,
capacidades de red, automatización de procesos o gestión de la infraestructura,
por citar algunos.
Sin embargo a la hora de elegir entre una de las tres, se tomó la decisión
de seleccionar OpenStack. A pesar de que OpenNebula es un producto de origen
español y su adopción hubiese aportado un granito de arena a la oposición al
dominio estadounidense en el mercado del cloud computing, y de que
CloudStack es más maduro que OpenStack en algunos aspectos (como puede ser
la documentación disponible), se eligió a esta última plataforma por el amplio
soporte que recibe por centenares de socios y por su ritmo de desarrollo contra
el que no pueden competir el resto de alternativas open source. Una imagen con
los principales socios de la OpenStack Foundation puede verse en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Miembros platino y oro de la Fundación OpenStack. (Fuente: [13])

Parece además que el paso del tiempo y el apoyo de los usuarios han
hecho que OpenStack, con sus ventajas y sus inconvenientes, se haya impuesto
sobre el resto de opciones IaaS disponibles en el mercado. Como puede
comprobarse en la Figura 3.2. obtenida de la herramienta Google Trends (la
cual compara el número de búsquedas en Google de varios términos),
OpenStack se impone con claridad sobre las demás alternativas IaaS, a pesar de
haber comenzado su andadura mucho más tarde que las plataformas privativas
consideradas. Además, se evidencia que aunque el resto de opciones mantienen
una relativa estabilidad en su popularidad, el interés por OpenStack está
creciendo exponencialmente, considerándolo por este motivo una plataforma
del presente pero también con un futuro muy prometedor por delante.

Figura 3.2. Búsquedas en Google Trends de los términos OpenStack, CloudStack,
OpenNebula, Amazon Web Services y vCloud, desde mayo de 2009 a mayo de 2014. (Fuente:
Elaboración Propia)
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Capítulo 4. La plataforma OpenStack
Como se ha comentado anteriormente, la plataforma OpenStack surge
hace menos de cuatro años de la mano de las organizaciones Rackspace y NASA.
En cambio, actualmente las decisiones sobre la hoja de ruta de esta plataforma
son tomadas por los directores de una organización sin ánimo de lucro, la
OpenStack Foundation.
Esta fundación se encarga de promover el desarrollo, la distribución y la
adopción del sistema operativo cloud OpenStack, contando en este momento
con el apoyo de más de 9.500 miembros individuales de más de cien países y
850 organizaciones diferentes, las cuales aseguran más de diez millones de
dólares en fondos [14]. Hay que destacar que de entre las principales
plataformas cloud basadas en software libre, OpenStack es la única que sigue un
modelo de gobierno del tipo fundación. En este aspecto, CloudStack sigue las
reglas de meritocracia Apache y Eucalyptus y OpenNebula son gestionadas por
una única organización (siguiendo un modelo de gobierno conocido como
dictador benevolente) [15].
Las compañías que financian la fundación son divididas en tres
categorías (miembros platino, miembros oro y sponsors corporativos) en
función de su aportación a la fundación, tanto económica como de otro tipo de
recursos. Los ocho miembros platino de la OpenStack Foundation son AT&T,
Canonical, HP, IBM, Nebula, Rackspace, RedHat y SUSE. Entre los conocidos
como miembros oro se encuentran compañías como Cisco, Dell, Ericsson,
Huawei, Intel o VMware.
Otro aspecto fundamental de la plataforma de gestión de clouds
OpenStack es que se construye a partir de un código totalmente abierto,
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ajustándose a una licencia Apache versión 2 (al igual que CloudStack y
OpenNebula). Dicho código es desarrollado de manera pública, aceptando
contribuciones bajo simples acuerdos de licencia.
Después de este breve repaso a las características principales del entorno
OpenStack, se procede a mostrar la arquitectura (tanto conceptual como lógica)
que soporta a esta plataforma.

4.1. Arquitectura de la plataforma OpenStack
4.1.1. Arquitectura conceptual
La plataforma OpenStack permite desarrollar todo tipo de nubes, de una
manera simple de implementar, masivamente escalable y rica en características.
Para poder desplegar estos clouds, OpenStack proporciona una solución IaaS
por medio de una serie de servicios que se relacionan entre sí por medio de API
públicas.
Hay que destacar que no es necesario que estos servicios (también
conocidos como proyectos) se instalen en su totalidad. De esta manera, se
pueden desplegar solo los servicios necesarios para dar respuesta a las
necesidades particulares de cada proyecto (siendo éste un claro ejemplo de la
flexibilidad de la que presume OpenStack). Los servicios que se encuentran
disponibles en la versión OpenStack Havana son Dashboard, Compute,
Networking, Object Storage, Block Storage, Identity, Image, Telemetry y
Orchestration, de los cuales se muestra una descripción en la Tabla 4.1.
Servicio

Proyecto

Dashboard

Horizon

Descripción
Provee un portal web para interactuar con los
servicios OpenStack subyacentes, como por ejemplo lanzar
una

instancia, asignar direcciones

IP

0

configurar

normativas de seguridad.
Gestiona el ciclo de vida completo de las instancias
Compute

Nova

de computación en el entorno de OpenStack. Es el
responsable de crear, planificar y desmantelar las máquinas
virtuales de la nube.

Networking
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Neutron

Ofrece conectividad de red al resto de servicios
OpenStack, como por ejemplo a OpenStack Compute y
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provee una API a los usuarios para definir redes, subredes,
puertos, etc.
Almacenamiento
Almacena y recupera datos sin estructura a través
de una API con arquitectura REST (Transferencia de
Object
Storage

Estado Representacional, del inglés Representational State
Swift

Transfer), basada en HTTP (Protocolo de Transferencia de
Hipertexto, del inglés Hypertext Transfer Protocol). Es
altamente tolerante a fallos debido a su replicación de datos
y arquitectura escalable.
Provee almacenamiento persistente a las instancias

Block Storage

Cinder

en curso. Su arquitectura facilita la creación y gestión de
dispositivos de almacenamiento de bloques.
Servicios compartidos
Ofrece un servicio de autenticación y autorización a

Identity

Keystone

los demás servicios OpenStack por medio de un catálogo de
endpoints.
Almacena y recupera imágenes de disco de

Image

Glance

máquinas virtuales. OpenStack Compute hace uso de este
servicio a la hora de crear una instancia.
Monitoriza la nube OpenStack para poder realizar

Telemetry

Ceilometer

tareas

de

facturación,

comparativas

de

mercado,

escalabilidad, propósitos estadísticos…
Servicios de alto nivel
Permite desplegar una colección de recursos en la
Orchestration

Heat

nube usando tanto plantillas con formato nativo HOT
(Heat Orchestration Template) como plantillas basadas en
el formato AWS Cloud Formation.

Tabla 4.1. Servicios/Proyectos de la plataforma OpenStack. (Fuente: [16])

Un funcionamiento típico de la infraestructura OpenStack sería el
siguiente; el usuario de la nube de computación comienza su interacción con los
servicios de la plataforma por medio de la Interfaz de Línea de Comandos (del
inglés Command-Line Interface, CLI) o utilizando la interfaz web que provee el
servicio Dashboard. A continuación, si el usuario deseara lanzar una máquina
virtual, sería el servicio Compute el que provisionara esa máquina virtual a
partir de una imagen de sistema operativo ofrecida por el servicio Image. Si a
continuación se quisiera asociar a esa máquina virtual un volumen persistente
para almacenar datos sería el servicio Block Storage el que se encargara de
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realizar dicha tarea. Si por el contrario se deseara dotar a la máquina virtual de
una determinada red de comunicación, sería el servicio Networking el que
actuara. Todos estos servicios se interrelacionan de una manera segura gracias
al catálogo de endpoints que proporciona el servicio común Keystone.
Finalmente habría que destacar dos proyectos incluidos por primera vez en la
versión Havana de OpenStack; Heat, que permite desplegar recursos OpenStack
o AWS automáticamente por medio de templates, y Ceilometer, el cual
proporciona monitorización de toda la infraestructura desplegada. Un diagrama
que representa las relaciones típicas entre los servicios OpenStack puede
observarse en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Arquitectura conceptual de OpenStack. (Fuente: Elaboración Propia)
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4.1.2. Arquitectura lógica
Una vez conocida la arquitectura conceptual de la plataforma OpenStack,
se procede a comentar brevemente su arquitectura lógica. La arquitectura lógica
de la plataforma se compone de varios módulos, los cuales son de alguno de los
siguientes tres tipos:
•

Demonios: en plataformas Linux son instalados habitualmente
como servicios.

•

Script: realiza instalaciones y pruebas en el entorno virtual de un
servicio.

•

CLI: permite a los usuarios realizar llamadas al API de los servicios
disponibles en OpenStack por medio de comandos sencillos.

El siguiente diagrama muestra la más común, pero no la única,
arquitectura lógica de una nube OpenStack (Figura 4.2). En ella puede
apreciarse la interacción de los usuarios finales través del dashboard, las CLI y
las API:

Figura 4.2. Arquitectura lógica típica de una nube OpenStack. (Fuente: [16])
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Capítulo 5. Diseño e implantación de una
nube OpenStack privada
En este capítulo se presenta el diseño detallado de la arquitectura física
propuesta para alojar la nube OpenStack desarrollada en este proyecto.
Primeramente, se determinan los diferentes nodos que soportan el cloud
privado a desplegar, las diferentes redes que los comunican entre sí, así como
las interfaces de red utilizadas en cada nodo. Finalmente, se comentan las
versiones de OpenStack y las distribuciones Linux implantadas durante la
realización de este PFC.

5.1. Diseño de la arquitectura física
La infraestructura de la nube se compone de cuatro nodos. Un nodo
controlador que aloja la mayor parte de los servicios, formando el núcleo de la
nube. Un nodo de red que implementa el servicio avanzado de red de
OpenStack, conocido como Networking. Y finalmente, dos nodos de
computación encargados de hacer funcionar las máquinas virtuales que se
lanzan. Las características hardware principales de estos equipos pueden
comprobarse en la Figura 5.1.
En concreto, el nodo controlador aloja los servicios Identity, Image,
Dashboard, y la parte de gestión del servicio Compute. También acoge los
servicios asociados a las API, las bases de datos MySQL y el sistema de colas de
mensajes.
El nodo de red acoge varios agentes (entre ellos Networking plug-in
agent), los cuales provisionan servicios de red (servicio Networking), como por
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ejemplo enrutamiento, o DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host,
del inglés Dynamic Host Configuration Protocol). También provee conectividad
externa (salida a Internet) a las máquinas virtuales.
Nombre Nodo

Caracterísitcas Hardware
Procesador: Intel i7

cloud

RAM: 8 GB
Disco duro: 750 GB
Procesador: Intel i5

network

RAM: 4 GB
Disco duro: 320 GB
Procesador: Intel i7

co1

RAM: 24 GB
Disco duro: 2 TB
Procesador: Intel i7

c15

RAM: 12 GB
Disco duro: 320 GB

Figura 5.1. Características HW de los nodos que componen la infraestructura desplegada.
(Fuente: Elaboración Propia)

Finalmente, los nodos de computación ejecutan la parte del servicio
Compute dedicado a los hipervisores, usando KVM como gestor de
virtualización por defecto. También alojan al Networking plug-in agent, el cual
opera las diferentes redes e implementa grupos de seguridad. Un diagrama
representando la arquitectura utilizada puede observarse a continuación (Figura
5.2).

26

Capítulo 5. Diseño e implantación de una nube OpenStack privada

Figura 5.2. Arquitectura básica con OpenStack Networking (Neutron). (Fuente: [16])

Para poder desplegar la arquitectura de la plataforma OpenStack
propuesta, se necesita disponer las siguientes interfaces de red instaladas en
cada nodo:
•

Una tarjeta de red encargada de la comunicación con el resto de
nodos de la nube, configurada de manera estática (interfaz eth0).

•

Una tarjeta de red destinada al tráfico de red externo. Interfaz eth1
configurada de manera estática en los nodos de control y de red.
En los nodos de computación no es necesario configurar dicha
interfaz y se mantiene la configuración por defecto determinada
por DHCP.

En la red interna se usan direcciones IP del rango 10.10.10.x y en la
externa direcciones IP del rango 163.117.166.x. La configuración final de la
arquitectura puede observarse en la Figura 5.3.
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Figura 5.3. Máquinas e interfaces que componen la arquitectura propuesta. (Fuente:
Elaboración Propia)

5.2. Implantación de la arquitectura propuesta
Una vez determinado el diseño final de la arquitectura física a implantar,
corresponde elegir que release de OpenStack y que distribución de Linux
utilizar. En este punto se hace necesario volver a comentar una de las
características principales de la solución IaaS OpenStack. Su ciclo de liberación
de versiones se sucede cada seis meses, incorporando nuevos proyectos o
mejorando los ya existentes, incluyendo nuevas funcionalidades o resolviendo
errores. En la Figura 5.4. se puede contemplar una serie de nuevos proyectos
disponibles en próximas versiones de OpenStack.

