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Abstract 
 
Traditionally, companies have offered their services in a set of infrastructures and platforms.             
These are composed of physical hardware in terms of computing, storage and network             
together with software in terms of platform management. With this compendium between            
hardware and software, the company would unite the pieces and obtain a solution adapted              
to the required needs. 
 
With the emergence of virtualization and therefore of the Cloud, the technological world has              
changed substantially, mainly in the way in which different services are created and             
delivered. The Cloud, which has its bases in virtualization, is a paradigm that allows to offer                
computer services through a network (usually internet). Taking into account the           
aforementioned, it is clear that the Cloud has and will continue to have great value in the                 
coming years. Seeing its potential, the main objective of this project is the familiarization with               
it and its concepts, through the provisioning of a fully operational platform. For this first               
contact, it was decided to carry out the deployment with OpenStack, a free and open source                
software distributed under the terms of the Apache license. OpenStack has been chosen,             
since it represents the main open source alternative to Amazon Web Services (AWS), world              
leader in the Cloud sector according to Gartner's magic quadrant. 
 
In addition to deploying a Cloud platform, the option of incorporating OSM (Open Source              
MANO) into the infrastructure created has also been studied, providing a starting point for a               
future development path for the management and orchestration of the instances created by             
OpenStack. 
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Resum 
 
Tradicionalment, les empreses, han ofert els seus serveis en un conjunt d'infraestructures i             
plataformes. Aquests es componen de hardware físic en termes de computació,           
emmagatzematge i xarxa juntament amb software en termes de gestió de les plataformes.             
Amb aquest compendi entre hardware i software, l'empresa uniria les peces i obtindria una              
solució adaptada a les necessitats requerides. 
 
Amb el sorgiment de la virtualització i per tant del Cloud, el món tecnològic ha canviat de                 
manera substancial, principalment en la forma en què es creen i es lliuren els diferents               
serveis. El Cloud, que té les seves bases en la virtualització, és un paradigma que permet                
oferir serveis de computació a través d'una xarxa (usualment internet). Tenint en compte             
l'abans comentat, és clar que el Cloud té i seguirà tenint gran valor en els propers anys.                 
Veient el seu potencial, l'objectiu principal d'aquest projecte és la familiarització amb ell i els               
seus conceptes, mitjançant l'aprovisionament d'una plataforma totalment operativa. Per a          
aquesta primera presa de contacte, s'ha decidit realitzar el desplegament amb OpenStack,            
un software lliure i de codi obert distribuït sota els termes de la llicència Apache. S'ha escollit                 
OpenStack, doncs representa la principal alternativa open source a Amazon Web Services            
(AWS), líder mundial del sector Cloud segons el quadrant màgic de Gartner.  
 
A més de desplegar una plataforma Cloud, també s'ha estudiat l'opció d'incorporar OSM             
(OpenSource MANO) a la infraestructura creada, proporcionant un punt de partida per a una              
via de desenvolupament futura per a la gestió i orquestració de les instàncies creades              
mitjançant OpenStack. 
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Resumen 
 
Tradicionalmente, las empresas, han ofrecido sus servicios en un conjunto de           
infraestructuras y plataformas. Éstos se componen de hardware físico en términos de            
computación, almacenamiento y red junto con software en términos de gestión de las             
plataformas. Con este compendio entre hardware y software , la empresa uniría las piezas y              
obtendría una solución adaptada a las necesidades requeridas. 
 
Con el surgimiento de la virtualización y por consiguiente del Cloud, el mundo tecnológico              
ha cambiado de manera sustancial, principalmente en la forma en que se crean y se               
entregan los diferentes servicios. El Cloud, que tiene sus bases en la virtualización, es un               
paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red (usualmente             
Internet). Teniendo en cuenta lo antes comentado, es claro que el Cloud tiene y va a seguir                 
teniendo gran valor en los próximos años. Viendo su potencial, el objetivo principal de este               
proyecto es la familiarización con él y sus conceptos, mediante el aprovisionamiento de una              
plataforma totalmente operativa. Para esta primera toma de contacto, se ha decidido            
realizar el despliegue con OpenStack, un software libre y de código abierto distribuido bajo              
los términos de la licencia Apache. Se ha escogido OpenStack, pues representa la principal              
alternativa open source a Amazon Web Services (AWS), líder mundial del sector Cloud             
según el cuadrante mágico de Gartner.  
 
Además de desplegar una plataforma Cloud, también se ha estudiado la opción de             
incorporar OSM (Open Source MANO) a la infraestructura creada, proporcionando un punto            
de partida para una vía de desarrollo futura para la gestión y orquestación de las instancias                
creadas mediante OpenStack. 
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1. Introducción 
El presente documento proporciona una exposición detallada de las contribuciones más           
importantes logradas durante estos meses después de la formulación original de los            
objetivos. La etapa inicial de la investigación, recogida en los anexos, incluyó un estudio en               
profundidad sobre los fundamentos y herramientas del Cloud Computing, seguido de la            
etapa práctica, que consistió en el despliegue de una plataforma Cloud con OpenStack.             
Finalmente, se expone el análisis de los resultados obtenidos, para verificar que se             
alcanzan los objetivos marcados. 
 

1.1. Declaración de objetivos y esquema del proyecto 
El principal objetivo al inicio del proyecto era claro: configurar una plataforma para NFV.              
Estando el objetivo claro, solo quedaba decidir el tipo de plataforma a emplear. La decisión               
fue relativamente fácil, pues el tutor del proyecto propuso OpenStack desde el principio, por              
ser la alternativa open source más utilizada y testeada a nivel mundial. De esta manera se                
dispondría de mayor documentación para llevar a buen puerto el proyecto y hacerlo lo más               
completo posible. 
 
Una vez decidida la tecnología a emplear, se realizó una búsqueda de información que              
permitiese adquirir los conocimientos necesarios para poder completar el despliegue y la            
configuración de la plataforma con éxito. Ésta búsqueda incluyó tanto conceptos genéricos            
sobre el Cloud Computing, como conceptos específicos de OpenStack que posteriormente           
servirían para diseñar, desplegar y configurar la plataforma. Todos los conceptos necesarios            
para comprender los procedimientos realizados posteriormente, se encuentran explicados         
en el Anexo I.  
 
Tras finalizar el estudio previo e interiorizar los conceptos teóricos referentes al Cloud             
Computing, se afronta la consecución del objetivo principal del proyecto, el despliegue de la              
plataforma OpenStack, cuyo procedimiento está recogido en el Anexo II. Finalmente, una            
vez configurada la plataforma y asegurando tener unos cimientos firmes, como objetivo            
adicional se decidió afrontar la instalación de OSM para realizar la administración de la              
plataforma creada. 
 

1.2. Desviaciones y problemas 
Como se puede apreciar después de la lectura de los anexos, el proceso de despliegue de                
una plataforma Cloud no consistió en un proceso lineal en el que la primera idea escogida                
se llevó a cabo con éxito, sino que se estudiaron y probaron varias alternativas. 
 
Inicialmente solo se disponía de un ordenador portátil personal de 8 GB de memoria RAM.               
Por dicha razón, hasta poder conseguir un servidor con mayores recursos, las opciones             
para empezar la parte práctica del proyecto eran limitadas, pues la mayoría de alternativas              
requerían de unas prestaciones que con los medios disponibles era imposible alcanzar.            
Después del estudio de varias posibilidades se decidió empezar probando OpenStack           
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mediante DevStack. Sin tratarse de una instalación convencional de OpenStack, parecía la            
mejor opción para una primera toma de contacto. Era relativamente sencilla de implementar             
y permitía poder experimentar con una gran cantidad de conceptos: lanzar instancias,            
configurar flavours, configurar security groups , etc. Pero la aparente sencillez de la que             
hacía gala DevStack no era tal, pues una vez instalado y configurado según las              
especificaciones del sitio oficial de OpenStack - DevStack, no funcionaba. Se testeó la             
instalación de varias maneras, como se recoge en el Anexo II.A, pero al lanzar una instancia                
no era posible acceder a su terminal. Por lo que ante la imposibilidad de funcionar con                
DevStack, se decidió abandonar esta vía de desarrollo y buscar alternativas. 
 