Figura 5.4. Nuevos servicios disponibles en las próximas ediciones de OpenStack. (Fuente:
Elaboración Propia)
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Cuando se comenzó con la implantación de la arquitectura propuesta en
el mes de diciembre del año pasado, la versión de OpenStack Havana acababa
de ser lanzada, encontrándose la release Grizzly nueve meses ya a disposición
de la comunidad. Por lo tanto se decidió dar los primeros pasos en el
conocimiento y el despliegue de la infraestructura bajo esta última versión,
mucho más conocida, probada y documentada por los desarrolladores de
OpenStack. La distribución GNU/Linux elegida fue Debian 7.0, por simples
motivos de simpatía personal. Hay que destacar que a pesar de ser la primera
incursión en el mundo de las plataformas cloud y de requerir un gran esfuerzo,
el despliegue y la implantación de la infraestructura fue exitosa. Tras un breve
periodo de tiempo en el que se prueba el correcto funcionamiento de todos los
servicios ofrecidos por la nube, se desarrolló un script capaz de instalar y
configurar nuevos nodos de computación de manera desatendida. Así, si se
deseaba ampliar en un futuro la capacidad de cómputo del cloud, se podía
escalar el número de nodos de computación automáticamente. Dicho script
puede ser consultado en el Apéndice B.
Satisfechos por el éxito de este primer acercamiento a la plataforma, se
decide desplegar de nuevo la infraestructura, esta vez en su versión Havana,
principalmente para incorporar al cloud el nuevo servicio Orchestration. De
nuevo se seleccionó a Debian 7.0 como distribución de base, pero en esta
ocasión no fue posible poner la nube en funcionamiento. Al comienzo de
algunas releases existen bugs que tardan tiempo en ser detectados, corregidos y
documentados por la comunidad, lo cual afectó negativamente al despliegue.
Además, aparecieron problemas de compatibilidad de los repositorios de
Debian (tanto los estables como los inestables) con los repositorios de
OpenStack, por lo que se decidió cambiar de Distribución GNU/Linux.
Una vez comprobado que muchos de los errores y problemas son
documentados en los foros de la comunidad OpenStack, se elige a Ubuntu 12.04
(LTS) como distribución de base, por el simple hecho de contar con una
comunidad de desarrolladores más amplia y activa que la de Debian. En esta
ocasión el despliegue si es satisfactorio y se comienza a usar en el Departamento
de Ingeniería Telemática en su fase de prueba. Una guía sobre el proceso
exhaustivo de instalación seguido puede consultarse en el Apéndice A, en el cual
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se detalla las configuración básica del sistema operativo de cada uno de los
cuatro nodos que componen la infraestructura física de la nube, así como la
instalación y configuración individual de cada servicio.
En concreto, a la hora de configurar el sistema operativo, primero hay
que definir las interfaces de red para que coincidan con la arquitectura diseñada
en el apartado anterior. La red interna será gestionada por tanto a través de la
interfaz eth0, y la red externa utilizará la interfaz eht1. A continuación se deben
especificar los nombres de hosts de todos los nodos que componen el cloud,
para que cada nodo sea accesible por los demás. También se instala NTP
(Protocolo de Tiempo de Red, del inglés Network Time Protocol) en cada nodo
para que los servicios estén sincronizados entre sí, y una base de datos MySQL y
un servidor de colas de mensajes RabbitMQ en el nodo controlador, para
almacenar información relevante de los servicios.
Una vez configurado el sistema operativo de cada uno de los nodos que
componen la infraestructura de la nube, se añaden los repositorios de la versión
de OpenStack a desplegar (en este caso Havana) y se comienza con la
instalación de los diferentes servicios en cada nodo. El primer servicio a instalar
es Identity, el cual ofrece un servicio de autenticación y autorización a los demás
servicios OpenStack, por medio de un catálogo de endpoints. Identity hace uso
de la base de datos MySQL definida en el nodo controlador, donde se crea un
usuario por cada servicio. También se crean dos tenants (o proyectos), uno para
el administrador y otro para los usuarios finales. A continuación, se incorporan
a la plataforma el resto de servicios de manera secuencial, instalando los
paquetes correspondientes, registrando dichos servicios tanto en la base de
datos como en el servicio Identity y especificando sus puntos de conexión (en
formato URL) como API endpoints del servicio Identity. Hay que destacar que
el servicio Networking es complejo de instalar (acaba de ser introducido en la
versión Havana de OpenStack) por lo que se aconseja prestar mucha atención
en el proceso.
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En este capítulo se muestra la manera de administrar y utilizar el cloud
por medio de la interfaz web ofrecida por la plataforma OpenStack (conocida
como dashboard), así como a través de la interfaz de línea de comandos.
También se desarrolla una plantilla para ejemplificar mediante un caso práctico
la forma de desarrollar aplicaciones en la nube utilizando pilas (stacks).

6.1. Administración y uso del cloud
6.1.1. Manejo de la interfaz web
Acceso al dashboard
En el caso particular de la plataforma OpenStack desplegada, la dirección
web de acceso al dashboard es https://cloud.netcom.it.uc3m.es/
En dicha página de acceso es donde se introduce el nombre de usuario y
la contraseña pertinentes. En la parte superior de la pantalla de muestra el
nombre de usuario y el acceso a las secciones “Ajustes”, “Ayuda” o “Salir”.
Las funciones visibles en el dashboard dependen de los permisos o roles
del usuario con el que se ha accedido a la plataforma. Si el acceso se ha realizado
por medio de un usuario administrador, las pestañas mostradas son “Proyecto”
y “Administrador”. Esta última pestaña no aparece si se ha accedido al
dashboard con un usuario final.
En la pestaña “Proyecto” pueden verse las unidades organizacionales del
cloud, conocidas como proyectos, cuentas o tenants. Cada usuario es miembro
de uno o más proyectos, dentro de los cuales el usuario puede crear y gestionar
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los recursos disponibles en la nube (instancias, volúmenes, imágenes e
instantáneas, seguridad, redes, routers y pilas). Una captura de pantalla de esta
pestaña puede observarse en la Figura 6.1.

Figura 6.1. Pestaña “Proyecto” del dashboard. (Fuente: Elaboración Propia)

32

Capítulo 6. Administración y uso de la nube

En la pestaña “Administrador” el usuario puede ver un resumen de uso
del cloud y gestionar hipervisores, instancias, volúmenes, sabores, imágenes,
redes, routers, dominios, proyectos, usuarios (servicios), grupos y roles. Dicha
pestaña puede verse en la Figura 6.2.

Figura 6.2. Pestaña “Administrador” del dashboard. (Fuente: Elaboración Propia)
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Gestión de proyectos y usuarios
Como administrador se tiene el privilegio de crear, actualizar o suprimir
proyectos y usuarios, así como de asignar dichos usuarios a los diferentes
proyectos (o reasignarlos, o eliminarlos). También se puede definir un conjunto
de cuotas, recursos hardware disponibles a nivel de proyecto.
En la sección “Proyectos” (bajo el epígrafe “Panel de identidad” de la
pestaña “Administrador”) se muestran los diferentes proyectos, junto con su
nombre, descripción e identificador. Las acciones que se pueden realizar en esta
sección son la creación o eliminación de un proyecto, la modificación de sus
usuarios o grupos de usuarios asociados, la edición de los detalles del proyecto,
la visualización de su uso o la actualización de sus cuotas asociadas (ver Figura
6.3.).

Figura 6.3. Sección “Proyectos” del dashboard. (Fuente: Elaboración Propia)

En la sección “Usuarios” se pueden ver a su vez todos los usuarios finales
dados de alta en la plataforma, así como todos los servicios OpenStack
implementados en la misma, ya que dichos servicios son identificados en la
nube como propios usuarios (ver Figura 6.4.).
En el caso de querer dar de alta un nuevo usuario, solo es necesario darle
un nombre, definir su correo electrónico y una contraseña y asignarle a un
proyecto con un determinado rol, como puede observarse en la Figura 6.5.
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Figura 6.4. Sección “Usuarios” del dashboard. (Fuente: Elaboración Propia)

Figura 6.5. Proceso de creación de un nuevo usuario. (Fuente: Elaboración Propia)
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Gestión de la seguridad de los proyectos
Los grupos de seguridad son conjuntos de reglas o filtros IP que definen
el acceso a la red y son aplicados a todas las instancias lanzadas en un proyecto.
Estas reglas son específicas de cada proyecto, así los miembros de un proyecto
pueden editar las reglas del grupo por defecto o definir conjuntos de reglas
nuevos. Para crear un nuevo grupo de seguridad o editar las reglas de uno ya
existente, se debe acceder a la sección “Acceso y seguridad” de la pestaña
“Proyecto”. En esa misma sección, y como puede observarse en la Figura 6.6., se
pueden crear también pares de clave, asignar IP flotantes a los proyectos o
consultar los endpoints de los servicios ofrecidos por la plataforma.

Figura 6.6. Sección “Acceso y seguridad” del dashboard. (Fuente: Elaboración Propia)

Gestión de las instancias
El administrador del cloud puede gestionar cualquier instancia de
cualquier proyecto desde la pestaña “Administrador”, sección “Instancias”. A su
vez, un usuario final puede gestionar las instancias del proyecto del que es
miembro desde la pestaña “Proyecto”, sección “Instancias”. Las acciones
posibles sobre las máquinas virtuales son su lanzamiento, finalización, reinicio
suave o duro, la toma de una instantánea de la instancia, la asociación de IP
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flotantes, el acceso al fichero de log o a su consola VNC, etc. El conjunto de
acciones aplicables sobre una instancia puede observarse en la Figura 6.7.

Figura 6.7. Conjunto de acciones posibles sobre instancias (Fuente: Elaboración Propia)

Gestión de volúmenes
De una manera análoga a la gestión de instancias, tanto un usuario
administrador como un usuario final pueden acceder a la gestión de volúmenes
desde la sección “Volúmenes”. OpenStack ofrece así un método de
almacenamiento persistente, permitiendo asociar o desasociar volúmenes a las
instancias en curso. Para crear un volumen sólo es necesario asignarle un
nombre, un tamaño y decidir si la base es un volumen vacío o una imagen de
sistema operativo.

Gestión de imágenes
La gestión de imágenes de sistemas operativos es igual de sencilla que la
gestión de instancias o volúmenes visto anteriormente. Desde la sección
“Imágenes e instantáneas” de la pestaña “Proyecto” se pueden crear nuevas
imágenes, editar los detalles de las imágenes ya almacenadas o borrar las que
sean innecesarias. Para dar de alta una nueva imagen sólo es preciso indicar su
nombre, su origen y ubicación (un archivo localizado en el propio equipo o una
dirección web) y su formato, como puede verse en la Figura 6.8.
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Figura 6.8. Proceso de creación de una nueva imagen. (Fuente: Elaboración Propia)

Otras tareas de administración complementarias
Además de las principales posibilidades de gestión de la plataforma vistas
anteriormente, existen otras tareas administrativas de menor calado que se
pueden realizar. Una de ellas es la definición por parte de un usuario
administrador de los conocidos como “sabores”. Los sabores definen la
capacidad de cómputo, memoria y almacenamiento posibles de las máquinas
virtuales lanzadas por los usuarios finales. En el caso particular de este
proyecto, se han mantenido los cinco sabores especificados por defecto (tiny,
small, medium, large y xlarge), aunque pueden ser editados o ampliados en
número en la sección “Sabores” de la pestaña “Administrador”.
Otra labor administrativa complementaria es la definición de cuotas, las
cuales se utilizan para prevenir que las capacidades hardware del sistema
puedan ser agotadas sin ser percibido. Estas cuotas son límites operacionales,
como por ejemplo el número máximo de instancias permitidas en cada proyecto
o la memoria RAM máxima de cada instancia. Las cuotas pueden ser
actualizadas en la sección “Predeterminados” de la pestaña “Administrador”.
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6.1.2. Utilización de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI)
Además de por medio de la interfaz web, un usuario puede interaccionar
con la plataforma utilizando la interfaz de línea de comandos. Así, un usuario
(tanto administrador como final) puede ejecutar comandos desde la línea de
comandos o incluir dichos comandos dentro de scripts capaces de automatizar
tareas.
Internamente, cada comando hace uso de herramientas que realizan
peticiones a las API de OpenStack, las cuales son de tipo RESTful y basadas en
el protocolo HTTP. Dichas API son clientes de código abierto Phyton y pueden
correr sobre sistemas operativos Linux o Mac OS X. Cada servicio/proyecto de
OpenStack posee un cliente de línea de comandos, los cuales pueden observarse
en la Tabla 6.1.
Servicio

Cliente

Paquete

Block Storage

cinder

python-cinderclient

Compute

nova

python-novaclient

Descripción
Crea y gestiona volúmenes.
Crea

keystone

python-keystoneclient

gestiona

imágenes,

instancias y sabores.
Crea

Identity

y

y

tenants,

gestiona
roles,

usuarios,

endpoints

y

credenciales.
Image Service

glance

python-glanceclient

Networking

neutron

python-neutronclient

Object Storage

swift

python-swiftclient

Crea y gestiona imágenes.
Configura

redes

para

las

máquinas virtuales alojadas.
Gestiona

los

archivos

almacenados en el servicio.
Lanza pilas desde templates y

Orchestration

heat

python-heatclient

muestras los detalles de dichas
pilas (como pueden ser sus
eventos o recursos).

Telemetry

ceilometer

python-ceilometerclient

Colecciona medidas del uso de
la plataforma.

Tabla 6.1. Clientes de línea de comandos de los servicios OpenStack. (Fuente: [17])
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Como se ha comentado anteriormente, la CLI puede ser utilizada tanto
por usuarios administradores como por usuarios finales. Sin embargo, este
último método de interacción con la plataforma no se recomienda para usuarios
finales noveles, ya que su uso es mucho más obscuro que utilizar el dashboard.
Si se desea ampliar la información acerca de la gestión y el uso de la
plataforma por parte de un usuario administrador o de los usuarios finales
(tanto por medio del dashboard como por CLI), se pueden consultar los
recursos electrónicos destinados a tal fin [18] y [19].

6.2. Caso práctico
Como se ha comentado en el capítulo anterior, la decisión de desplegar la
infraestructura de la nube OpenStack en su edición Havana se produjo
fundamentalmente por la incorporación en dicha versión del proyecto Heat. En
dicho proyecto se desarrolla el servicio Orchestration, cuyo objetivo es
proporcionar la capacidad de gestionar el ciclo de vida completo de la
infraestructura OpenStack [20].
Un ejemplo de uso del servicio son las aplicaciones de auto-escalado de
recursos. Como se ha visto en el Capítulo 4, el servicio Telemetry (desarrollado
en el proyecto Ceilometer) es capaz de monitorizar la actividad completa de la
infraestructura del cloud. Por lo tanto este servicio conoce en tiempo real la
carga de trabajo de las máquinas virtuales alojadas de los nodos de computación
(porcentaje de uso de su CPU, capacidad de almacenamiento ocupada en sus
volúmenes, etc.). Así, si Telemetry detecta un exceso de carga de cualquier tipo
puede comunicárselo al servicio Orchestration, el cual está capacitado para
desplegar automáticamente nuevos recursos como pueden ser nuevas máquinas
virtuales, más volúmenes de almacenamiento, nuevas IP flotantes a asociar a las
máquinas virtuales, etcétera.
Una de las maneras en la que el usuario puede utilizar el servicio
Orchestration es por medio de templates, plantillas de texto que permiten crear,
gestionar o destruir cualquier tipo de recurso OpenStack (template en formato
nativo HOT) o AWS (plantilla en formato AWS Cloud Formation). Entre estos
recursos

se

encuentran

instancias

de

máquinas

virtuales,

redes

de

comunicaciones, IP flotantes, volúmenes, grupos de seguridad, etc. En el
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dashboard, bajo la pestaña “Proyecto”, sección “Pilas” pueden lanzarse stacks
indicando simplemente el origen de la plantilla, el cual puede ser una URL, un
fichero de entrada o incluso la entrada directa del propio texto del template.

6.2.1. Especificaciones de las plantillas HOT
Si se desea utilizar templates HOT para desplegar aplicaciones en la nube
OpenStack, deben ser definidos en el lenguaje de programación YAML y
ajustarse a la siguiente estructura:
heat_template_version: 2013-05-23
#Identificador de documento YAML y template HOT.

description:
#Descripción de la funcionalidad del template.

parameter_groups:
#Declaración de cómo los parámetros de entrada definidos
a continuación pueden ser agrupados.

parameters:
#Declaración de los parámetros de entrada recibidos en
la inicialización del template.

resources:
#Declaración de los recursos desplegados en el template.
Requiere al menos la declaración de un recurso.

outputs:
#Declaración de los parámetros de salida, mostrados en
el dashboard cuando el template ya ha sido instanciado.

Cada sección posee ciertas particularidades en su definición, por lo que si
se desea desarrollar templates es recomendable en este punto la consulta de la
especificación oficial HOT, accesible por medio de Internet [21].
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6.2.2. Despliegue automático de recursos OpenStack
Para demostrar las capacidades que brinda la IaaS privada OpenStack
desplegada, se ha desarrollado un caso práctico que hace uso precisamente del
servicio Orchestration. Por medio de una plantilla de texto en formato HOT, se
ha definido

una aplicación de análisis semántico,

capaz

de lanzar

automáticamente cuatro servidores, los cuales capturan información de varias
webs gracias a la extensión del navegador web de Mozilla Firefox conocida como
“iMacros” y almacenan dicha información en una base de datos alojada en otro
servidor desplegado en la propia plataforma (el código de dicha plantilla se
puede consultar en el Apéndice C).
En concreto, el funcionamiento del template es el siguiente. Inicialmente
se definen varios parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la
aplicación; par de claves SSH, imagen del sistema operativo base de los
servidores (una distribución Ubuntu 12.04 LTS, con entorno gráfico xfce y
Firefox e iMacros instalados), sabor de dicha imagen (por defecto de tamaño
small) e identificadores de las redes pública y privada que utilizarán dichos
servidores.
Posteriormente se comienza a desplegar un conjunto de recursos
OpenStack. Primero se lanza una máquina virtual, utilizando la imagen, el sabor
y el par de claves definido en la sección de parámetros. A continuación, se le
asocia a dicha máquina una dirección IP flotante para que pueda ser accesible
desde una red pública. Una vez lanzado el servidor, se ejecutan los comandos
shell script definidos en el propio template, bajo la sección “user_data”. Dichos
comandos provocan que la máquina virtual descargue y almacene cinco
ficheros, “script.sh”, “alexa_procesado.sh”, “Alexa_PFC.iim”, “alexa_PFC.js” y
“URLS.txt”.
Una vez que la máquina virtual ha arrancado el entorno gráfico, se
ejecuta automáticamente “script.sh”, el cual lanza Firefox e iMacros que visitan
a través de Alexa las diez URL contenidas en “URLS.txt” (por ejemplo
http://www.alexa.com/siteinfo/www.rackspace.com)

y

almacenan

la

información disponible bajo el epígrafe "Categories with Related Sites" en un
fichero de tipo csv. Finalmente se ejecuta “alexa_procesado.sh” el cual toma la
información almacenada en dicho fichero csv y la registra en una base de datos
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MySQL alojada en una máquina virtual desplegada en el propio cloud, de
nombre “pfc_mysqlserver”. Una captura de pantalla de una de las máquinas
virtuales recoletando información semántica puede observarse en la Figura 6.9.
Este proceso se repite de manera análoga con otras tres máquinas
virtuales, las cuales realizan la captura de información semántica en otras
páginas web diferentes (ya que reciben un archivo “URLS.txt” propio).
Aunque sólo es un ejemplo básico de automatización de tareas mediante
plantillas, puede observarse todo el potencial que tiene la plataforma
implantada, capaz de desplegar todos los recursos OpenStack que sean
requeridos de una manera rápida y relativamente sencilla.

Figura 6.9 Máquina virtual capturando información semántica. (Fuente: Elaboración
Propia)
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Capítulo 7. Planificación y Presupuesto
En este presupuesto se definen las diferentes tareas que se han
completado en este Proyecto Fin de Carrera, realizándose a su vez una
estimación de su duración. Finalmente, se analizan los recursos utilizados en
dichas tareas y se evalúan los costes de cada una de ellas, la suma de los cuales
conforma el coste total de desarrollo de este PFC.

7.1. Tareas realizadas
Para la definición de tareas se ha comenzado dividiendo el trabajo
realizado en cuatro fases: estudio, diseño, implementación/pruebas y
documentación. Se ha definido qué tareas engloba cada fase y se ha analizado su
duración y los recursos requeridos.

7.1.1. Fase de estudio
En esta fase se ha realizado un completo estudio de las necesidades de
cómputo y almacenamiento actuales del Departamento de Ingeniería
Telemática. Además, se han considerado las diferentes opciones existentes en el
despliegue de IaaS (tanto privativas como de código abierto), realizando
finalmente un estudio pormenorizado de la plataforma OpenStack. Se puede
observar un cuadro resumen de estas tareas en la Tabla 7.1.
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Tarea
Estudio de las necesidades de cómputo y almacenamiento del
Departamento de Telemática.
Estudio de las alternativas privativas u opensource para el
desarrollo de IaaS.
Estudio en detalle de la plataforma OpenStack.

Duración

Esfuerzo

1 semana

1 hombre al mes

2 semanas

1 hombre al mes

4 semanas

1 hombre al mes

Tabla 7.1. Tareas de la fase de estudio. (Fuente: Elaboración Propia)

7.1.2. Fase de diseño
En esta fase se ha completado una única tarea, el diseño de la
infraestructura necesaria para el despliegue de un cloud computing privado
OpenStack en el Departamento de Ingeniería Telemática. Se puede observar un
cuadro resumen con esta tarea en la Tabla 7.2.
Tarea
Diseño de la infraestructura de la nube OpenStack.

Duración

Esfuerzo

2 semanas

1 hombre al mes

Tabla 7.2. Tarea de la fase de diseño. (Fuente: Elaboración Propia)

7.1.3. Fase de implementación y pruebas
En este punto del proyecto se realizaron cinco actividades secuenciales.
Primero se desplegó una infraestructura de computación en la nube OpenStack
(basada en la versión Grizzly) sobre una distribución GNU/Linux Debian 7.0.
Posteriormente, se ejecutó una fase de pruebas exhaustivas de dicha
infraestructura y se desarrolló un script que permitiera instalar y configurar
nuevos nodos de computación de una manera desatendida.
A continuación se desarrollaron dos actividades idénticas a las dos tareas
ya descritas en el párrafo anterior, salvo que la infraestructura del cloud fue
construida en base a la release Havana de OpenStack sobre una distribución
Ubuntu 12.04 (LTS).
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Finalmente, se desarrolló un template para ilustrar mediante un caso
práctico el funcionamiento de la nube OpenStack implementada. Estas tareas se
resumen en la Tabla 7.3.
Tarea
Implantación de la infraestructura propuesta sobre
OpenStack Grizzly (Debian).
Pruebas de la infraestructura propuesta sobre OpenStack
Grizzly (Debian).
Desarrollo del script configurador de los nodos de
computación de manera automática.
Implantación de la infraestructura propuesta sobre
OpenStack Havana (Ubuntu).
Pruebas de la infraestructura propuesta sobre OpenStack
Havana (Ubuntu).
Desarrollo del template del caso práctico.

Duración

Esfuerzo

3 semanas

1 hombre al mes

2 semanas

1 hombre al mes

1 semana

1 hombre al mes

4 semanas

1 hombre al mes

4 semanas

1 hombre al mes

2 semanas

1 hombre al mes

Tabla 7.3. Tareas de la fase de implementación y pruebas. (Fuente: Elaboración Propia)

7.1.4. Fase de documentación
Para concluir este Proyecto Fin de Carrera, se desarrolló toda la
documentación asociada al mismo. La duración y el esfuerzo que requirió esta
tarea se puede observar en la Tabla 7.4.
Tarea
Desarrollo de la documentación asociada al PFC.

Duración

Esfuerzo

7 semanas

1 hombre al mes

Tabla 7.4. Tarea de la fase de documentación. (Fuente: Elaboración Propia)

7.2. Duración del proyecto
Para representar la estimación de la duración total del proyecto se
presenta el diagrama de Gantt de la Figura 7.1, el cual está determinado por las
fases definidas en el apartado anterior. Como puede comprobarse, la duración
total del proyecto alcanzó los ocho meses.
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Figura 7.1. Diagrama de Gantt de las fases y tareas realizadas. (Fuente: Elaboración Propia)
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7.3. Presupuesto
1. Autor:
Luis Manuel Guijarro Verdura
2. Departamento:
Ingeniería Telemática
3. Descripción del proyecto:
Título: Despliegue de una nube de computación privada OpenStack en un
entorno académico.
Duración (meses): 8
Tasa de costes indirectos: 20%
4. Presupuesto total del proyecto (valores en Euros):
28.830,27 Euros
5. Desglose presupuestario (costes directos):
PERSONAL
Apellidos,
Nombre

Categoría

Dedicación
(hombres
mes)

Coste
hombre
mes

Coste
(Euro)

Guijarro Verdura,
Luis Manuel

Ingeniero

8

2.694,39

21.555,12

Carrascosa Amigo,
Juan Miguel

Ingeniero
Senior

0,5

4.289,54

2.144,77

Hombres mes

8,5

Total

23.699,89

Firma

EQUIPOS
Dedicación

(Euro)

% Uso
dedicado al
proyecto

Ordenador
“cloud”

595,13

Ordenador
“network”

Coste

Coste

(meses)

Periodo de
depreciación

imputable

100

8

60

79,35

449,74

100

8

60

59,96

Ordenador
“c01”

770,82

100

8

60

102,66

Ordenador
“c15”

625,19

100

8

60

83,36

Total

325,33

Descripción
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6. Resumen de costes:
Costes directos
Personal

23.699,89

Equipos

325,33

Subcontratación de tareas

0,00

Otros costes directos del proyecto

0,00

Costes indirectos
Total

4.805,05
28.830,27

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 28.830,27
EUROS.
Leganés a 12 de junio de 2014
El ingeniero proyectista

Fdo. Luis Manuel Guijarro Verdura
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Capítulo 8. Conclusiones y trabajo futuro
En este Proyecto Fin de Carrera se comenzó estudiando las diferentes
maneras con las que las medianas y grandes empresas se están enfrentando al
constante aumento de demanda de potencia de computación que sufren, debido
principalmente al fortísimo ritmo al que crecen los servicios ofrecidos en
Internet y al número y heterogeneidad de dispositivos que acceden a los
mismos.
Se ha visto como infraestructuras de computación clásicas como los CPD
se han adaptado a los nuevos tiempos y siguen teniendo una gran vigencia en el
mundo empresarial. También se han evaluado otras infraestructuras de corte
menos tradicional, como por ejemplo el tipo de computación distribuida
conocido como grid computing, o la computación en la nube, infraestructura
sobre la que se centra este trabajo. En este punto se hace necesario mencionar
que cada tipo de infraestructura posee unas características propias, las cuales
hacen que la elección de un tipo u otro de infraestructura dependa de las
necesidades particulares de cada organización.
Las pequeñas empresas o instituciones académicas no son ajenas a las
dificultades presentes a la hora de utilizar de manera eficiente sus recursos
propios. Así, se observó como en el Departamento de Ingeniería Telemática,
aunque no exista una alta demanda de potencia de computación, la escasez de
medios provoca que en ocasiones los recursos hardware no sean disfrutados de
la forma más eficiente posible. Buscando mejorar esta situación, se planteó el
despliegue de una plataforma cloud computing.
A continuación se investigó sobre los diferentes tipos de clouds existentes
(SaaS, PaaS e IaaS), y viendo la idoneidad de implantar Infraestructuras como
Servicio en el Departamento de Ingeniería Telemática, se profundizó en el
estudio de diversas plataformas IaaS, tanto comerciales (Amazon Web Services
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de Amazon o vCloud de VMware) como de código abierto (Eucalyptus,
OpenNebula, CloudStack y OpenStack).
Al igual que ocurre con el tipo de arquitectura a desplegar en una
organización, la decisión sobre la solución IaaS a implantar depende de las
necesidades propias del entorno en el que vaya a ser implantado. Así, las
diferentes plataformas proporcionan características diversas, dependiendo de
su modelo de gobierno, del tipo de sus licencias (privativas o de código abierto),
de su comunidad de desarrolladores, de su ritmo de evolución, de su enfoque
hacia virtualización de datacenters o provisión de infraestructura, de su
flexibilidad, etc.
Una vez conocidas las principales plataformas IaaS disponibles en el
mercado, se tomó la decisión de implantar en el seno del Departamento de
Ingeniería Telemática una plataforma de computación en la nube privada
basada en OpenStack, debido principalmente a las enormes posibilidades que
brinda la plataforma, la constante evolución de los servicios que ofrece y la gran
popularidad que está alcanzando entre las comunidades de desarrolladores de
todo el mundo. Una vez desplegada la plataforma de manera efectiva, hay que
destacar su preciso funcionamiento, el gran conjunto de servicios que ofrece y la
manera en la que lo hace. El administrador del cloud puede incrementar la
capacidad de cómputo de la infraestructura de manera sencilla, escalando nodos
de computación incluso de manera autónoma. También puede definir los
proyectos y usuarios que desee, así como definir cuotas de uso máximo. Los
usuarios finales disponen a su vez de una nueva capacidad de cómputo,
pudiendo lanzar máquinas virtuales, asociar volúmenes de datos, almacenar
imágenes de sistemas operativos en la plataforma, etcétera. Además, todos estos
recursos pueden ser desplegados de una manera automática por medio de
templates, como se pudo observar en el caso práctico desarrollado en el
Capítulo 6.