Aproximadamente a mitad del periodo de la tesis, gracias al tutor de la misma, se consiguió                
un servidor virtualizado de la universidad para poder trabajar. Este servidor sí cumplía con              
los requerimientos de memoria RAM que OpenStack - PackStack necesitaba [25]. Por lo             
que una vez configurado el sistema operativo se pudo empezar a probar una opción que               
hasta ese momento no se había podido tener en consideración por la falta de recursos.               
Intentando hacer el despliegue mediante PackStack, surgió un error que hizo replantear las             
decisiones tomadas hasta este punto. Al finalizar la instalación mediante PackStack,           
aparecía el error que se observa en la Figura 1 el cual ocasionaba un error en el servicio                  
Nova. Aún y con el error, el servicio Horizon de OpenStack sí estaba levantado y “operativo”                
por lo que se podía acceder. El problema surgió cuando se intentó levantar una instancia y                
siempre finalizaba en estado “error”. Siguiendo el log que se indicaba en el error, se               
descubrió que el fallo venía ocasionado por el repositorio de Qemu y las dependencias que               
se generaban con los diferentes servicios.  

 
Figura 1 - Output terminal con error de instalación 

 
La razón por la que este error obligó a realizar un cambio de rumbo en el proyecto era que                   
la virtualización se hacía sobre KVM. La librería de RDO que debería estar disponible para               
CentOS no lo estaba (solo estaba disponible para sistemas basados en Red Hat), por lo que                
la virtualización que contenía OpenStack no podía comunicarse con el servidor físico y por              
ende con sus recursos. Por este motivo las instancias que se intentaban lanzar desde              
Horizon siempre aparecían en estado “error”. Como intento de solución, se intentó instalar la              
librería manualmente pero no fue posible configurar las dependencias existentes ya que el             
árbol de las mismas era muy complejo y colisionaba con recursos instalados previamente,             
por lo que se decidió estudiar otras alternativas. 
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Figura 2 - Estructura de virtualización original 

 
Ante la imposibilidad de obtener un servidor físico dedicado sólo a la tesis, sumado a que el                 
tiempo apremiaba, se decidió buscar un servidor externo que permitiese realizar otro tipo de              
virtualización y así salvar el problema existente con PackStack. De esta manera se llegó a               
la solución final: utilizar PackStack en un servidor externo con virtualización mediante            
VMware. 

1.3. Requerimientos y especificaciones 
Los requerimientos para realizar la tesis pueden separarse en tres grupos. En primer lugar,              
requisitos teóricos, que ofrecerán los cimientos necesarios para poder establecer un plan de             
trabajo para afrontar con garantías la parte práctica, segundo grupo en el que podemos              
dividir los requerimientos. Por último, encontramos los requisitos técnicos, que permitirán           
tener una infraestructura hardware propia para contener la plataforma creada. 
 

Teóricos Prácticos Técnicos 

Networking Linux Servidor 32 GB RAM 

Virtualización OpenStack - PackStack 120 GB de almacenamiento 

Cloud Computing OSM PC 

OpenStack Docker Red de Acceso a Internet 

MANO   

OSM   

Tabla 1 - Requerimientos 
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1.4. Aportaciones de terceros 

Esta tesis puede ser tratada como un proyecto independiente en su totalidad, pues en              
cuanto a la temática tratada no se parte de ningún trabajo anterior.  
 
Como aspecto relevante, cabe comentar que se ha utilizado un servidor externo ante la              
imposibilidad de funcionar con el servidor virtualizado proporcionado por la universidad           
como ya se ha justificado en el apartado 1.2. El servidor utilizado es un: Xeon D-1540 de 8                  
cores con 16 hilos y 128 GB de RAM con virtualización VMware VSphere 6.5. 
 

1.5. Work plan 

En este apartado de la memoria, se pretende mostrar cómo se ha dividido la estructura total                
del proyecto. Para ello, se ha elaborado un diagrama de bloques que aclare el desarrollo               
bloque por bloque. Cabe comentar que se han formado 5 Work Packages , uno por cada               
temática de desarrollo; empezando por el Project Management , donde se define el scope             
del proyecto y se tratan los documentos esenciales, y acabando con el bloque donde se               
tratan los tests y las conclusiones. 
 

1.5.1. Estructura del trabajo 

 
Figura 3 - Diagrama de bloques del proyecto 
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1.5.2. Work Packages 

Título WP: Gestión del proyecto WP ref: WP1 

Elemento principal: Planning 1 de 5 

Descripción: Definición del alcance del 
proyecto, tipo de plataforma NFV para 
implementación y la metodología que se 
seguirá para trabajar. 

Fecha planificada de inicio: 07/02/18 
Fecha planificada de finalización: 01/07/18 

Inicio: 07/02/18 
Final: 30/06/2018 

Tarea T1: Reuniones semanales 
Tarea T2: Fijar objetivos y     
especificaciones 
Tarea T3: Planning 
Tarea T4: Memoria TFG  
Tarea T5: Presentación TFG 

Entregables:  
ProjectProposalWorkplan.doc 
ProjectCriticalReview.doc 
TFG.doc 

Fechas: 
23/03/2018 
06/05/2018 
01/07/2018 

 

Título WP: Formación teórica WP ref: WP2 

Elemento principal: Documentación 2 de 5 

Descripción: Leer documentación sobre 
los temas de la tesis, aprender sobre 
Cloud Computing, OpenStack y OSM 

Fecha planificada de inicio: 12/02/18 
Fecha planificada de finalización: 28/07/18 

Inicio: 07/02/18 
Final: 30/03/18 

Tarea T1: Leer sobre los conceptos del       
Cloud Computing 
Tarea T2: Técnicas de virtualización 
Tarea T3: Aprender sobre OpenStack 
Tarea T4: Aprender sobre OSM 

Entregables:  
 

Fechas: 

 

Título WP: Desplegar plataforma WP ref: WP3 

Elemento principal: Desplegar la 
plataforma OpenStack mediante 
PackStack 

3 de 5 

Descripción:  
Ser capaz de implementar con éxito una 
plataforma OpenStack y probar su 
funcionamiento 
 

Fecha planificada de inicio: 01/03/18 
Fecha planificada de finalización: 15/04/18 

Inicio: 07/02/18 
Final: 05/06/18 

Tarea T1: Desplegar OpenStack con     
PackStack 
Tarea T2: Testear la plataforma 

Entregables:  
 

Fechas: 
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Título WP: Management & Orchestration WP ref: WP3 

Elemento principal: Desplegar OSM 4 de 5 

Descripción: Ser capaz de implementar 
OSM exitosamente 
 
 

Fecha planificada de inicio: 16/04/18 
Fecha planificada de finalización: 15/05/18 

Inicio: 05/06/18 
Final: 17/06/18 

Tarea T1: Desplegar OSM Entregables:  Fechas: 

 

Título WP: Test y análisis WP ref: WP5 

Elemento principal: Testear la plataforma 5 de 5 

Descripción: Recoger los resultados de las 
pruebas que se realizan y analizar los 
resultados para determinar si se han 
alcanzado los objetivos 

Fecha planificada de inicio: 15/05/18 
Fecha planificada de finalización: 30/05/18 

Inicio: 17/06/18 
Final: 28/06/18 

Internal task T1: Testing 
Internal task T2: Analizar los resultados 

Entregables:  Fechas: 

 

1.5.3. Hitos 

WP# Task# Título Hito Semana 

#1 T1 Objetivos Fijar objetivos y especificaciones 1 

#1 T2 Planificación ¿Cómo llevar a cabo la plataforma? 2 

#2 T3 Estudio Aprender sobre la temática de la tesis 8 

#3 T4 DevStack Probar DevStack 9 

#3 T5 Servidor Obtener servidor de 32 GB 13 

#3 T6 PackStack Despliegue plataforma OpenStack 19 

#4 T7 OSM Desplegar OSM (VM) 21 

#5 T8 Test Probar y analizar el comportamiento 22 

#5 T9 Conclusiones Certificar que la plataforma funciona 19 

#1 T10 Memoria Finalización memoria 23 

Tabla 2 - Hitos del proyecto 
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1.5.4. Diagrama de Gantt 

 
Figura 4 - Diagrama de Gantt 
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2. Estado del arte 
Esta sección tiene como objetivo proporcionar una visión actual y general del estado de la               
tecnología utilizada a lo largo del proyecto mediante la investigación llevada a cabo. La              
meta es que con unas pocas líneas se pueda asentar una idea global sobre los               
requerimientos teóricos y prácticos que han sido necesarios para realizar la tesis . 1

 

2.1. Cloud Computing 

El Cloud Computing es considerado como uno de los escenarios emergentes del mundo de              
la informática en los últimos tiempos. Permite que las empresas inicien su actividad con una               
pequeña cantidad de recursos y vayan aumentando de manera gradual, en función de la              
demanda de servicios que obtengan. Esto es realmente atractivo para los empresarios, ya             
que les proporciona una infraestructura flexible y elimina el requisito de que los usuarios              
planifiquen con anticipación el aprovisionamiento. Estos son algunos aspectos a remarcar           
aparte de los antes citados: 
 

● Menor inversión inicial: simplemente alquila recursos de la nube de acuerdo con            
sus propias necesidades y paga por el uso. 

 
● Escalabilidad: los proveedores de infraestructura reúnen una gran cantidad de          

recursos de los centros de datos y los hacen fácilmente accesibles. Por lo que un               
proveedor de servicios puede expandir fácilmente su servicio a grandes escalas para            
manejar un aumento rápido en las demandas de servicio. 

 
● Ubicación: los proveedores de Cloud, normalmente tienen su infraestructura         

distribuida por varias regiones o incluso por todo el mundo. Esto ayuda a prevenir              
desastres naturales que puedan ocurrir y que el servicio no se vea interrumpido.  

 
● Confiabilidad y Seguridad: al externalizar la infraestructura de servicios al Cloud,           

un proveedor de servicios cambia sus riesgos comerciales (como errores de           
hardware) a proveedores de infraestructura, que normalmente tienen mayor         
experiencia y están mejor equipados para administrar estos riesgos. 

 
Esta tendencia tecnológica ha permitido la realización de un nuevo modelo de computación,             
en la que los recursos (por ejemplo, CPU y almacenamiento) se proporcionan como             
utilidades generales que los usuarios pueden arrendar y liberar a través de Internet de              
forma on-demand . En un entorno de Cloud Computing, el rol tradicional del proveedor de              
servicios se divide en dos. Por un lado, los proveedores de infraestructura que administran              
las plataformas en el Cloud y los recursos de arrendamiento según un modelo de precios               
basado en el uso. Por otro lado, los proveedores de servicios, que alquilan recursos de uno                
o varios proveedores de infraestructura para atender a usuarios finales.  
 

1 Todos los conceptos y tecnologías citados, se encuentran comentados con mayor nivel de detalle               
en el Anexo I. 
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2.2. OpenStack 

OpenStack es un proyecto open source enfocado al Cloud Computing, diseñado para            
desplegar nubes públicas o privadas orientadas a ofrecer infraestructuras como servicio a            
los usuarios; principalmente escrito en Python y con una arquitectura modular, está            
compuesto por siete módulos principales diferentes. Cada módulo proporciona herramientas          
para que los administradores puedan gestionar los recursos a través de dashboards o por              
línea de comandos, para que los usuarios pueden hacer uso de los servicios a través de                
una interfaz web  o por línea de comandos. 
 

 
Figura 5 - Servicios de OpenStack 

 
Mantenido y respaldado por la OpenStack Foundation, una entidad sin fines de lucro             
fundada en septiembre de 2012, OpenStack se publica bajo los términos de la licencia              
gratuita Apache. La comunidad OpenStack trabaja en torno a ciclos de lanzamiento de 6              
meses, por lo que cada medio año se dispone de una nueva release  de OpenStack.  
 
 

2.3. Management and Orchestration 

2.3.1. MANO 

Muchos de los últimos desarrollos en los campos de administración de redes y provisión de               
servicios se enfocan principalmente en Virtualización de Funciones de Red (NFV). En            
particular, el enfoque principal en NFV es desacoplar los dispositivos físicos de las             
funciones de red que operan sobre ellos; en otras palabras, la transición de hardware a               
funciones de red basadas en software . También permite que una única plataforma física se              
utilice para diferentes aplicaciones, usuarios y arrendatarios. Viendo las ventajas ofrecidas,           
este paradigma ha captado la atención de los Proveedores de Servicios de            
Telecomunicación (TSP), debido a su potencial para proporcionar una reducción          
significativa en la complejidad y en los gastos.  
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Figura 6 - Bloques de la estructura MANO 

 
Observando la dimensión que alcanza NFV surge MANO. El objetivo principal es coordinar             
los recursos de la infraestructura NFV y asignarlos de manera eficiente a varias Funciones              
de Red Virtualizadas (VNF). A su vez, los VNF se pueden interconectar en cadenas para               
realizar servicios de red más complejos.  
 
 
 

2.3.2. OSM 

Open Source MANO (OSM) es una iniciativa alojada en ETSI, European           
Telecommunications Standards Institute , para desarrollar un stack de software open source           
NFV Management and Orchestration (MANO). OSM se centra en entregar un stack de             
gestión y orquestación capaz de satisfacer los requisitos de producción de redes NFV,             
implementado en software de código abierto. Ésto proporciona una serie de ventajas que se              
pueden resumir en: 
 

- Facilitar la implementación de una arquitectura NFV alineada con ETSI 
- Proporcionar retroalimentación para el ETSI NFV  
- Aumentar la probabilidad de interoperabilidad entre las implementaciones de NFV 

 
OSM brinda la oportunidad de unir la estandarización de código abierto haciendo que             
puedan acceder a un conjunto mayor de colaboradores. Además, mejora la experiencia de             
administrador y desarrollador en términos de facilidad de uso. También proporciona una            
configuración de funciones de red virtualizada extremadamente flexible y una administración           
de red avanzada.  
 
De una manera más pragmática, el funcionamiento de OSM se puede reducir en la Figura 7.                
En ésta, se puede apreciar como OSM actúa como núcleo entre una UI (User Interface), las                
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VNF anteriormente comentadas y VIM (Virtualized Infrastructure Manager), responsable de          
controlar y administrar los recursos. 
 

 
Figura 7 - Estructura del funcionamiento de OSM [12] 
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3. Desarrollo del proyecto 

En gran medida la línea de trabajo del proyecto se ha basado en la búsqueda de                
alternativas para solventar los problemas que iban apareciendo. Tras comentar en el            
apartado 1.2, las dificultades durante el desarrollo de la tesis, toca obviar los problemas y               
exponer el camino seguido para alcanzar los objetivos marcados desde un inicio. 
 

3.1. OpenStack 

Ante la imposibilidad del despliegue de la implementación DevStack, como ya se comentó             
en el apartado 1.2, se requirió de una nueva búsqueda de soluciones. Entre las opciones               
halladas se pueden destacar: la instalación de OpenStack servicio a servicio, OpenStack            
mediante TripleO (OpenStack On OpenStack) y Openstack mediante PackStack, que a la            
postre fue la opción escogida. La primera es la opción más customizable de las tres, pues                
realizando la instalación independientemente por servicios, cada uno de ellos se puede            
configurar específicamente para las necesidades del usuario. La segunda, era TripleO que            
es un software destinado a instalar, actualizar y operar nubes OpenStack utilizando las             
propias instalaciones en la nube de OpenStack como cimientos para automatizar la            
administración de la nube en la escala del centro de datos. Pero tanto en la primera como                 
en la segunda opción existía un problema: los recursos [25]. Las dos opciones están              
pensadas para un despliegue de producción profesional, los cuales requieren de al menos             
tres servidores dedicados preferiblemente físicos de como mínimo 16GB de RAM cada uno.             
Aunque se podrían llegar a virtualizar, no se disponía de semejantes recursos para la tesis y                
en ningún caso era una opción recomendada.  

 
Figura 8 - Muestra de overhead en estructura de virtualización  
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La razón por la que virtualizar servidores sobre entornos virtualizados no es recomendable             
se resume en la repercusión que tiene sobre el rendimiento y los recursos. A cada               
virtualización, se reservan recursos para protocolos de comunicación propios de la           
instancia. Al virtualizar sobre virtualizado, se reservarían otra vez los mismos recursos para             
la nueva instancia, lo que crea overhead, que a cada virtualización se duplicaría. Por lo que                
los recursos asignados a la instancia se verían menguados y lo que es más relevante; se                
crearía un delay en las comunicaciones internas que afectaría directamente al rendimiento            
global de la infraestructura. 
  
Buscando un equilibrio entre las posibilidades técnicas disponibles y el desarrollo de una             
plataforma funcional, se decidió apostar por PackStack, una utilidad que usa módulos de             
puppet para realizar una implementación rápida de OpenStack. El despliegue paso a paso             
desde el inicio se encuentra detallado en el Anexo II.B. En la siguiente figura y a modo de                  
empiece, se puede apreciar la topología de red creada para el proyecto.  