8.1. Dificultades encontradas
Se hace necesario destacar en este punto que la dificultad máxima
encontrada en la realización de este proyecto ha sido la implantación efectiva de
la plataforma OpenStack en el Departamento de Ingeniería Telemática. De
hecho esta actividad ha requerido más de la mitad del tiempo total de desarrollo
de este Proyecto Fin de Carrera, como pudo comprobarse en el Capítulo 7.
Esta fase fue particularmente complicada para mí por dos motivos. El
primero de ellos fue tener que trabajar con distribuciones GNU/Linux. A pesar
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de haber recibido una fuerte formación en sistemas operativos de código
abierto, nos los utilizo en mi vida profesional o personal, por lo que he
necesitado un cierto periodo de re-adaptación a su uso.
El segundo motivo se refiere a la propia plataforma en sí. OpenStack
requiere de una instalación muy laboriosa, en la que hay que configurar los
nodos individualmente, así como todos los servicios que se desee desplegar en la
nube de computación. Para ello es cierto que la OpenStack Foundation pone a
disposición del público documentos de instalación oficiales para varias
distribuciones (Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat, etc.), pero en ocasiones
son difíciles de seguir, contienen errores o no documentan bugs detectados por
la comunidad de desarrolladores. Este problema se ha encontrado
principalmente cuando las versiones de la plataforma acaban de ser liberadas
(que recordemos siguen un ciclo de desarrollo semestral).
Por estas razones podría recomendarse OpenStack a usuarios con
experiencia en sistemas operativos open source, o que ya hayan trabajado
anteriormente con otras soluciones IaaS o con versiones previas de OpenStack.
En caso contrario, puede que sea mejor opción empezar en el mundo del cloud
computing con plataformas como CloudStack, con releases más espaciadas en
el tiempo y con una documentación por tanto más sólida.

8.2. Posibilidades de desarrollo futuro
Tanto la plataforma OpenStack como todo el mercado de soluciones IaaS
poseen un mundo infinito de posibilidades, las cuales sólo han podido ser
exploradas en una pequeña proporción en este Proyecto Fin de Carrera. En
concreto, nos hubiera gustado evaluar más profundamente servicios como
Telemetry, el cual proporciona monitorización de los recursos del cloud y que
aunque ha sido instalado no ha sido finalmente utilizado, o el servicio Object
Storage, el cual permite el almacenamiento de datos sin estructura y que ni
siquiera fue desplegado por una previsible falta de uso.
Además, si la plataforma OpenStack desplegada es finalmente utilizada
por los miembros del Departamento de Ingeniería Telemática como soporte de
computación de proyectos de investigación, sería conveniente actualizar la
infraestructura periódicamente con nuevas releases de OpenStack. De hecho,
una nueva versión de la plataforma, conocida como Icehouse, ya fue liberada el
pasado mes de abril.
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También

sería

posible

fortalecer

la

infraestructura

desplegada

proporcionando un sistema capaz de detectar caídas de cualquiera de los nodos
que componen la nube de computación (nodo controlador, nodo de red o nodos
de computación) y volverlos a levantar en otras máquinas de soporte,
disponiendo así de una plataforma de alta disponibilidad tolerante a fallos.
Otra posible ampliación de la funcionalidad del cloud sería poder
disponer de un repositorio privado donde almacenar templates, para así
fomentar el desarrollo de aplicaciones partiendo del trabajo realizado por otros
usuarios de la plataforma.
Finalmente, otra labor que podría ser de utilidad es el despliegue con
fines académicos de otras plataformas IaaS disponibles en el mercado, ya sean
de carácter privativo como AWS o vCloud u open source como Eucalyptus,
OpenNebula o CloudStack, para poder conocer así de primera mano las
bondades de cada uno de ellos.
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A continuación se muestra el proceso completo de implantación de la
nube OpenStack desarrollada. Se ha seguido como referencia el manual creado
por los propios desarrolladores de OpenStack Havana [16].

A.1. Configuración básica del sistema operativo
A.1.1. Interfaces de red
Interfaces de red en el nodo de control
En

el

nodo

controlador

se

debe

editar

el

archivo

/etc/network/interfaces:
# Internal Network
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.10.10
netmask 255.255.255.0

# External Network
auto eth1
iface eth1 inet static
address 163.117.166.208
netmask 255.255.255.0
gateway 163.117.166.2
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Después de configurar la red, hay que reiniciar el demonio para que los
cambios se consoliden:
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$ service networking restart

A través del comando “hostname” se establece el nombre de host de cada
equipo. El nodo controlador se llama “cloud”, el nodo de red “network” y los
nodos de computación “c01” y “c15”:
$ hostname cloud

Para que el nombre del equipo esté definido cada vez que el nodo se
reinicie, se debe especificar dicho nombre en el fichero /etc/hostname, el cual
contiene una única línea con el nombre del host.
Finalmente, para que un nodo sea alcanzable por el resto de nodos que
conforman la nube por medio de su nombre de equipo, hay que editar
manualmente el archivo /etc/hosts de cada máquina:
127.0.0.1

localhost

127.0.1.1

cloud

10.10.10.10

cloud

10.10.10.9

network

10.10.10.11

c01

10.10.10.25

c15

Interfaces de red en los nodos de computación
Las interfaces de red de los nodos de computación se configuran
exactamente de manera análoga a las interfaces de red del nodo de control, con
la salvedad de que la interfaz eth1 no se configura de manera estática, sino por
medio de DHCP:
# External Network
auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Interfaces de red en el nodo de red
Al igual que los nodos de computación, el nodo de red posee una
configuración particular en la interfaz que comunica las máquinas virtuales con
Internet, ya que es necesario definir un bridge externo:
# External Network
auto eth1
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iface eth1 inet static
up ip address add 0/0 dev $IFACE
up ip link sec $IFACE up
down ip link set $IFACE down

auto br-ex
iface br-ex inet static
address 163.117.166.206
netmask 255.255.255.0
gateway 163.117.166.2
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

A.1.2. Configuración del NTP (Network Time Protocol)
Para que los servicios alojados en las diferentes máquinas que conforman
el cloud estén sincronizados, es deseable instalar NTP. Para instalar el paquete
NTP en cada nodo sólo hay que ejecutar:
$ apt-get install ntp

Se ha determinado que el nodo controlador sea el servidor de referencia
para que el resto de nodos fijen su hora del sistema, en lugar de utilizar un
servidor externo a la nube. Para ello, tras instalar NTP en el nodo de red y en los
nodos de computación, se edita /etc/ntp.conf y se cambia la directiva server
para referenciar al citado nodo de control:
# Specify one or more NTP servers.
server 10.10.10.10

A.1.3. Contraseñas
Los diferentes servicios de OpenStack y otros programas requeridos para
el correcto funcionamiento de la nube, como pueden ser por ejemplo la base de
datos o el servidor de colas de mensajes, deben estar protegidos por
contraseñas. Estas passwords son necesarias tanto en la configuración de los
citados servicios como en cada acceso a los mismos. En el despliegue se han
utilizado contraseñas generadas de manera aleatoria, pero en este documento,
por razones de seguridad, serán sustituidas por un texto explicativo equivalente.
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A continuación se muestra una tabla con un resumen de las contraseñas
utilizadas junto con su descripción (ver Tabla A.1).
Nombre de la contraseña
DBPASS
RABBIT_PASS
KEYSTONE_DBPASS
ADMIN_TOKEN
ADMIN_PASS

Descripción
Contraseña de administrador de la base de datos.
Contraseña del usuario guest de RabbitMQ.
Contraseña de la base de datos del servicio Identity.
Token entre el servicio Identity y el resto de servicios.
Contraseña del usuario admin.

GLANCE_DBPASS

Contraseña de la base de datos del servicio Image.

GLANCE_PASS

Contraseña del usuario glance en el servicio Image.

NOVA_DBPASS

Contraseña de la base de datos del servicio Compute.

NOVA_PASS

Contraseña del usuario nova en el servicio Compute.

DASH_DBPASS

Contraseña de la base de datos del dashboard.

CINDER_DBPASS

Contraseña de la base de datos del servicio Block Storage.

CINDER_PASS

Contraseña del usuario cinder en el servicio Block Storage.

NEUTRON_DBPASS

Contraseña de la base de datos del servicio Networking.

NEUTRON_PASS

Contraseña del usuario neutron en el servicio Networking.

HEAT_DBPASS

Contraseña de la base de datos del servicio Orchestration.

HEAT_PASS

Contraseña del usuario heat en el servicio Orchestration.

CEILOMETER_DBPASS
CEILOMETER_PASS
CEILOMETER_TOKEN
METADATA_PASS

Contraseña de la base de datos del servicio Telemetry.
Contraseña del usuario ceilometer en el servicio Telemetry.
Token entre los nodos que alojan el servicio Telemetry.
Secreto compartido por los servicios Compute y Neutron.
Tabla A.1. Contraseñas
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A.1.4. Base de datos MySQL
La mayor parte de los servicios OpenStack requieren una base de datos
donde almacenar información. Para ello, se ha instalado y configurado una base
de datos MySQL en el nodo controlador, y se ha instalado el software de cliente
MySQL en el resto de nodos de la nube.
Nodo controlador
En el nodo controlador se instalan los paquetes de cliente y servidor
MySQL, y su librería Phyton asociada:
$ apt-get install python-mysqldb mysql-server

Se edita el archivo /etc/mysql/my.cnf y se fija la directiva bindaddress a la dirección IP interna del nodo controlador para permitir accesos
externos desde fuera de dicho nodo:
[mysqld]
...
bind-address = 10.10.10.10

Se reinicia el servicio MySQL para aplicar los cambios:
$ service mysql restart

Para evitar futuros problemas de conexión con la base de datos, se borran
los usuarios anónimos que son creados al inicializarla por primera vez. Para
completar una instalación lo más segura posible, se debe responder “yes” a
todas las preguntas que sean lanzadas por el comando:
$ mysql_install_db
$ mysql_secure_installation

Resto de nodos
En el nodo de red y en los diferentes nodos de computación, se instala
únicamente el cliente MySQL y su librería Python asociada:
$ apt-get install python-mysqldb

A.1.5. Paquetes OpenStack
Las diferentes distribuciones Linux proveen los paquetes OpenStack
como parte de la propia distribución o por medio de otros métodos. Esto es así
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porque el desarrollo de las distribuciones y el de OpenStack es independiente, y
la fecha en la que salen a la luz las diferentes releases no suele coincidir.
En el caso de Ubuntu, se utiliza un repositorio especial llamado Ubuntu
Cloud Archive, el cual permite instalar la versión más moderna de OpenStack
que haya disponible en ese momento.
Primeramente se instala Ubuntu Cloud Archive para Havana:
$ apt-get install python-software-properties
$ add-apt-repository cloud-archive:Havana

Se actualizan la base de datos de los repositorios de paquetes, se actualiza
el sistema y se reinicia la máquina para que los cambios se consoliden:
$ apt-get update && apt-get dist-upgrade
$ reboot

Estos pasos deben seguirse en todos los nodos que componen la nube
OpenStack.
A.1.6. Servidor de colas de mensajes RabbitMQ
En el nodo controlador se instala RabbitMQ, un servidor de colas de
mensajes:
$ apt-get install rabbitmq-server

Por razones de seguridad, se cambia la contraseña por defecto del usuario
guest:
$ rabbitmqctl change_password guest RABBIT_PASS

Una vez configuradas las interfaces de red, NTP, la base de datos, los
repositorios de paquetes de OpenStack y el servidor de colas de mensajes, ya se
puede proceder a la instalación de los diferentes servicios.