 
Figura 9 - Topología creada 

 
Se quiso imitar la topología de red de un despliegue real. Para ello se decidió crear dos                 
redes diferenciadas, como se puede apreciar en la figura anterior. Por un lado está la               
external-network , formada por IPs públicas, que como su propio nombre indica permite la             
comunicación con el exterior. Por otro lado, la internal-network es la que contendrá la              
instancia con la que se trabajará posteriormente. Entre estas dos redes, se creó un router               
que se encarga de mantener la conectividad entre ambas realizando NAT entre las IP’s              
públicas y privadas. 
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3.2. OSM 

Mientras la plataforma Cloud no estuvo disponible, el desarrollo de OSM se llevó a cabo en                
una VM. De esta manera la instalación de OSM no quedaba apartada hasta la consecución               
del objetivo principal del proyecto y se podía trabajar en paralelo con OpenStack y OSM               
para empezar a realizar pruebas. Por ello, se instaló en una VM basada en VirtualBox               
siguiendo los pasos recogidos en el Anexo III. Una vez finalizada la instalación, se puede               
acceder al dashboard  de OSM como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
Figura 10 - Login de OSM 

A todo esto, una vez se obtuvo una plataforma Cloud operativa y con el networking               
configurado según la conveniencia del proyecto, se puede afirmar que la plataforma está             
lista para admitir el desarrollo de la infraestructura. Para ello, el primer paso es desplegar               
una instancia (procedimiento recogido en el Anexo II.B). Cuando se finalizó el despliegue de              
la instancia se obtuvo la topología de red de la Figura 9. Accediendo al terminal de la                 
instancia vía ssh gracias a la clave privada generada, se pudo realizar el mismo              
procedimiento de instalación de OSM que se había realizado en la VM. El problema surge               
cuando siguiendo los mismos pasos, a media instalación saltó un error debido a que no se                
podía generar una imagen docker. 
 

 

Figura 11 - Detalle del error de instalación de OSM 
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El error ocasionado durante la instalación en una instancia no era único, la Figura 11 es sólo                 
el output de uno de los intentos. La instalación se probó varias veces y utilizando diferentes                
opciones, pero a cada intento el error se ocasionaba por un contenedor diferente. Se realizó               
una búsqueda del error pero la falta de documentación de calidad y en muchos casos               
desactualizada, fue determinante para que no se llegara a una conclusión fundada. El             
motivo que más fuerza ganaba era que la imagen utilizada en plataforma Cloud debe ser del                
tipo cloud-img  y OSM no soporta este tipo de imagen.  
 
Ante la imposibilidad de solventar el motivo del error y por consecuencia no poder instalar               
OSM en una instancia de OpenStack, el procedimiento natural a seguir sería traspasar la              
instalación hecha en la VM, que sí funcionaba, a un servidor con SO Ubuntu 16.04 que                
albergase la instalación de OSM. 
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4. Resultados 

Una vez vista la línea de desarrollo del proyecto es hora de hacer un repaso a los                 
resultados obtenidos durante el mismo. Para mostrar el correcto funcionamiento de la            
plataforma, la mejor manera es comprobar la conectividad mediante ping. Para ello se creó              
una instancia CirrOS, quedando la topología según se aprecia en la Figura II.B.9, y se               
hicieron las siguientes comprobaciones: 
 

● Ping de la nueva instancia CirrOS hacia una dirección externa a la plataforma, en              
este caso: “google.es” 

 
Figura 12 - Detalle de ping a dirección externa 

● Ping a otra instancia de la topología de red creada. En este caso, se realizó ping a la                  
instancia utilizada para probar OSM. Se ejecutó la comprobación contra la Floating ip             
de la instancia y también contra la dirección ip de la red interna . 

 
Figura 13 - Detalle de ping a direcciones internas 

Viendo los resultados reflejados en las Figuras 12 y 13, se concluye que la conectividad               
interna y externa funciona correctamente, por lo que se demuestra que el objetivo principal              
de aprovisionar una plataforma Cloud totalmente operativa con OpenStack ha sido cumplido            
con éxito. 

 28 



             

En cuanto a OSM, como se recoge en el Anexo III, se consiguió instalar en una VM externa,                  
pudiendo comprobar su correcta instalación y enlazando con la infraestructura OpenStack           
creada. Muestra de ello es ver el estado de “Test - openstack” en “Enabled” en la Figura 14 

 
Figura 14 - Panel de VIM’s registradas 

 

 

5. Presupuesto 

Para poder estimar el presupuesto para esta tesis, se debe tener en cuenta que el objeto de                 
ésta ha sido totalmente a nivel de software, pero para poder sostener la plataforma creada               
se ha necesitado un servidor externo. En la estimación del presupuesto se ha tenido en               
cuenta el coste que tendría el servidor y el número de horas dedicadas a la tesis, evaluadas                 
al costo de ingeniero junior .  2

 

Concepto Horas (h) Coste (€) 

Investigación teórica 300h 2.400 € 

Desarrollo plataforma 150h 1.200 € 

Test y análisis 100h 800 € 

Documentar proyecto 150h 1.200 € 

Servidor  900 € 

Total 700 h  6.500 € 

Tabla 3 - Presupuesto 

 
El coste total de la tesis es: 6.500 € 
 
 
 
 
 

2 El coste de desarrollo asignado de un ingeniero junior es de 8€/h 

 29 



             

6. Conclusiones 

Echando la vista hacia atrás, justo antes de empezar este proyecto, a título personal el               
propósito del mismo no era otro que tener la posibilidad de experimentar el uso de uno de                 
los conceptos que dominan la actualidad tecnológica hoy en día. Más allá de los intereses               
personales que impulsaron la elección de esta temática, aparecen los objetivos que se             
marcaron junto al supervisor de la tesis, Jose Muñoz. Su principal motivación para ofrecer              
este tipo de proyecto era estudiar la manera de desplegar, de una manera sencilla, una               
infraestructura OpenStack. Siendo ambiciosos y de manera conjunta, se planteó también la            
posibilidad de llegar a efectuar la instalación de OSM conjuntamente a la realizada de              
OpenStack. 
 
Uno de los requerimientos básicos formulados desde un principio, era recoger la máxima             
información acerca de los diferentes tipos de despliegues estudiados para realizar en la             
tesis: las ventajas e inconvenientes y por encima de todo, a parte de estudiar la opción                
escogida, recoger los problemas que se han ido experimentando tanto en la solución final              
como en las estudiadas previamente. En segundo lugar, también se pretende proporcionar            
un punto de partida fiable a todo aquel que decida iniciarse en el Cloud, otorgando una base                 
teórica sólida e información respecto a diferentes implementaciones. 
 
El recorrido hasta la finalización del proyecto, como ya se ha comentado en algún momento               
de la memoria, no ha sido un proceso ni sencillo ni lineal. Ha sido un camino lleno de                  
problemas e inconvenientes. En algunos casos se han podido solventar con éxito y en otros               
han obligado a realizar un replanteamiento de la solución escogida. También el hecho de no               
disponer de un servidor de pruebas hasta mediados del proyecto es una dificultad añadida a               
la que hubo que sobreponerse. Pero que surgieran todo tipo de problemas durante el              
desarrollo de la tesis, es un hecho que no hizo más que ser en cierta manera enriquecedor,                 
pues obligó a buscar alternativas, buscar información y formación adicionales, y probar            
diversas opciones de configuración. 
 
Repasando el desarrollo de la tesis y los resultados obtenidos, a título personal creo que se                
puede afirmar sin recelo que los objetivos han sido cumplidos con éxito. Se ha podido               
desplegar una plataforma operativa de OpenStack y documentar todo el proceso. También,            
como remate adicional se pudo tener una primera toma de contacto con OSM. Finalmente,              
lo que habría sido un extra en el proyecto quedó fuera del alcance del mismo. No fue                 
posible incluirlo dentro de la misma plataforma sino que tenía que ser añadido en un               
servidor externo, lo que quedaba fuera del alcance planteado inicialmente pues se pretendía             
aprovisionar directamente desde una instancia OpenStack, lo que no supone un fracaso,            
sino un punto de partida para un desarrollo futuro. 
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6.1. Trabajo futuro 
A partir de lo presentado en esta tesis, los trabajos adicionales son incontables, pues              
OpenStack permite desplegar infinidad de servicios sobre su infraestructura. Por lo que a             
partir de la plataforma base creada en este proyecto se podrían crear servicios y probar su                
funcionamiento en Cloud. En lo referente a OSM, no fue posible instalarlo en una instancia               
Cloud pero se proporciona una base teórica que junto con la instalación en una VM               
conforman un buen punto de partida para futuros desarrollos.  
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ANEXOS 
 

I. Fundamentos teóricos 
 
Este capítulo de la memoria contiene una pequeña introducción al mundo del Cloud             
Computing. De esta manera se podrán interiorizar de una manera sencilla los conceptos             
que se explicarán más adelante relacionados con OpenStack. Este anexo se ha creado con              
la intención de adquirir una base que permita comprender la parte práctica de la tesis y las                 
decisiones que se fueron tomando a medida que se avanzaba en el proyecto.  
 
 

A. Cloud Computing 
 
1. ¿Qué es el Cloud Computing? 

La computación en la nube (Cloud Computing) es el desarrollo y la utilización de capacidad               
de procesamiento computacional basado en Internet. El punto clave de este nuevo            
paradigma es la accesibilidad. Permite tener acceso a su información o servicio, mediante             
una conexión a internet desde cualquier dispositivo ubicado en cualquier lugar. 
 
En otros términos, la computación en nube viene a ser la red de computadores que tienen                
como fin dar un servicio (cualquiera que sea) en base a internet. 
 
 
2. Comienzos 

Aunque actualmente la nube se ve de forma novedosa, en realidad el concepto de nube ya                
lleva años siendo clave en el desarrollo del mundo IT. En algún momento de la década de                 
los 50, empezaron a asentarse las bases de este paradigma. En esa época, las empresas               
comenzaron a necesitar consultar grandes cantidades de datos desde diferentes          
localizaciones. El problema era que la infraestructura tenía un elevado coste y por ello se               
comenzó a estudiar la forma de integrar múltiples servicios de usuarios distintos en una              
misma máquina. La tecnología no avanzaba al mismo ritmo que las necesidades de la              
época, por lo que la idea de computación compartida quedó en stand by . Alrededor de los                
90, los avances tecnológicos permitieron reactivar la idea y soportar el peso de la nube. 
 
A comienzos de siglo, Amazon se enfrentaba a los problemas de escala típicos de una               
compañía de comercio electrónico, un sobredimensionamiento de la infraestructura para          
poder dar servicio en picos de actividad (rebajas, black friday , etc). Para hacerles frente, la               
compañía tuvo que construir sistemas internos sólidos y sobredimensionados para hacer           
frente al gran crecimiento que estaba experimentando. Fue entonces cuando los técnicos de             
Amazon analizaron que tenían una gran infraestructura informática de la que apenas            
utilizaban un 15% de su capacidad. Grácias a este análisis decidieron explotar una nueva              
vía de negocio para la empresa. En 2002 comenzaron a hacerse un hueco en los servicios                
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web con AWS (Amazon Web Services). Un avanzado conjunto de sistemas en la nube que,               
como ellos mismos definen en su web, “ofrece un conjunto completo de servicios de              
infraestructuras y aplicaciones que le permiten [al usuario] ejecutar prácticamente todo en la             
nube, desde aplicaciones empresariales y proyectos de grandes datos hasta juegos           
sociales y aplicaciones móviles ”. 
 
En 2006 Amazon introduce Elastic Compute Cloud (EC2) como un nuevo servicio que             
permite alquilar servidores a pequeñas y grandes empresas para poder hacer funcionar sus             
propias aplicaciones. Fue a partir de este momento cuando grandes empresas como            
Google o IBM, actualmente principales competidores de AWS, comenzaron a investigar           
acerca del Cloud Computing . 
 

 
Figura I.A.1 - Cronología del Cloud Computing  
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3. Actualidad - Crecimiento 

Esta tecnología se ha ido extendiendo a las empresas de todos los sectores en los últimos                
años. Éstas, se han dado cuenta de que emplear este tipo de herramientas en su operativa                
diaria es esencial para sobrevivir y crecer en un mundo donde la competencia cada vez es                
mayor.  

La confianza en la tecnología Cloud sigue creciendo y para tomar consciencia de este              
hecho, se ha decidido analizar algunos datos de interés [16]: 
 

- Según BESH , 1 de cada 3 empresas utiliza de forma activa la tecnología de Cloud               3

Computing. 
- Según IDC , en 2018 la mitad del gasto en IT estará relacionado con el Cloud y la                 4

previsión es que ese porcentaje crezca hasta establecerse entre el 60 y el 70% en               
2020. 

- Según Gartner , el gasto de las empresas en este tipo de servicios está creciendo a               5

un ritmo mayor de lo esperado. Según la última previsión se estima que llegarán a               
los 260 millones de dólares en 2018, en comparación a los 219 del año anterior. 

 
Estas referencias recogidas de organismos que viven el Cloud Computing en primera línea,             
son algunos de los datos que mejor reflejan el impacto de este paradigma a nivel mundial.                
Gracias a ellos, vemos reflejada su importancia actual, pues 1 de cada 3 empresas ya               
incluyen de forma activa la utilización del Cloud Computing, y vemos como se prevé que en                
los próximos años la inversión en este sector se incremente. La aceleración en la adopción               
de SaaS puede explicarse por los proveedores, pues ofrecen casi todas aplicaciones y             
complementos como servicio. Esto atrae a los usuarios porque las soluciones SaaS ofrecen             
mejores resultados comerciales que el software tradicional. Esto es así porque el usuario se              
limita a utilizar el software por el que está pagando en vez de tener que pagarlo y                 
mantenerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 BESH  es una compañía especializada en soluciones e infraestructura Cloud para la gestión IT 
4 International Data Corporation es la principal firma mundial de inteligencia de mercado, servicios de               
consultoría, y conferencias para los mercados IT, Telecomunicaciones y Tecnología de Consumo. 
5 Gartner  es una empresa consultora y de investigación de las IT 
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4. Características 

Para desmembrar un poco más a fondo los entresijos de un concepto nuevo, es              
recomendable analizar los pros y los contras que representa, ya que permite obtener una              
visión global y permite entender los casos de uso, y en este caso, el por qué de un                  
crecimiento tan pronunciado en los últimos años. 
 

4.1. Ventajas 

El Cloud Computing, al ser un término muy utilizado pero relativamente novedoso, tiende a              
confundir a quien no ha experimentado su uso. Muchos interpretan que se trata de              
complejas soluciones destinadas a grandes empresas. Pero realmente es todo lo contrario,            
aunque sí es cierto que grandes empresas se benefician de su uso, el Cloud es               
especialmente útil para pequeñas y medianas empresas por muchas de sus características            
que se analizarán a continuación. 
 

4.1.1. Accesibilidad y flexibilidad 

Ofrece una prestación de servicios a nivel mundial. Esto significa que sea cual sea el lugar                
donde se encuentre el usuario, va a tener acceso a toda la información. La movilidad es una                 
de sus grandes ventajas, pues no solo favorece a la hora de trabajar o atender clientes                
desde cualquier lugar, sino que incluso favorece la flexibilidad laboral de un trabajador al              
que permite no depender de una oficina para realizar su tarea. La información está alojada               
en la nube, simplemente hace falta tener conexión a internet, lo cual permite que distintos               
usuarios puedan compartir esa información o trabajar sobre ella sin necesidad de estar             
físicamente en el mismo lugar. 
 

4.1.2. Disponibilidad y escalabilidad 

La escalabilidad es otro de los aspectos que han hecho al Cloud crecer en popularidad de                
una forma que nadie podía llegar a imaginar. Los proveedores de infraestructura poseen             
una gran cantidad de recursos en sus centros de datos y los hacen fácilmente accesibles a                
los usuarios. Grácias a este aspecto, un usuario puede expandir fácilmente su servicio a              
grandes escalas para manejar un aumento rápido en las demandas de servicio, pues no              
requiere de adquirir e instalar nuevos componentes para su infraestructura, sino que            
solicitándosela a su proveedor tendría suficiente, cosa que implica un ahorro significativo            
para el usuario tanto en inversión como en tiempo. Entiéndase que un usuario puede ser               
tanto una gran empresa como un usuario particular. Este hecho, lleva a comentar otro              
aspecto interesante sobre el Cloud: la igualdad de oportunidades. El Cloud Computing            
permite que las pequeñas empresas estén en las mismas condiciones que las grandes             
potenciando un mercado más justo e igualitario en el acceso a la tecnología. 
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4.1.3. Ahorro de costes 

Cuando se habla de que las pequeñas y grandes empresas estén en cierta manera en               
igualdad de condiciones, por supuesto incluye los términos económicos. Una pequeña           
empresa no dispone de los recursos económicos de una grande, pero gracias al Cloud              
Computing puede hacerse un hueco en el mercado. El Cloud Computing utiliza un modelo              
de fijación de precios de pago por uso. Simplemente alquila recursos de la nube de acuerdo                
con sus propias necesidades y paga por el uso. De esta manera se anula una inversión                
inicial que pueda hacer tanto que los empresarios no se atrevan a dar el paso como de que                  
haga peligrar el futuro de la empresa. Las políticas de precios actuales, permiten que se               
pague a razón de lo utilizado y en caso de que la empresa no tenga éxito, tendrían                 
suficiente con dar de baja el servicio, de esta manera no tendrían una infraestructura              
probablemente sin amortizar que endeude a la entidad. 
 
Al externalizar la infraestructura de servicios al Cloud, un usuario cambia sus riesgos             
comerciales (como errores de hardware) a los proveedores de infraestructura. Esto es            
relevante pues si cada usuario se encargara, por ejemplo, del mantenimiento de su             
infraestructura, generaría un gasto en tiempo y recursos que probablemente sería           
notablemente superior al ofrecido por el proveedor, que tienen mayor experiencia y están             
mejor equipados para minimizar los riesgos.  
 