A.2. Servicio Identity
A.2.1. Instalación del servicio Identity
Se instala el servicio Identity en el nodo de control:
$ apt-get install keystone
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Este servicio necesita una base de datos para almacenar información. Se
debe especificar la localización de dicha base de datos en el archivo de
configuración (/etc/keystone/keystone.conf):
[sql]
...
# The SQLAlchemy connection string used to connect to #the
database
connection=mysql://keystone:KEYSTONE_DBPASS@cloud/keystone

Por defecto, los paquetes Ubuntu crean una base de datos SQLite que
podría ser usada por error. Se recomienda por tanto borrar el archivo
/var/lib/keystone/keystone.db.
Después, hay que identificarse como root en la base de datos y crear el
usuario keystone:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE keystone;
mysql>
GRANT
ALL
'keystone'@'localhost' \

PRIVILEGES

ON

keystone.*

TO

ON

keystone.*

TO

IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
mysql>
GRANT
'keystone'@'%' \

ALL

PRIVILEGES

IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';

Se crean las tablas de base de datos del servicio Identity:
$ keystone-manage db_sync

Se define un token de autorización para usarlo como secreto compartido
entre el servicio Identity y el resto de servicios OpenStack. Para ello, se edita la
directiva admin_token del archivo /etc/keystone/keystone.conf:
[DEFAULT]
...
# A "shared secret" between keystone and other #openstack
services
admin_token = ADMIN_TOKEN

Se reinicia el servicio Identity:
$ service keystone restart
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A.2.2. Definición de usuarios, tenants y roles
Después de instalar el servicio Identity, se dan de alta los usuarios,
tenants y roles necesarios en los procesos de autenticación. Serán usados para
permitir el acceso a los diferentes servicios y endpoints, descritos en la siguiente
sección.
Normalmente se indicaría un usuario y una contraseña para
autenticarnos con el servicio Identity. En este punto, sin embargo, aún no ha
sido creado ningún usuario, por lo que se debe usar el token de autorización
creado en el paso anterior. Se define con dicho token una variable de entorno y
se especifica dónde está corriendo el servicio Identity:
$ export OS_SERVICE_TOKEN=ADMIN_TOKEN
$ export OS_SERVICE_ENDPOINT=http://cloud:35357/v2.0

Primero, se crea un tenant para un usuario administrador y un tenant
para que lo usen otros servicios OpenStack:
$ keystone tenant-create --name=admin --description="Admin
Tenant"
$
keystone
tenant-create
description="Service Tenant"

--name=service

--

A continuación, se crea un usuario administrador llamado admin, y un
rol para labores administrativas identificado de la misma manera:
$ keystone user-create --name=admin --pass=ADMIN_PASS \ -email=admin@example.com
$ keystone role-create --name=admin

Finalmente, se asocia el rol creado anteriormente al usuario admin,
dentro del tenant del mismo nombre:
$ keystone
role=admin

user-role-add

--user=admin

--tenant=admin

--

A.2.3. Definición de servicios y API endpoints
El servicio Identity debe conocer que servicios OpenStack están
instalados y en que parte de la red se encuentran localizados. Para ello, se
registrar cada servicio durante la instalación de la nube.
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Se registra inicialmente el propio servicio Identity, ejecutando el
comando “keystone service-create”:
$ keystone service-create --name=keystone --type=identity
\ --description="Keystone Identity Service"

Se especifica una API endpoint para el servicio Identity usando el
identificador de servicio devuelto por el comando anterior. Cuando se especifica
este endpoint, se debe determinar una URL para la API, una API interna y una
API admin:
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://clod:5000/v2.0 \
--internalurl=http://cloud:5000/v2.0 \
--adminurl=http://cloud:35357/v2.0

Se eliminan las variables de entorno creadas, ya que solo eran necesarias
en la creación del usuario administrador y en el registro del servicio Identity:
$ unset OS_SERVICE_TOKEN OS_SERVICE_ENDPOINT

Para simplificar el uso de la nube mediante línea de comando, se pueden
definir algunas variables de entornos del sistema. Para ello, se crea un archivo
openrc.sh (que incluya las credenciales y el endpoint del admin) y se ejecuta
por medio del comando “source”:
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v2.0

Se puede comprobar que el servicio está ejecutándose en el endpoint
esperado y que la cuenta de usuario está establecida con las credenciales
adecuadas ejecutando los comandos:
$ keystone token-get
$ keystone user-list

El primer comando debería devolver un token en respuesta, incluyendo
los identificadores tanto del usuario administrador, como del tenant asociado.
El segundo comando verificaría que la cuenta de administrador tiene
autorización para elaborar tareas administrativas.
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A.3. Servicio Image
Este servicio actúa como un registro de imágenes de disco virtuales. Los
usuarios de la nube pueden añadir nuevas imágenes o realizar una “snapshot”
de una imagen desde una máquina virtual OpenStack.
Se comienza instalando el servicio Image en el nodo de control:
$ apt-get install glance python-glanceclient

Como el servicio hace uso de una base de datos para almacenar
información referente a las imágenes almacenadas, hay que configurar la
localización de dicha base de datos. Para ello, se editan los archivos
/etc/glance/glance-api.conf y /etc/glance/glanceregistry.conf:
[DEFAULT]
...
#
SQLAlchemy
connection
string
for
the
#implementation
registry
server.
Any
valid
#connection string is fine.

reference
SQLAlchemy

html#sqlalchemy.create_engine
sql_connection=mysql://glance:GLANCE_DBPASS@cloud/glance

Por defecto, los paquetes Ubuntu crean una base de datos SQLite que
podría ser usada por error. Se recomienda por tanto borrar el archivo
/var/lib/glance/glance.sqlite.
Se crea el usuario glance en la base de datos:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE glance;
mysql>
GRANT
'glance'@'localhost' \

ALL

PRIVILEGES

ON

glance.*

TO

IDENTIFIED BY 'GLANCE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'%' \
IDENTIFIED BY 'GLANCE_DBPASS';

Se crean las tablas de base de datos del servicio Image:
$ glance-manage db_sync

Se crea el usuario glance para que el servicio Image pueda autenticarse
con el servicio Identity:
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$ keystone user-create --name=glance --pass=GLANCE_PASS \
--email=glance@example.com
$ keystone user-role-add --user=glance --tenant=service -role=admin

Se configura el servicio Image para usar el servicio Identity en la
autenticación,

editando

los

ficheros

/etc/glance/glance-api.conf

y

etc/glance/glanceregistry.conf:
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://cloud:5000
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = glance
admin_password = GLANCE_PASS
...
[paste_deploy]
...
flavor = keystone

Se añaden las credenciales a los archivos /etc/glance/glance-apipaste.ini y /etc/glance/glance-registry-paste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:
filter_factory
auth_host=cloud
admin_user=glance
admin_tenant_name=service
admin_password=GLANCE_PASS

Se registra el servicio Image con el servicio Identity, para que el resto de
servicios del cloud puedan localizarlo:
$ keystone service-create --name=glance --type=image \
--description="Glance Image Service"

Se especifica una API endpoint para el servicio Image usando el
identificador de servicio devuelto por el comando anterior:
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$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:9292 \
--internalurl=http://cloud:9292 \
--adminurl=http://cloud:9292

Se reinicia el servicio glance para que los cambios efectuados surjan
efecto:
$ service glance-registry restart
$ service glance-api restart

Para verificar el correcto funcionamiento del servicio, se puede descargar
por ejemplo una imagen de máquina virtual CirrOS, subirla al servicio Image y
comprobar sus atributos:
$ mkdir images
$ cd images/
$ wget http://cdn.download.cirros-cloud.net/0.3.1/cirros0.3.1-x86_64-disk.img
$
glance
image-create
--name="CirrOS
0.3.1"
--diskformat=qcow2
\
--container-format=bare
--is-public=true
<
cirros-0.3.1-x86_64-disk.img
S glance image-list

A.4. Servicio Compute
Compute es una colección de servicios que permiten lanzar instancias de
máquinas virtuales. Aunque dicha colección de servicios puede configurarse en
un único nodo, se ha decidido que la mayor parte de ellos se ejecuten en el nodo
de control, pero que el servicio principal que lanza las máquinas virtuales corra
en dos nodos de computación diferentes. Esta decisión permite obtener una
mayor escalabilidad horizontal, añadiendo todos los nodos de computación que
sean necesarios.
A.4.1. Instalación del servicio en el nodo de control
Se instalan los paquetes Compute que ejecutarán los servicios de
computación que se ejecutan en el nodo de control:
$ apt-get install nova-novncproxy novnc nova-api \
nova-ajax-console-proxy nova-cert nova-conductor \
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nova-consoleauth nova-doc nova-scheduler \
python-novaclient

Como el servicio hace uso de una base de datos para almacenar
información, hay que configurar la localización de dicha base de datos. Para
ello, se edita el archivo /etc/nova/nova:
[database]
...

# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
#database
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@cloud/nova
...

[keystone_authtoken]
...

auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS

Se configura el servicio Compute para que haga uso de RabbitMQ,
editando /etc/nova/nova.conf:
[DEFAULT]
...
rpc_backend = nova.rpc.impl_kombu
rabbit_host = cloud
rabbit_password = RABBIT_PASS

Por defecto, los paquetes Ubuntu crean una base de datos SQLite que
podría ser usada por error. Se recomienda por tanto borrar el archivo
/var/lib/nova/nova.sqlite:
$ rm /var/lib/nova/nova.sqlite

Se crea el usuario nova en la base de datos:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE nova;
mysql>
GRANT
'nova'@'localhost' \

ALL

PRIVILEGES

ON

nova.*

TO
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IDENTIFIED BY 'NOVA_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'%' \
IDENTIFIED BY 'NOVA_DBPASS';

Se crean las tablas de base de datos del servicio Compute:
$ nova-manage db_sync

Se edita el fichero /etc/nova/nova.conf para determinar las opciones
de

configuración

de

las

directivas

my_ip,

vncserver_listen

y

vncserver_proxyclient_address:
[DEFAULT]
...
my_ip=10.10.10.10
vncserver_listen=10.10.10.10
vncserver_proxyclient_address=10.10.10.10

Se crea el usuario nova para que el servicio Compute pueda autenticarse
con el servicio Identity:
$ keystone user-create
email=nova@example.com

--name=nova

--pass=NOVA_PASS

--

$ keystone user-role-add --user=nova --tenant=service -role=admin

Se configura el servicio Compute para que use estas credenciales con el
servicio Identity. Para ello se edita el archivo /etc/nova/nova.conf:
[DEFAULT]
...
auth_strategy=keystone

Se añaden las credenciales al fichero /etc/nova/api-paste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory
keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://cloud:5000/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
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Se registra el servicio Compute con el servicio Identity, para que el resto
de servicios de la nube puedan localizarlo:
$ keystone service-create --name=nova --type=compute \
--description="Nova Compute service"

Se especifica una API endpoint para el servicio Compute utilizando el
identificador de servicio retornado por el comando anterior:
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8774/v2/%\(tenant_id\)s \
--internalurl=http://cloud:8774/v2/%\(tenant_id\)s \
--adminurl=http://cloud:8774/v2/%\(tenant_id\)s

Se reinician los servicios Compute:
$ service nova-api restart
$ service nova-cert restart
$ service nova-consoleauth restart
$ service nova-scheduler restart
$ service nova-conductor restart
$ service nova-novncproxy restart

Para comprobar la correcta configuración del servicio, se pueden listar
las imágenes disponibles:
$ nova image-list

A.4.2. Instalación del servicio en los nodos de computación
Después de configurar el servicio Compute en el nodo de control, se
configuran otros dos sistemas como nodos de computación. Estos nodos reciben
peticiones desde el nodo controlador para alojar instancias de máquinas
virtuales.
El servicio Compute se basa en el uso de hipervisores capaces de ejecutar
instancias de máquinas virtuales. Aunque OpenStack puede hacer uso de varios
hipervisores, se ha decidido usar KVM en este proyecto.
Después de haber configurado el sistema operativo en los nodos de
computación (se recomienda encarecidamente instalar un sistema operativo de
64 bits en los nodos de computación, ya que si se utilizara un sistema operativo
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de 32 bits, no se podrían lanzar con éxito máquinas virtuales basadas en
imágenes de sistemas operativos de 32 bits) se instalan los paquetes apropiados
del servicio Compute:
$ apt-get install nova-compute-kvm python-guestfs

Debido a un bug que hace que el kernel no pueda ser leído, se ejecuta:
$
dpkg-statoverride
/boot/vmlinuz-$(uname -r)

--update

--add

root

0644

Para que este problema no aparezca en futuras actualizaciones del kernel,
se crea el fichero /etc/kernel/postinst.d/statoverride, conteniendo:
#!/bin/sh
version="$1"
# passing the kernel version is required
[ -z "${version}" ] && exit 0
dpkg-statoverride
/boot/vmlinuz-${version}

--update

--add

root

root

0644

Haciendo dicho archivo ejecutable:
$ chmod +x /etc/kernel/postinst.d/statoverride

Se edita el archivo de configuración/etc/nova/nova.conf añadiendo
las siguientes líneas:
[DEFAULT]
...
auth_strategy=keystone
...
[database]
...
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
#database
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@cloud/nova

Se configura el servicio Compute para que haga uso de RabbitMQ,
editando /etc/nova/nova.conf:
[DEFAULT]
...
rpc_backend = nova.rpc.impl_kombu
rabbit_host = cloud
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rabbit_password = RABBIT_PASS

Se configura el servicio para que provea acceso a las instancias por
consola remota. Para ello, se edita /etc/nova/nova.conf como se indica a
continuación:
[DEFAULT]
...
my_ip=10.10.10.11
vnc_enabled=True
vncserver_listen=0.0.0.0
vncserver_proxyclient_address=10.10.10.11
novncproxy_base_url=http://cloud:6080/vnc_auto.html
...
glance_host=cloud

Se añaden las credenciales al archivo /etc/nova/api-paste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:
filter_factory
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS

Se reinicia el servicio Compute:
$ service nova-compute restart

Al igual que durante la instalación del servicio Compute en el nodo de
control, se recomienda eliminar el archivo /var/lib/nova/nova.sqlite.
$ rm /var/lib/nova/nova.sqlite

A.5. Servicio Dashboard
La interfaz web de OpenStack, también conocido como proyecto Horizon,
es una interfaz web que permite tanto al administrador como a los usuarios de
la nube gestionar diversos recursos y servicios disponibles.
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El navegador web utilizado debe poder soportar HTML5, y permitir el
uso de cookies y JavaScript.
Se comienza la configuración del servicio instalando el dashboard en el
nodo de control, el cual es capaz de comunicarse con el servicio Identity como
root:
$ apt-get install memcached libapache2-mod-wsgi openstackdashboard

Se elimina el paquete openstack-dashboard-ubuntu-theme, el cual puede
presentar problemas de renderización en menús, desplazamientos, etcétera:
$ apt-get remove --purge openstack-dashboard-ubuntu-theme

Se

comprueba

que

los

archivos

/etc/memcached.conf

y

/etc/openstack-dashboard/local_settings.py concuerden en la dirección
y el puerto:
CACHES = {
'default': {
'BACKEND':'django.core.cache.backends.memcached.Memca
chedCache',
'LOCATION':'127.0.0.1:11211'
}
}

Se inician el servidor web Apache y memcached:
$ service apache2 restart
$ service memcached restart

En este punto el dashboard ya es accesible desde la dirección
https://cloud.netcom.it.uc3m.es/ usando las credenciales de cualquier usuario
creado con el servicio Identity.