 

4.2. Desventajas 

No cabe ningún tipo de duda de que las empresas que utilizan la tecnología del Cloud                
Computing actualmente, han incrementado sus beneficios y se benefician de sus ventajas,            
comentadas en el punto anterior. Sin embargo esas ventajas vienen acompañadas de una             
serie de desventajas que deben ser consideradas. 
 

4.2.1. Dependencia de los proveedores 

El Cloud Computing ha sido ampliamente criticado por limitar la libertad de los usuarios y               
hacerlos dependientes del proveedor de servicios. La centralización de las aplicaciones y el             
almacenamiento de los datos origina una interdependencia. Aunque se pueden realizar           
backups periódicos a un disco físico local, no es la idea del Cloud Computing. Por este                
motivo, el usuario depende de que su proveedor tenga una buena política y preserve los               
datos.  

De forma similar a lo antes comentado, Richard Stallman, fundador de la Free Software              
Foundation , cree que el Cloud Computing pone en peligro las libertades de los usuarios,              6

porque estos dejan su privacidad y datos personales en manos de terceros. Ha llegado a               
afirmar que el Cloud Computing es "simplemente una trampa destinada a obligar a más              
gente a adquirir sistemas propietarios, bloqueados, que les costarán cada vez más            
conforme pase el tiempo ” [27]. 

6 Es una organización creada en octubre de 1985 por Richard Stallman y con el propósito de difundir                  
el Software Libre. 
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4.2.2. Dependencia de Internet 

Lo que en principio se contempla principalmente como ventaja, puede también ser            
considerado igualmente como desventaja. La disponibilidad de los servicios ubicados en el            
Cloud viene supeditado a una conexión a internet con el suficiente ancho de banda como               
para soportar el conexionado hacia los datacenters . Sin esa conectividad, tener el servicio             
ubicado en la nube, lo haría completamente inútil para el usuario. 

 
4.2.3. Seguridad 

La seguridad de la información tratada por el proveedor de infraestructura es lo que más               
preocupa al proveedor de servicios. Los datos de la empresa deben recorrer diferentes             
nodos para llegar a destino, cada uno de ellos son un foco de posibles ataques. A diferencia                 
de los sistemas Cloud, si los datos o servicios se hubieran proporcionado internamente la              
seguridad se puede hacer más robusta ya que la conexión desde el exterior se puede               
limitar.  

Volviendo al mundo Cloud, el hecho es que el usuario no sabe quién puede ver y manipular                 
sus datos cuando están controlados por un proveedor externo. Cuando terceros manejan            
los datos, no hay ninguna garantía de que no hayan visto ninguna parte de ellos durante el                 
mantenimiento de la infraestructura. 
 
5. Servicios 

Los servicios de Cloud Computing están cambiando la forma en que las empresas utilizan la               
tecnología de la información. Hoy en día, los servicios en la nube están disponibles para               
satisfacer prácticamente todas las necesidades IT. Aunque hay una gran variedad de            
servicios de Cloud Computing, todos tienen ciertas funciones y ventajas básicas en común,             
y todos se pueden clasificar en tres tipos básicos: ,Infraestructura como servicio (IaaS),             
Plataforma como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS) 

 
Figura I.A.2 - Diagrama servicios Cloud 
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5.1. Software como servicio (SaaS) 

El software como servicio (en inglés software as a service , SaaS) se caracteriza por ser               
una aplicación completa ofrecida como un servicio. El usuario utiliza una aplicación a través              
de la web en lugar de tenerla instalada en el propio equipo. Éstas son accesibles a través                 
de un navegador web y el usuario no tiene control sobre ellas. Esto elimina la necesidad del                 
cliente de instalar la aplicación en sus propios computadores, evitando asumir los costos de              
soporte y el mantenimiento de hardware y software. 

Ejemplos de SaaS son: Gmail, Dropbox y Google Docs. 

5.2. Plataforma como servicio (PaaS) 

Plataforma como servicio (en inglés platform as a service , PaaS) proporciona al usuario             
toda la plataforma de desarrollo y herramientas de programación. De esta manera, puede             
desarrollar aplicaciones propias y controlar la aplicación, pero no controlar la infraestructura.  

Ejemplos de PaaS son: Google App Engine, WaveMaker y Force.com. 
 

5.3. Infraestructura como servicio (IaaS) 

La infraestructura como servicio (infrastructure as a service , IaaS) es un medio de entregar              
almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la red.            
IaaS permite al usuario gestionar estos recursos fundamentales para ofrecer un servicio a             
un cliente final. El operador no gestiona la infraestructura subyacente del Cloud, sino que              
gestiona la infraestructura virtual.     
Ejemplos de IaaS son: AWS, OpenStack, CloudStack y IBM SoftLayer. 

 
Figura I.A.3 - Estructura y gestión servicios Cloud 
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6. Tipos de nubes 

6.1. Nube pública  

El proveedor proporciona sus recursos de forma abierta a todas las entidades que lo deseen               
y es mantenido y gestionado por él. En este tipo de nubes tanto los datos como los                 
procesos de diferentes clientes se mezclan en los servidores, sistemas de almacenamiento            
y otras infraestructuras de la nube. 
 
Este tipo de servicios son los que ofrecen Amazon, Azure de Microsoft o Google Engine. 
 

6.2. Nube privada 

En la otra parte de la balanza se encuentra el Cloud privado. En este tipo de Cloud el                  
proveedor realiza la implementación y administración del sistema para la entidad que forma             
parte de ella, por lo que la infraestructura está gestionada para un solo cliente. Al               
administrar internamente estos servicios, las empresas tienen la ventaja de mantener la            
privacidad de su información. Las entidades que optan por este tipo de sistemas son              
aquellas que necesitan alta protección de datos, tienen un alto nivel de complejidad y              
necesitan centralizar sus recursos, como es el caso de grandes empresas.  
 
El sistema que más está destacando para este tipo de servicios es Openstack. 
 

6.3. Nube híbrida 

Esta solución está compuesta por las dos anteriores. Una parte de los servicios y la               
información se ofrece de manera pública y otra de manera privada, por lo que una empresa                
puede mantener el control de sus aplicaciones principales y aprovechar la flexibilidad de             
una nube pública para una tarea o momento determinado. Este tipo de solución comienza a               
imponerse sobre las anteriores debido a su versatilidad, pues permite escalar tu sistema             
contratando a terceros la infraestructura a medida que la necesites.  
 
Este tipo de servicios también se pueden realizar con Openstack. 
 
 
7. Proveedores y tecnologías más utilizadas  

Elegir el tipo de Cloud adecuado y por extensión el proveedor de infraestructura, va más allá                
del precio: es ser coherente y consistente con el tipo de herramientas con las que cuenta tu                 
empresa. Son diversas las motivaciones que pueden llevar a una empresa a decantarse por              
un proveedor de Cloud u otro. Se contemplan criterios económicos pero también técnicos             
en los que se pueden destacar: el tipo de soporte, las opciones de escalabilidad o el                
sistema operativo soportado; entre otros aspectos clave. 
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A continuación se comentarán los proveedores de infraestructura más relevantes y algunas            
de sus características más importantes. 
 

7.1. Amazon Web Services (AWS) 

A Amazon Web Services se le atribuye la creación del mercado de Cloud público laaS con                
el lanzamiento de Simple Storage Service (S3) en 2006, y porque fue el que se promocionó                
primero, obteniendo la ventaja frente a sus competidores. Hoy en día, AWS es el proveedor               
más maduro y, debido a su amplitud y profundidad de funciones, es la opción más utilizada                
en la amplia mayoría de los casos de uso. 
 
AWS es un amplio conjunto de productos globales basados en el Cloud público que en               
conjunto forman una plataforma de computación en la nube. Se incluyen en esta descripción              
servicios tales como aplicaciones informáticas, almacenamiento, bases de datos, análisis,          
herramientas para desarrolladores, etc.  
 
Es el principal proveedor del Cloud Computing y compite directamente contra servicios            
como Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Es considerado como un pionero en este              
campo. 
 
 

Pros Contras 

El proveedor más grande y maduro      
del Cloud público IaaS, con el      
conjunto de funciones más avanzado     
y diverso 

Aunque es fácil empezar con AWS, este requiere        
de experiencia para su dominio. Los clientes       
menos experimentados pueden sentirse    
abrumados por las opciones de implementación,      
teniendo que recurrir a la contratación de       
servicios externos 

Líder de innovación en el mercado,      
particularmente cuando se trata de     
nuevas funciones de nube IaaS 

AWS a veces innova tan rápido que los        
procedimientos organizacionales e   
implementaciones pueden perder vigencia    
rápidamente, requiriendo de actualizaciones    
continuas hacia nuevas funciones y plataformas 

Amazon Marketplace tiene la    
selección más amplia de    
herramientas externas que se    
integran o son alojadas en AWS 

En AWS los descuentos son logrados mediante       
servicios de pre-compra o por volúmenes.  

AWS cuenta con el mercado más      
extenso de consultores y expertos     
que ayudan a los clientes a utilizar la        
plataforma 

 

Tabla I.A.1 - Pros y contras AWS 
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7.2. Microsoft Azure 

Microsoft Azure es, al igual que AWS, un conjunto de servicios en la nube y alojado en los                  
Data Centers de Microsoft. Anunciada en 2008, pasó a ser un producto comercial en 2010.               
Azure es una plataforma que en términos de funciones y funcionalidad, está relativamente             
nivelado con AWS. Sus ofertas de cómputo van desde servicios que alojan aplicaciones en              
alguno de los centros de procesamiento de Microsoft hasta máquinas virtuales de Windows             
y Linux. 
 
Microsoft está intentando diferenciarse de AWS, concentrándose en la computación de           
nube híbrida. Para lograrlo, Microsoft tiene Azure Stack, que pretende ser una versión             
on-premises de la nube pública de Azure que los clientes pueden operar en infraestructura              7

hiperconvergente  en su propio centro de datos. 8

 

Pros Contras 

Microsoft ha invertido mucho en     
construir una amplia base de servicios      
de nube global 

Aunque Microsoft tiene la mayoría de funciones       
para cargas de trabajo empresariales, esos      
productos y APIs en algunos casos, no son tan         
maduros o sencillos de utilizar como las       
versiones de AWS 

Microsoft tiene relaciones duraderas    
con la mayoría de empresas grandes y       
ofrece incentivos financieros atractivos    
como parte de Enterprise Agreements 

Número más limitado de proveedores que      
integran sus productos con la nube de Azure y         
una red de consultores y expertos más       
pequeña comparada a la de AWS 

Microsoft ofrece la integración de IaaS,      
PaaS y SaaS (Office 365) 

A diferencia de AWS, Microsoft Azure no tiene        
un concepto de “zonas” en sus diseños       
regionales, lo que hace que respaldar cargas       
de trabajo sea más difícil que en AWS 

Azure es ideal para las áreas de IT que         
invierten en otros productos de     
Microsoft. Cuenta con opciones de     
nube híbrida atractivas, incluyendo a     
Hyper V, Windows Server, Active     
Directory, Windows Systems Center,    
Visual Studio y Azure Stack 

A pesar de esfuerzos considerables por      
respaldar el open source y tecnología que no        
pertenece a Microsoft, la compañía aún no es        
vista como líder en Cloud. AWS y Google        
tienden a ser destinos más naturales 

Tabla I.A.2 - Pros y contras Microsoft Azure 

 

7 Se llama solución “on premise ” a aquellos sistemas que son instalados en la propia empresa. 
8 La hiperconvergencia es una infraestructura definida por software que separa las operaciones de la               
infraestructura del hardware del sistema y las converge a nivel hipervisor en un bloque único. 
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7.3. Google Cloud Platform 

Al igual que Microsoft Azure, la nube de Google empezó como PaaS, pero se expandió a                
IaaS. Hoy en día, tiene la mayoría de las funciones necesarias para operar cargas de               
trabajo empresariales. Esta plataforma es ciertamente recomendable en casos de uso           
específicos, particularmente en lo relacionado al uso de contenedores de aplicaciones,           
administración de Big Data y Machine Learning . La compañía tiene una presencia global             
limitada de centros de datos dedicada a Google Cloud Platform, pero tiene planes             
ambiciosos a futuro de incrementar sus centros de datos para operaciones de Cloud. 
 
En lo que respecta a funciones, Google Cloud Platform ofrece máquinas virtuales, un motor              
de contenedores y registro, así como una PaaS sin servidor llamada Cloud Functions. Tiene              
un servicio de Cloud Storage para objetos, Cloud SQL además de las bases de datos               
NoSQL, Cloud Bigtable y Cloud Datastore.  
 

Pros Contras 

Google es una compañía experta en      
tecnología que ha construido una     
plataforma poderosa para abastecer sus     
aplicaciones internas. Google Cloud    
Platform expone parte de esa misma      
tecnología para que los clientes la utilicen       
como un servicio de Cloud 

Tiene un conjunto de funciones más      
limitado en comparación con AWS y Azure;       
algunas funciones empresariales aún no se      
encuentran en desarrollo o no son tan       
funcionales como las de AWS y Azure 

Google es excelente para alojar     
aplicaciones de Big Data y es visto como        
líder en la administración de containers de       
aplicaciones incluyendo a su plataforma de      
fuente abierta, Kubernetes  9

Se dice que Google está en las etapas        
“rudimentarias” de interacción con los     
clientes empresariales 

Algunas veces, Google es empleado como      
un proveedor especializado para ciertas     
tareas y casos de uso en conjunto con otro         
proveedor primario de IaaS 

Google tiene planes ambiciosos de     
construir su huella internacional en cuanto      
a datacenters , pero actualmente se     
encuentra en progreso 

Ofrece facturación por minuto y precios con       
descuento por uso sostenido 
 

No es el único proveedor que lo hace ya         
que AWS también ha integrado el cobro por        
minuto y descuentos por volumen. 

Tabla I.A.3 - Pros y contras Google Cloud Platform 

 
 
 

9 Sistema de código libre para la automatización del despliegue, ajuste de escala y manejo de 
aplicaciones en contenedores 

 49 



             

7.4. Análisis final 

Actualmente muchas empresas se están deshaciendo gradualmente de sus datacenters y           
están trasladando las cargas de trabajo de las aplicaciones a la nube pública. Para medir el                
impacto y la confianza de estas empresas en los diferentes proveedores, Gartner realiza el              
denominado “Cuadrante mágico de Gartner”. En él, ya se ve reflejado una dominio             
diferenciado de AWS. 

 
Figura I.A.4 - Cuadrante mágico de Gartner 

 
Según Gartner, en términos de ingresos, Amazon Web Services domina el mercado del             
Cloud público con una cuota de mercado del 47.1%. Mientras Microsoft Azure que se              
mantiene en segunda posición, solo posee el 10.0% del mercado. Siguiendo a las dos              
opciones predominantes, aparecen Google Cloud Platform (3.95%) e IBM Softlayer (2.77%). 

 

Figura I.A.5 - Cuota de mercado del Cloud Público [24] 
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Aún viendo los datos anteriores y el cuadrado mágico de Gartner, donde AWS es              
claramente dominante, hay que realizar una reflexión importante. La decisión de qué            
proveedor utilizar no es un juego de suma cero. Según Elias Khasner, director de              
Investigación de Gartner, la mayoría de clientes con los que trabaja se encuentran tras la               
estrategia de nubes múltiples y utilizan al menos dos, si no es que utilizan a los tres                 
proveedores líderes de nube IaaS, cada uno para distintas tareas.  
 
Por lo que observando los datos anteriormente comentados, es fácil concluir que cada             
empresa debe hacer un estudio específico de sus requerimientos y necesidades a la hora              
de decidir qué proveedor escoger.  
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B. Conceptos clave 
 
El objetivo de este anexo es proporcionar un repaso rápido de conceptos importantes que              
se han tenido en cuenta durante el transcurso de la tesis, para así facilitar la comprensión.  
 
1. Imagen  

Las imágenes de máquina virtual se componen de: un disco virtual que contiene un sistema               
operativo de arranque, es decir, “copias” de todo el sistema. Las imágenes de disco              
proporcionan plantillas para sistemas de archivos de máquinas virtuales.  

 

2. Instancia 

Las instancias son las máquinas virtuales individuales que se ejecutan en nodos físicos de              
cómputo dentro de la nube. Es importante remarcar que los usuarios pueden iniciar             
cualquier cantidad de instancias desde la misma imagen. Cada instancia lanzada se ejecuta             
desde una copia de la imagen base.  

Cualquier cambio realizado en la instancia no afecta la imagen base a partir de la que se                 
creó dicha instancia. Además, el aspecto más importante de una instancia, es que se              
pueden agregar y eliminar recursos adicionales de instancias en ejecución, como           
almacenamiento o direcciones IP públicas, entre otros. 

 

3. Flavour o sabor 

Cuando inicia una instancia, debe elegir el flavour , que representa un conjunto de recursos              
virtuales. Los flavours definen el número de CPU’s virtuales (vCPUs), la cantidad de RAM              
disponible y el tamaño de los discos efímeros.  