A.6. Servicio Block Storage
El servicio Block Storage interactúa con el servicio Compute para proveer
de almacenamiento de bloques persistente (en forma de volúmenes) a las
instancias en curso.
Se ha decidido que se use como sistema de almacenamiento LVM
(Administrador de Volúmenes Lógicos, del inglés Logical Volume Manager) y
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que sea el propio nodo de control el que almacene estos volúmenes en uno de
sus discos duros de alta capacidad.
La configuración del servicio comienza con la instalación de los paquetes
apropiados:
$ apt-get install cinder-api cinder-scheduler lvm2 cindervolume

Se configura el servicio para que use nuestra base de datos MySQL,
añadiendo lo siguiente en el archivo /etc/cinder/cinder.conf:
[database]
...
connection = mysql://cinder:CINDER_DBPASS@cloud/cinder

Se crea el usuario cinder en la base de datos:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE cinder;
mysql>
GRANT
'cinder'@'localhost' \

ALL

PRIVILEGES

ON

cinder.*

TO

IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'%' \
IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';

Se crean las tablas de base de datos del servicio Block Storage:
$ cinder-manage db_sync

Se crea el usuario cinder para que el servicio Block Storage pueda
autenticarse con el servicio Identity:
$ keystone user-create --name=cinder --pass=CINDER_PASS -email=cinder@example.com
$ keystone user-role-add --user=cinder --tenant=service -role=admin

Se añaden las credenciales a los archivos /etc/cinder/ api-paste:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory=keystoneclient.middleware.auth_token:
filter_factory
auth_host=cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
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auth_uri = http://cloud:5000
admin_tenant_name=service
admin_user=cinder
admin_password=CINDER_PASS

Se configura el servicio Block Storage para que haga uso de RabbitMQ,
editando /etc/cinder/cinder.conf:
[DEFAULT]
...
rpc_backend = cinder.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = cloud
rabbit_port = 5672
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS

Se registra el servicio Block Storage con el servicio Identity, para que el
resto de servicios del cloud puedan localizarlo. Además, se crea el endpoint
asociado al servicio:
$ keystone service-create --name=cinder --type=volume \ -description="Cinder Volume Service"
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8776/v1/%\(tenant_id\)s \
--internalurl=http://cloud:8776/v1/%\(tenant_id\)s \
--adminurl=http://cloud:8776/v1/%\(tenant_id\)s

Se realiza lo mismo para la versión 2 del Block Storage Service API.
$ keystone service-create --name=cinderv2 --type=volumev2
\ --description="Cinder Volume Service V2"
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8776/v2/%\(tenant_id\)s \
--internalurl=http://cloud:8776/v2/%\(tenant_id\)s \
--adminurl=http://cloud:8776/v2/%\(tenant_id\)s

Se crean los volúmenes LVM físicos y lógicos en el segundo disco duro del
nodo controlador:
$ pvcreate /dev/sdb
$ vgcreate cinder-volumes /dev/sdb
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Se reinicia el servicio Cinder con la nueva configuración:
$ service cinder-scheduler restart
$ service cinder-api restart
$ service cinder-volume restart
$ service tgt restart

A.7. Servicio Networking
El servicio Networking, desarrollado bajo el paraguas del proyecto
Neutron, dota a las nubes OpenStack de una configuración avanzada de red.
Gracias a este servicio, se pueden implementar diferentes topologías de red y se
pueden definir diferentes redes, subredes y routers. Neutron también soporta
grupos de seguridad, los cuales permiten al administrador del cloud definir
reglas del firewall para bloquear o desbloquear puertos o tipos de tráfico en las
máquinas virtuales asociadas a dicho grupo de seguridad.
A.7.1. Instalación de los servicios Networking
Antes de configurar los nodos individuales del servicio Networking se
requiere la creación en el nodo controlador de algunos componentes OpenStack.
El proceso comienza con la creación de la base de datos neutron:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE neutron;
mysql>
GRANT
ALL
'neutron'@'localhost' \

PRIVILEGES

ON

neutron.*

TO

IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%'
\
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';

Para que el servicio Networking pueda comunicarse con el servicio
Identity, se debe crear el usuario y el servicio Neutron, así como registrar los
correspondientes endpoints:
$ keystone user-create --name=neutron --pass=NEUTRON_PASS
--email=neutron@example.com
$ keystone user-role-add --user=neutron --tenant=service -role=admin
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$ keystone service-create --name=neutron --type=network \
--description="OpenStack Networking Service"
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl http://cloud:9696 \
--adminurl http://cloud:9696 \
--internalurl http://cloud:9696 \

A.7.2. Instalación del servicio en el nodo de red
El proceso comienza instalando los servicios Networking:
$
apt-get
install
neutron-server
neutron-dhcp-agent
neutron-pluginopenvswitch-agent neutron-l3-agent

Se

edita

el

fichero

/etc/sysctl.conf

para

habilitar

el

re-

direccionamiento de paquetes y se deshabilita el filtrado de paquetes por
destino (lo cual permite al servicio Networking enrutar tráfico a las máquinas
virtuales):
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0

Se ejecuta el comando “sysctl” y se reinicia el servicio para que los
cambios realizados se consoliden:
$ sysctl –p
$ service networking restart

Se edita /etc/neutron/neutron.conf
Keystone en la autenticación:
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
...
[keystone_authtoken]
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
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admin_password = NEUTRON_PASS

Se configura el servicio para que haga uso de RabbitMQ, editando
/etc/neutron/neutron.conf:
[DEFAULT]
...
rabbit_host = cloud
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS

En el mismo fichero, se configura el servicio Networking para conectarlo
a la base de datos:
[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@cloud/neutron

Se añaden las siguientes líneas al final del archivo /etc/neutron/apipaste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory
keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory

=

auth_host = cloud
auth_uri = http://cloud:5000
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS

Se configura el plug-in de red “Open vSwitch” junto con sus
dependencias y se inicia dicho plug-in:
$ apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent
$ service openvswitch-switch restart

Se añade un bridge de integración que conecta las máquinas virtuales
con los diferentes servicios (“br-int”) y un bridge externo para conectar dichas
máquinas virtuales a Internet (“br-ex”):
$ ovs-vsctl add-br br-int
$ ovs-vsctl add-br br-ex

Se le añade al bridge externo una conexión de tipo puerto desde la
interfaz externa:
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$ ovs-vsctl add-port br-ex eth1

Se configuran los agentes L3 y DHCP para usar OVS, editando los
archivos /etc/neutron/l3_agent.ini y /etc/neutron/dhcp_agent.ini:
interface_driver=neutron.agent.linux.interface.OVSInterfac
eDriver
use_namespaces = True

Se edita /etc/neutron/neutron.conf para indicar al núcleo de
Neutron que use OVS:
core_plugin=neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin
.OVSNeutronPluginV2

En este punto se debe elegir la tecnología de red a emplear en la creación
de redes virtuales. Neutron permite el uso de túneles GRE, VLAN y VXLAN. En
este proyecto se ha decidido utilizar tunelización GRE debido a su simplicidad,
ya que no requiere ninguna configuración especial del hardware de red.
Para configurar el plug-in OVS para que use túneles GRE se edita el
fichero /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini:
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
integration_bridge = br-int
tunnel_bridge = br-tun
local_ip = 10.10.10.9

Se configura el plug-in del firewall de la red. Existen varias opciones
para implementar los grupos de seguridad, pero lo más habitual es utilizar el
driver

conocido

como

“Hybrid

OVS-IPTables”,

editando

el

/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini

archivo
de

la

siguiente manera:
[securitygroup]
# Firewall
function.

driver

for

realizing

neutron

security

group

firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver
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Para que el servicio DHCP funcione en la redes software definidas, se
suele configurar habitualmente el plug-in denominado “Dnsmask”, editando
/etc/neutron/dhcp_agent.ini:
dhcp_driver = neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq

En el nodo de red se modifica la configuración del agente de metadatos
del servicio Networking, editando de la siguiente manera el archivo
/etc/neutron/metadata_agent.ini:
[DEFAULT]
auth_url = http://cloud:5000/v2.0
auth_region = regionOne
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
nova_metadata_ip = cloud
metadata_proxy_shared_secret = METADATA_PASS

Finalmente se reinician los servicios Networking y el plug-in OVS:
$ service neutron-server restart
$ service neutron-dhcp-agent restart
$ service neutron-l3-agent restart
$ service neutron-metadata-agent restart
$ service neutron-plugin-openvswitch-agent restart

A.7.3. Instalación del servicio en los nodos de computación
En cada uno de los nodos de computación disponibles se edita el archivo
/etc/sysctl.conf para deshabilitar el filtrado de paquetes por destino:
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0

Se ejecuta el comando “sysctl” para que los cambios realizados se
consoliden:
$ sysctl –p

Se configura el plug-in OVS junto con sus dependencias y se inicia dicho
plug-in:
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$
apt-get
install
openvswitch-datapath-dkms

neutron-plugin-openvswitch-agent

$ service openvswitch-switch restart

Se añade el bridge de integración, al igual que se hizo en el nodo de red:
$ ovs-vsctl add-br br-int

Se edita el fichero /etc/neutron/neutron.conf para indicar al núcleo
del servicio Neutron que use OVS:
core_plugin=neutron.plugins.openvswitch.ovs_neutron_plugin
.OVSNeutronPluginV2

Para configurar el plug-in OVS para que use túneles GRE se edita el
fichero /etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini:
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
integration_bridge = br-int
tunnel_bridge = br-tun
local_ip = 10.10.10.11

Se configura el plug-in del cortafuegos de la red, editando el fichero
/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs_neutron_plugin.ini:
[securitygroup]
# Firewall
function.

driver

for

realizing

neutron

security

group

firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver

Se configuran los componentes del núcleo de Neutron, editando
/etc/neutron/neutron.conf:
auth_host = cloud
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
auth_url = http://cloud:35357/v2.0
auth_strategy = keystone
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = cloud
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rabbit_port = 5672
# Change the following settings if you're not using the
default RabbitMQ configuration
#rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS

Se edita la dirección URL de la base de datos a la que debe conectarse el
servicio Neutron:
[database]
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@cloud/neutron

Se edita el archivo /etc/neutron/api-paste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory
keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory

=

auth_host = cloud
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS

Se configura el servicio Compute para que use los servicios Networking,
editando /etc/nova/nova.conf:
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://cloud:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://cloud:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver
nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver

=

firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security_group_api=neutron

Finalmente se reinician los servicios Compute y el plug-in OVS:
$ service nova-compute restart
$ service neutron-plugin-openvswitch-agent restart
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A.7.4. Instalación del servicio en el nodo de control
Para permitir que las máquinas virtuales accedan a los metadatos de
información del servicio Compute, debe ser habilitado y configurado el agente
de metadatos del servicio Networking. Para ello, se debe editar en el nodo de
control el archivo /etc/nova/nova.conf para definir un secreto compartido
entre ambos servicios:
[DEFAULT]
neutron_metadata_proxy_shared_secret = METADATA_PASS
service_neutron_metadata_proxy = true

Y se finaliza la configuración en el nodo de control reiniciando el servicio
nova-api:
$ service nova-api restart

A continuación se instala el servidor principal de Neutron junto con su
CLI, así como sus librerías para Phyton:
$ apt-get install neutron-server

Y se configuran los componentes de Neutron editando el fichero
/etc/neutron/neutron.conf:
auth_host = cloud
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
auth_url = http://cloud:35357/v2.0
auth_strategy = keystone
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = cloud
rabbit_port = 5672
rabbit_password = RABBIT_PASS
# Change the following settings if you're not using the
default RabbitMQ configuration
#rabbit_userid = guest

En el mismo archivo se edita la dirección URL de la base de datos a la que
debe conectarse el servicio Neutron:
[database]
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connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@cloud/neutron

Además, se configura el archivo /etc/neutron/apipaste.ini:
[filter:authtoken]
paste.filter_factory
keystoneclient.middleware.auth_token:filter_factory

=

admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS

En este punto se debe configurar el plug-in de red “Open vSwitch” de la
misma manera que en el nodo de red.
Tras instalar el plug-in, se debe configurar el servicio Nova para que
dicho servicio conozca que el servicio Neutron gestiona toda la conectividad de
red y el firewall, editando el fichero /etc/nova/nova.conf:
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://cloud:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://cloud:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver
nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver

=

firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security_group_api=neutron

Finalmente se reinician los servicios Compute y Networking:
$ service nova-api restart
$ service nova-scheduler restart
$ service nova-conductor restart
$ service neutron-server restart

A.8. Servicio Orchestration
El servicio Orchestration permite el uso de templates para generar
aplicaciones alojadas en la nube. Estas plantillas de texto permiten crear la
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mayor parte de recursos OpenStack, tales como instancias, redes, IP flotantes,
volúmenes, grupos de seguridad, nuevos usuarios, etc.
Se comienza instalando el módulo del servicio Orchestration en el nodo
de control:
$ apt-get install heat-api heat-api-cfn heat-engine

Este servicio necesita una base de datos para almacenar información. Se
debe especificar la localización de dicha base de datos en el fichero de
configuración (/etc/heat/heat.conf):
[DEFAULT]
...
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
#database
sql_connection = mysql://heat:HEAT_DBPASS@cloud/heat

Por defecto, los paquetes Ubuntu crean una base de datos SQLite que
podría ser usada por error. Se recomienda por tanto borrar el archivo
/var/lib/heat/heat.sqlite.
Se crea el usuario heat en la base de datos:
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE heat;
mysql>
GRANT
'heat'@'localhost' \

ALL

PRIVILEGES

ON

heat.*

TO

IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'%' \
IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';

Se crean las tablas de base de datos del servicio Orchestration:
$ heat-manage db_sync

Los paquetes Ubuntu no configuran correctamente el uso de archivos de
log, por lo que se edita /etc/heat/heat.conf:
[DEFAULT]
...
# Print more verbose output (set logging level to INFO
#instead of default WARNING level). (boolean value)
verbose = True
...
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# (Optional) The base directory used for relative --log#file paths (string value)
log_dir=/var/log/heat

Se configura el servicio Orchestration para que haga uso de RabbitMQ,
editando el archivo /etc/heat/heat.conf:
[DEFAULT]
...
rabbit_host = cloud
rabbit_password = RABBIT_PASS

Se crea el usuario heat para que el servicio Orchestration pueda
autenticarse con el servicio Identity:
$ keystone user-create
email=heat@example.com

--name=heat

--pass=HEAT_PASS

--

$ keystone user-role-add --user=heat --tenant=service -role=admin

Se añaden las credenciales al servicio Orchestration editando el archivo
/etc/heat/heat.conf:
[keystone_authtoken]
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://cloud:5000/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = heat
admin_password = HEAT_PASS
...
[ec2_authtoken]
auth_uri = http://cloud:5000/v2.0
keystone_ec2_uri = http://cloud:5000/v2.0/ec2tokens

Se registran las API de Heat y de CloudFormation con el servicio
Identity, para que el resto de servicios de la nube puedan localizar dichas API.
Además, se crea el endpoint asociado al servicio:
$
keystone
service-create
--name=heat
=orchestration \ --description="Heat Orchestration API"

--type

$ keystone endpoint-create \
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--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8004/v1/%\(tenant_id\)s \
--internalurl=http://cloud:8004/v1/%\(tenant_id\)s \
--adminurl=http://cloud:8004/v1/%\(tenant_id\)s
$
keystone
service-create
--name=heat-cfn
-type=cloudformation \ --description="Heat CloudFormation API"
$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8000/v1 \
--internalurl=http://cloud:8000/v1 \
--adminurl=http://cloud:8000/v1

Se reinicia el servicio con la nueva configuración:
$ service heat-api restart
$ service heat-api-cfn restart
$ service heat-engine restart

A.9. Servicio Telemetry
El

servicio

Telemetry

provee

un

framework

que

permite

la

monitorización de los diferentes recursos de un cloud OpenStack, como por
ejemplo la recopilación de medidas del uso de la CPU, los costes de red, etc.
A.9.1. Instalación del servicio en el nodo de control
La configuración del servicio comienza con la instalación de sus
principales componentes en el nodo de control:
$ apt-get install ceilometer-api ceilometer-collector
ceilometer-agentcentral python-ceilometerclient

Este servicio necesita una base de datos para almacenar información. En
este caso, se utiliza una base de datos MongoDB:
$ apt-get install mongodb

Se configura MongoDB para que “escuche” la dirección IP privada del
nodo de control, editando el archivo etc/mongodb.conf:
bind_ip = 10.10.10.10

Se reinicia el servicio MongoDB para que los cambios de configuración
sean aplicados:
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$ service mongodb restart

Se crea el usuario ceilometer en la base de datos:
$ mongo --host cloud
> use ceilometer
> db.addUser( { user: "ceilometer",
pwd: "CEILOMETER_DBPASS",
roles: [ "readWrite", "dbAdmin" ]} )

Se configura el servicio Telemetry para que use la base de datos creada,
se define un secreto compartido entre los diferentes nodos que alojan al servicio
Telemetry, se configura el acceso a RabbitMQ y se configura el directorio de log
editando el fichero /etc/ceilometer/ceilometer.conf:
[database]
...
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
#database (string value)
connection=mongodb://ceilometer:CEILOMETER_DBPASS@cloud:27
017/ceilometer
...
[publisher_rpc]
# Secret
#value)

value

for

signing

metering

messages

(string

metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
...
[DEFAULT]
rabbit_host = cloud
rabbit_password = RABBIT_PASS
...
log_dir = /var/log/ceilometer

Se crea el usuario ceilometer para que el servicio Telemetry pueda
autenticarse con el servicio Identity:
$
keystone
user-create
--name=ceilometer
pass=CEILOMETER_PASS --email=ceilometer@example.com

--

$
keystone
user-role-add
tenant=service --role=admin

--

--user=ceilometer

Se añaden las credenciales al servicio Telemetry editando el archivo
/etc/ceilometer/ceilometer.conf:
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[keystone_authtoken]
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://cloud:5000
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER_PASS
...
[service_credentials]
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER_PASS

Se registra el servicio Telemetry con el servicio Identity, para que el resto
de servicios de la nube puedan localizarlo. Además, se crea el endpoint asociado
al servicio:
$
keystone
service-create
--name=ceilometer
type=metering \--description="Ceilometer Telemetry Service"

--

$ keystone endpoint-create \
--service-id=id_de_servicio_devuelto_por_service-create \
--publicurl=http://cloud:8777 \
--internalurl=http://cloud:8777 \
--adminurl=http://cloud:8777

Se reinicia el servicio con la nueva configuración:
$ service ceilometer-agent-central restart
$ service ceilometer-api restart
$ service ceilometer-collector restart

A.9.2. Instalación del servicio en los nodos de computación
Tras instalar el servicio en el nodo de control, se instala el agente
correspondiente en los nodos de computación:
# apt-get install ceilometer-agent-compute

Se edita el fichero /etc/nova/nova.conf para determinar las opciones
de configuración de varias directivas (como por ejemplo las relacionadas con el
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secreto compartido, el acceso a RabbitMQ, las credenciales con el servicio
Identity, etcétera):
[DEFAULT]
...
instance_usage_audit = True
instance_usage_audit_period = hour
notify_on_state_change = vm_and_task_state
notification_driver=nova.openstack.common.notifier.rpc_not
ifier
notification_driver = ceilometer.compute.nova_notifier
...
[publisher_rpc]
# Secret
#value)

value

for

signing

metering

messages

(string

metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
...
rabbit_host = cloud
rabbit_password = RABBIT_PASS
...
[keystone_authtoken]
auth_host = cloud
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER_PASS
...
[service_credentials]
os_auth_url = http://cloud:5000/v2.0
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER_PASS
...
log_dir = /var/log/ceilometer

Finalmente, se reinicia el servicio para que los cambios surjan efecto:
$ service ceilometer-agent-compute restart
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Para verificar la correcta instalación del servicio, se puede hacer uso del
comando “ceilometer”, para que sean mostradas diferentes estadísticas de uso
de la nube:
$ ceilometer meter-list
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nodos de computación
En el caso de desear ampliar la capacidad hardware de la infraestructura
desplegada solo es necesario incorporar nuevos nodos de computación. Para
que esta tarea resultara rápida y sencilla, se desarrolló un script capaz de
instalar y configurar dichos nodos de una manera desatendida, utilizando como
base los ficheros de configuración de los servicios OpenStack del primer nodo
de computación desplegado manualmente. El código de dicho script
(desarrollado para la plataforma desplegada con la versión OpenStack Havana y
sobre Debian 7.0) se muestra a continuación:
#!/bin/bash

#Se pregunta por la IP de la red interna del nodo Compute
y se almacena en una variable.
echo "Introduzca la IP de la red interna del nodo Compute"
read IPinterna
echo "se ha seleccionado la IP $IPinterna"

#Se crea el archivo /etc/apt/sources.list.d/grizzly.list o
se sobre-escribe en el caso de que ya existiera.
echo deb http://archive.gplhost.com/debian grizzly main >
/etc/apt/sources.list.d/grizzly.list
echo
deb
http://archive.gplhost.com/debian
backports main >> /etc/apt/sources.list.d/grizzly.list

grizzly-

#Se instalan los archivos del gplhost y realiza un update
y un upgrade del sistema.
apt-get --assume-yes update
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apt-get --assume-yes --force-yes install gplhost-archivekeyring
apt-get --assume-yes update
apt-get --assume-yes upgrade

#Se edita /etc/sysctl.conf
sed
-i
's/#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1/net.ipv4.conf.all.rp_filter =
0/' /etc/sysctl.conf
sed
-i
's/#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1/net.ipv4.conf.default.rp_f
ilter = 0/' /etc/sysctl.conf

#Y se aplica la configuración de sysctl.conf
sysctl -e -p /etc/sysctl.conf

#Se edita el archivo /etc/hosts y se añaden los nombres de
host del resto de nodos de la infraestructura, junto con su IP.
echo "10.10.10.10

cloud" >> /etc/hosts

echo "10.10.10.9

network" >> /etc/hosts

echo "$IPinterna

$HOSTNAME" >> /etc/hosts

#Se instala NTP
apt-get install -y ntp

#Se instala el paquete Nova Compute.
#Se instala
desatendida.

debconf-utils

para

realizar

la

instalación

apt-get install debconf-utils
#Se almacena en un archivo las respuestas a la instalación
desatendida.
cat > /tmp/NovaComputeInstall.seed <<EOF
nova-common
password

nova/admin-password

password

nova-common

nova/configure_db

boolean false

nova-common

nova/rabbit-host

string

nova-common

nova/my-ip

string

10.10.10.10

$IPinterna

# Start nova services at boot?
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nova-common

nova/start_services

boolean true

nova-common

nova/admin-tenant-name

string

nova-common

nova/admin-user string

nova

service
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nova-common

nova/active-api multiselect

nova-common

nova/auth-host

libguestfs0

libguestfs/update-appliance

string

10.10.10.10
boolean

false
EOF
#Se elige el archivo que contiene las respuestas y se
instala el paquete Nova Compute de acuerdo a ellas.
debconf-set-selections /tmp/NovaComputeInstall.seed
apt-get -y install nova-compute-kvm

#Se descarga el fichero /etc/nova/nova.conf ya configurado
correctamente en el nodo de cómputo c01, el cual sirve de base
para la configuración de este nodo en concreto.
rm /etc/nova/nova.conf
wget
-P/etc/nova
enjambre.it.uc3m.es/~netmaster/computefiles/nova.conf
sed
-i
"s/my_ip
/etc/nova/nova.conf

=

10.10.10.11/my_ip=$IPinterna/"

sed
-i
"s/vncserver_proxyclient_address=10.10.10.11/vncserver_proxyclie
nt_address=$IPinterna/" /etc/nova/nova.conf

#Se reinician los servicios Nova.
service nova-compute restart

#Se instala OpenvSwitch.
apt-get install -y build-essential
apt-get install -y openvswitch-datapath-source

#Se deben instalar varios paquetes más.
#cpp-4.6 gcc-4.6 gcc-4.6-base linux-headers-3.2.0-4-amd64
linux-headers-3.2.0-4-common linux-kbuild-3.2
apt-get install -y cpp-4.6 gcc-4.6 gcc-4.6-base linuxheaders-3.2.0-4-amd64 linux-headers-3.2.0-4-common linux-kbuild3.2
module-assistant auto-install --force openvswitch-datapath
apt-get install -y openvswitch-switch

#Se inicia el servicio Open vSwitch.
service openvswitch-switch start
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#Se crea el bridge interno.
ovs-vsctl add-br br-int

#Se instala el servicio Quantum.
#Se almacena en un archivo las respuestas a la instalación
desatendida.
cat > /tmp/Quantum.seed <<EOF
quantum-common
password

quantum/admin-password

password

quantum-plugin-openvswitch
quantum-pluginopenvswitch/local_ip string $IPinterna
quantum-plugin-openvswitch
quantum-pluginopenvswitch/tunnel_id_ranges
string 1:1000
# Set up a database for quantum-plugin-openvswitch?
quantum-plugin-openvswitch
quantum-pluginopenvswitch/configure_db boolean false
quantum-plugin-openvswitch
quantum-pluginopenvswitch/enable_tunneling
boolean true
quantum-common

quantum/auth-host

string

10.10.10.10

quantum-plugin-openvswitch
quantum-pluginopenvswitch/tenant_network_type select gre
quantum-common

quantum/admin-tenant-name

quantum-common

quantum/admin-user

string

admin
string

admin

EOF

#Se elige el archivo que contiene las respuestas y se
instala el paquete Nova Compute de acuerdo a dichas respuestas.
debconf-set-selections /tmp/Quantum.seed
apt-get install -y quantum-plugin-openvswitch-agent
apt-get upgrade -y

#Se descarga un fichero /etc/quantum/quantum.conf ya
configurado correctamente en el nodo de computación c01, el cual
sirve de base para este nodo en concreto.
rm /etc/quantum/quantum.conf
wget
-P/etc/quantum
enjambre.it.uc3m.es/~netmaster/computefiles/quantum.conf

#Se
descarga
un
fichero
/etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs_quantum_plugin.ini
ya
configurado correctamente en el nodo de computación c01, el cual
sirve de base para este nodo en concreto.
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rm /etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs_quantum_plugin.ini
wget
-P/etc/quantum/plugins/openvswitch
enjambre.it.uc3m.es/~netmaster/computefiles/ovs_quantum_plugin.i
ni
sed -i "s/local_ip = 10.10.10.11/local_ip = $IPinterna/"
/etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs_quantum_plugin.ini
service quantum-plugin-openvswitch-agent restart

#Se
descarga
un
fichero
/etc/network/interfaces
ya
configurado correctamente en el nodo de computación c01, el cual
sirve de base para este nodo en concreto.
#rm /etc/network/interfaces
#wget
-P/etc/network
enjambre.it.uc3m.es/~netmaster/computefiles/interfaces
#sed
-i
"s/address
/etc/network/interfaces

10.10.10.11/address

$IPinterna/"

#Finalmente, se reinician los servicios de red.
#service networking restart
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A continuación se muestra la plantilla utilizada en el caso práctico
desarrollado en el Capítulo 6, capaz de desplegar recursos OpenStack de manera
automática.
heat_template_version: 2013-05-23

description: >
Template desarrollado en sintaxis HOT. Despliega 4
servidores Nova dentro de una red existente y les asigna
direcciones
IP
flotantes.
Dichos
servidores
recolectan
información semántica de varias webs, utilizando la extensión de
Firefox iMacros, y la almacenan en una base de datos alojada en
otra máquina virtual del propio cloud.

parameters:
Par de Claves :
description: Nombre
asigna a los servidores

del

par

de

claves

SSH

que

se

type: string
default: Luis Manuel Guijarro
Imagen:
description: Nombre de la imagen usada para crear los
servidores
type: string
default: pfcdemo
Sabor:
description: Tamaño de la imagen a lanzar
type: string
default: m1.small
constraints:
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- allowed_values:
m1.large, m1.xlarge]
description:
uno de los siguientes
'm1.large' o 'm1.xlarge'

[m1.tiny,

m1.small,

m1.medium,

Su valor debe ser obligatoriamente
'm1.tiny', 'm1.small' 'm1.medium',

Identificador de Red Publica:
type: string
description: ID de la red pública donde se asignan las
IP flotantes
default: 76908be8-e4b1-4e3a-b45c-0358d73096c0
Identificador de Red Privada:
type: string
description: ID de la red privada donde se despliegan
los servidores
default: b781322e-a29c-4a8a-82ca-fb35ab874c16
Identificador de Subred Privada:
type: string
description: ID
despliegan los servidores

de

la

subred

privada

donde

se

default: 57ca8dff-c012-44f8-b89a-7782f78380cb

resources:
Servidor1:
type: OS::Nova::Server
properties:
name: Servidor1
image: { get_param: Imagen }
flavor: { get_param: Sabor }
key_name: { get_param: Par de Claves }
networks:
- port: { get_resource: Puerto Servidor1 }
user_data:
str_replace:
template: |
#!/bin/bash
wget
-O
/home/ec2-user/script.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/lanzador_alexa.sh
wget
-O
/home/ec2-user/alexa_procesado.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_procesado.sh
wget
-O
/home/ec2-user/URLS.txt
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/URLS_1.txt
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wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/Alexa_PFC.iim
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_PFC.js
chmod +x /home/ec2-user/script.sh
chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim

/home/ec2-

user/script.sh

chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

user/URLS.txt
chown
user/alexa_procesado.sh

Puerto Servidor1:
type: OS::Neutron::Port
properties:
network_id:

{

get_param:

Identificador

de

Red

Privada }
fixed_ips:
- subnet_id: { get_param: Identificador de Subred
Privada }

IP Flotante Servidor1:
type: OS::Neutron::FloatingIP
properties:
floating_network_id:
Red Publica }

{

get_param:

Identificador

de

port_id: { get_resource: Puerto Servidor1 }

Servidor2:
type: OS::Nova::Server
properties:
name: Servidor2
image: { get_param: Imagen }
flavor: { get_param: Sabor }
key_name: { get_param: Par de Claves }
networks:

99

Apéndice C. Template del caso práctico

- port: { get_resource: Puerto Servidor2 }
user_data:
str_replace:
template: |
#!/bin/bash
wget
-O
/home/ec2-user/script.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/lanzador_alexa.sh
wget
-O
/home/ec2-user/alexa_procesado.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_procesado.sh
wget
-O
/home/ec2-user/URLS.txt
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/URLS_2.txt
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/Alexa_PFC.iim
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_PFC.js
chmod +x /home/ec2-user/script.sh
chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim

/home/ec2-

user/script.sh

chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

user/URLS.txt
chown
user/alexa_procesado.sh

Puerto Servidor2:
type: OS::Neutron::Port
properties:
network_id:

{

get_param:

Identificador

de

Red

Privada }
fixed_ips:
- subnet_id: { get_param: Identificador de Subred
Privada }

IP Flotante Servidor2:
type: OS::Neutron::FloatingIP
properties:
floating_network_id:
Red Publica }
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port_id: { get_resource: Puerto Servidor2 }

Servidor3:
type: OS::Nova::Server
properties:
name: Servidor3
image: { get_param: Imagen }
flavor: { get_param: Sabor }
key_name: { get_param: Par de Claves }
networks:
- port: { get_resource: Puerto Servidor3 }
user_data:
str_replace:
template: |
#!/bin/bash
wget
-O
/home/ec2-user/script.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/lanzador_alexa.sh
wget
-O
/home/ec2-user/alexa_procesado.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_procesado.sh
wget
-O
/home/ec2-user/URLS.txt
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/URLS_3.txt
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/Alexa_PFC.iim
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_PFC.js
chmod +x /home/ec2-user/script.sh
chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim

/home/ec2-

user/script.sh

chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

user/URLS.txt
chown
user/alexa_procesado.sh

Puerto Servidor3:
type: OS::Neutron::Port
properties:
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network_id:

{

get_param:

Identificador

de

Red

Privada }
fixed_ips:
- subnet_id: { get_param: Identificador de Subred
Privada }

Servidor4:
type: OS::Nova::Server
properties:
name: Servidor4
image: { get_param: Imagen }
flavor: { get_param: Sabor }
key_name: { get_param: Par de Claves }
networks:
- port: { get_resource: Puerto Servidor4 }
user_data:
str_replace:
template: |
#!/bin/bash
wget
-O
/home/ec2-user/script.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/lanzador_alexa.sh
wget
-O
/home/ec2-user/alexa_procesado.sh
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_procesado.sh
wget
-O
/home/ec2-user/URLS.txt
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/URLS_4.txt
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/Alexa_PFC.iim
wget
-O
/home/ec2user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js
http://enjambre.it.uc3m.es/~lmguijarro/pfc/alexa_PFC.js
chmod +x /home/ec2-user/script.sh
chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/alexa_PFC.js

/home/ec2-

chown
ec2-user:ec2-user
user/iMacros/Macros/Alexa_PFC.iim

/home/ec2-

user/script.sh

chown

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

ec2-user:ec2-user

/home/ec2-

user/URLS.txt
chown
user/alexa_procesado.sh
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Puerto Servidor4:
type: OS::Neutron::Port
properties:
network_id:

{

get_param:

Identificador

de

Red

Privada }
fixed_ips:
- subnet_id: { get_param: Identificador de Subred
Privada }

outputs:
IP Privada Servidor1:
description: IP del Servidor1 en la red privada
value: { get_attr: [ Servidor1, first_address ] }
IP Publica Servidor1:
description:

IP

flotante

del

Servidor1

IP

Flotante

en

la

red

pública
value:
{
get_attr:
floating_ip_address ] }

[

Servidor1,

IP Privada Servidor2:
description: IP del Servidor2 en la red privada
value: { get_attr: [ Servidor2, first_address ] }
IP Publica Servidor2:
description:

IP

flotante

del

Servidor2

IP

Flotante

en

la

red

pública
value:
{
get_attr:
floating_ip_address ] }

[

Servidor2,

IP Privada Servidor3:
description: IP del Servidor3 en la red privada
value: { get_attr: [ Servidor3, first_address ] }
IP Privada Servidor4:
description: IP del Servidor4 en la red privada
value: { get_attr: [ Servidor4, first_address ] }

103

Apéndice C. Template del caso práctico

104

Referencias
[1]

A. Molina, J. Moreno, J.D. Muñoz, “Implantación y puesta a punto de la
infraestructura de un cloud computing privado para el despliegue de
servicios en la nube – Memoria Técnica”. Documento en formato pdf
accesible por Internet en la dirección:
http://www.gonzalonazareno.org/cloud/proyecto/memoria-final.pdf

[2]

ITnow!, “El nuevo Centro de Proceso de Datos de CaixaBank”. Documento
en formato HTML accesible por Internet en la dirección:
http://www.itnow.es/es/servicios-y-soluciones/Innovacion/Paginas/Elnuevo-CPD.aspx

[3]

CTI HPC, “Grid Computing”. Documento en formato HTML accesible por
Internet en la dirección:
http://www.hpc.cl/projects/grid-computing/

[4]

A. Molina, J. Moreno, J.D. Muñoz, “Implantación y puesta a punto de la
infraestructura de un cloud computing privado para el despliegue de
servicios en la nube – Anexo II”. Documento en formato pdf accesible por
Internet en la dirección:
http://www.gonzalonazareno.org/cloud/proyecto/anexo-ii.pdf

[5]

W!ALDIA, “Cloud-computing”, 31 de octubre de 2013. Documento en
formato HTML accesible por Internet en la dirección:
http://wialdia.wiladecans.cat/general/cloud-computing/

[6]

R.S. Montero, “Building Clouds with OpenNebula 2.2”, España, mayo de
2011. Presentación en formato ppt accesible por Internet en la dirección:
105

Referencias

http://www.slideshare.net/rsmontero/building-clouds-withopennebula22#
[7]

Amazon, “Amazon Simple Queue Service Beta”, 9 de noviembre de 2004.
Documento en formato HTML accesible por Internet en la dirección:
http://aws.typepad.com/aws/2004/11/amazon_simple_q.html

[8]

Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas, “Introducción a
la Nube – OpenNebula como caso de éxito”. Documento en formato HTML
accesible por Internet en la dirección:
http://observatorio.cenatic.es/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=820:introduccion-a-la-nube-open-nebula-como-caso-deexito&catid=108:blog-cenatic&Itemid=150

[9]

CPD Nube, “CloudStack”. Documento en formato HTML accesible por
Internet en la dirección:
http://www.cpdnube.com/recursos/documentacion-enlaces/28cloudstack.html

[10] Datamation, “Nubes privadas ¿OpenStack o CloudStack?”. Documento en
formato HTML accesible por Internet en la dirección:
http://www.datamation.com.ar/noticias/293computacion/administracion-de-infraestructura/6125-nubes-privadasopenstack-o-cloudstack
[11] Tomas Von Veschler, Conferencia “RedHat Lab: Introducción a
OpenStack”, Madrid, 27 de enero de 2014. Presentación en formato ppt
accesible por Internet en la dirección:
http://www.redhatfuturo.es/presentaciones/openstack2014/2tomas.pdf
[12] Revista

Cloud

Computing,

“Plataformas

cloud:

¿opensource

o

propietarias?”, 19 de junio de 2013. Documento en formato HTML
accesible por Internet en la dirección:
http://www.revistacloudcomputing.com/2013/06/plataformas-cloudopen-source-o-propietarias/

106

Referencias

[13] OpenStack

Foundation,

“Companies

Supporting

the

OpenStack

Foundation”. Documento en formato HTML accesible por Internet en la
dirección:
https://www.openstack.org/foundation/companies/
[14] OpenStack Foundation, “The OpenStack Foundation”. Documento en
formato HTML accesible por Internet en la dirección:
https://www.openstack.org/foundation/
[15] I.M. Llorente, “OpenStack, CloudStack, Eucalyptus and OpenNebula:
Which Cloud Platform is the Most Open?”, 13 de marzo de 2013.
Documento en formato HTML accesible por Internet en la dirección:
http://opennebula.org/openstack-cloudstack-eucalyptus-andopennebula-which-cloud-platform-is-the-most-open/
[16] OpenStack Foundation, “OpenStack Installation Guide for Ubuntu 12.04
(LTS)”, Documento en formato pdf accesible por Internet en la dirección:
http://docs.openstack.org/havana/install-guide/install/apt/openstackinstall-guide-apt-havana.pdf
[17] OpenStack Foundation, “OpenStack Command-Line Interface Reference”,
Documento en formato pdf accesible por Internet en la dirección:
http://docs.openstack.org/cli-reference/cli-reference.pdf
[18] OpenStack Foundation, “OpenStack Admin User Guide”, Documento en
formato pdf accesible por Internet en la dirección:
http://docs.openstack.org/user-guide-admin/admin-user-guide-trunk.pdf
[19] OpenStack Foundation, “OpenStack End User Guide”, Documento en
formato pdf accesible por Internet en la dirección:
http://docs.openstack.org/user-guide/user-guide.pdf
[20] OpenStack Foundation, “Heat – OpenStack Orchestration”. Documento en
formato HTML accesible por Internet en la dirección:
https://wiki.openstack.org/wiki/Heat

107

Referencias

[21] OpenStack

Foundation,

“Heat

Orchestation

Template

(HOT)

Specification”. Documento en formato HTML accesible por Internet en la
dirección:
http://docs.openstack.org/developer/heat/template_guide/hot_spec.htm
l#hot-spec

108