 
4. Security Groups 

Los Security Groups son conjuntos de reglas para las comunicaciones IP, de manera que              
actúan como un firewall virtual que controla el tráfico entrante y saliente de la instancia.               
Actúan en el nivel de instancia, no en el nivel de subred. Por lo tanto, cada instancia en una                   
subred podría asignarse a un conjunto diferente de Security Groups . En resumen, los             
Security Groups  asignados a una instancia, definen el acceso de red a la instancia. 

Todos los proyectos tienen el Security Group por defecto, que se aplica a cualquier              
instancia que no tenga otro Security Group definido. A menos que cambie el valor              
predeterminado, el Security Group por defecto niega todo el tráfico entrante y permite solo              
el tráfico saliente a su instancia, aunque cualquier miembro del proyecto puede modificar las              
reglas que conforman los Security Groups . 
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5. Key Pair 

En el Cloud Computing se utiliza la criptografía para cifrar y descifrar la información de inicio                
de sesión. Se utiliza una clave pública para cifrar determinados datos y a continuación, el               
destinatario utiliza la clave privada para descifrar los datos. El conjunto de clave pública y               
clave privada se denomina Key Pair . El par de claves públicas y privadas ayuda a cifrar                
información que garantiza que los datos estén protegidos durante la transmisión. 
 
Para iniciar sesión en una instancia, deberá crear un Key Pair . Al lanzar la instancia, deberá                
especificar el nombre del par de claves y cada vez que se conecte a dicha instancia, deberá                 
proporcionar la clave privada.  

 
6. Floating IP 

Cada instancia tiene una dirección IP fija y privada y también puede tener una dirección IP                
pública o flotante. Las direcciones IP privadas se utilizan para la comunicación entre             
instancias, y las direcciones públicas se utilizan para la comunicación con redes fuera de la               
nube, incluido Internet. Como característica principal una Floating IP es asignada a un             
servidor, que podría fallar en algunas circunstancias. En caso de fallo, esa IP sería tomada               
por un servidor redundante que ofrecería el mismo servicio. Así se consigue que el tiempo               
de pérdida de servicio sea mínimo, pues en cuanto falla el servidor, otro toma su relevo en                 
la misma dirección IP. 

Cuando inicia una instancia, se le asigna automáticamente una dirección IP privada que             
permanece igual hasta que finaliza explícitamente la instancia. Reiniciar una instancia no            
tiene efecto en la dirección IP privada. 

 

7. Snapshot 

Los snapshots son copias instantáneas de instancias. Contienen una fotografía del estado            
del sistema de archivos en el momento en que se toma el snapshot . Un snapshot de una                 
instancia se puede usar como base de una instancia y se puede iniciar en otro momento.  
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C. OpenStack 

1. ¿Qué es OpenStack? 

OpenStack es un proyecto Cloud Computing cuyo fin es crear una plataforma open source              
que cumpla con las necesidades de los proveedores de nubes públicas y privadas,             
independientemente de su tamaño, que sea fácil de implementar y escalable.           
Comercialmente se define como un sistema operativo en la nube que permite controlar             
recursos de computación, almacenamiento y redes a través de un dashboard y APIs             
estándares de programación.  
 
Como proyecto grande y modular, su arquitectura es distribuida y utiliza diferentes tipos de              
nodos especializados en distintos servicios y conectados mediante redes de gestión y            
datos. Todos están escritos en Python. 
 
 
2. Breve historia - Comienzos 

A mediados de 2010 Rackspace y la NASA anuncian de manera conjunta que estaban              
desarrollando un nuevo software de IaaS que venía a solucionar los problemas que la              
NASA le había encontrado a Eucalyptus , y a convertirse en una alternativa real a Amazon               10

Web Services.  
 
Suena lógico que Rackspace estuviese interesado en esta asociación, pues como           
proveedor de Cloud le era beneficioso para poder competir con AWS. Pero la duda asalta               
cuando se plantea el por qué la NASA decide dar un paso al lado con Eucalyptus y decide                  
eliminarlo de Nebula, su plataforma de computación Cloud [28]. Las razones principales            
fueron que no escalaba en la medida que la NASA requería y que no era realmente código                 
abierto. La NASA buscaba algo que escalase de una manera gigantesca. Para conseguirlo,             
era necesario modificar profundamente Eucalyptus pero resultó que al no ser ciertamente            
open source, la reestructuración de Eucalyptus escapaba a su alcance y la NASA decidió no               
destinar recursos a algo que no controlaba. 
 
De esta manera OpenStack nació como una alternativa completamente abierta al amparo            
de Rackspace y gran parte de la industria. Más de 200 grandes empresas tecnológicas se               
sumaron al proyecto a través de la OpenStack Foundation. A diferencia de Eucalyptus no es               
un producto, sino un ‘Framework’ . Es decir, puede manipularse de tal manera que puede              
adaptarse a las necesidades de los clientes. 
 
 
 
 

10 Plataforma open source  para la implementación de computación en nube privada 
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3. Actualidad - Crecimiento 

3.1. Actualidad 

Actualmente hay importantes empresas que emplean OpenStack para su infraestructura de           
nube privada. [29] Sin embargo, no todo son buenas noticias. A pesar del aumento tanto en                
popularidad como en utilización, todavía es limitado a la hora de dar soporte a versiones               
antiguas de las aplicaciones. Cabe comentar que todavía resulta complejo a la hora de ser               
implementado, configurado y mantenido, haciendo que muchas empresas prefieran         
quedarse con AWS o Azure. 
 

3.2. Crecimiento 

Se prevé que los ingresos generados impulsados por OpenStack superarán los 5.000            
millones de dólares para 2020, con un crecimiento anual del 35%. A pesar de este               
impresionante número, éste resulta claramente inferior a lo que consigue Amazon Web            
Services. Estos ingresos generados por OpenStack, proceden sobre todo de proveedores           
que ofrecen infraestructuras como un servicio. 
 
 

3.3. Datos 

La última encuesta realizada por la OpenStack Foundation a usuarios revela una creciente             
adopción y una mayor escala. De la misma se desprende que un 32% de los usuarios                
tienen 10.000 empleados o más, mientras que el 25% de las organizaciones tienen menos              
de 100 empleados. [29]  
 

● El tamaño típico de un tamaño de nube OpenStack aumentó: Un 37 por ciento de las                
nubes tiene 1.000 o más núcleos. 

 
● El 16 por ciento de los despliegues aprovisionó más de un petabyte de             

almacenamiento de objetos. 
 
 

4. Componentes - Servicios principales de OpenStack 

OpenStack se puede subdividir en los varios servicios que componen el núcleo de la              
solución general. Estos, son comunes en la mayoría de las distribuciones y son mantenidos              
oficialmente por la comunidad de desarrollo.  
 
Existen formas de instalar o hacer uso de todos los elementos de OpenStack sin tener que                
ir paso a paso, aunque algunos usuarios pueden querer hacerlo, pues así se puede adquirir               
un vasto conocimiento de las entrañas de OpenStack. 
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4.1. Keystone - OpenStack Identity 

Keystone ofrece funciones de autenticación y autorización para otros servicios de           
OpenStack. Este servicio controlará la identificación de los diferentes usuarios que se            
conecten a nuestra infraestructura, y el acceso a según qué servicios o aplicaciones de los               
mismos. 

Está organizado como un grupo de servicios internos. Muchos de estos servicios se utilizan              
de forma combinada en la interfaz. Por ejemplo, una llamada de autenticación validará             
credenciales de usuario / proyecto con el servicio de Identidad y, cuando tenga éxito, creará               
y devolverá un token  con el servicio Token . 11

 
- Identidad: El servicio Identity proporciona validación de credenciales de         

autenticación y datos sobre usuarios y grupos. 
- Usuarios:  representa un consumidor API individual.  
- Grupos:  contenedor que representa una colección de usuarios. 

 
- Recurso:  El servicio de recursos proporciona datos sobre proyectos y dominios  

- Proyectos: (o Tenants ) representa la unidad base de propiedad OpenStack,          
pues todos los recursos en OpenStack deben ser propiedad de un proyecto.  

- Dominios:  contenedor de alto nivel para proyectos, usuarios y grupos. 
 

- Tarea: proporciona datos sobre roles y asignaciones de roles . 
- Roles:  dicta el nivel de autorización que puede obtener el usuario final.  
- Asignación de roles:  Una 3-tupla que tiene a Roles , Resource  e Identity . 

 
- Token: El servicio Token valida y gestiona los tokens utilizados para autenticar            

solicitudes una vez que las credenciales de un usuario ya han sido verificadas. 
 

- Catálogo: El servicio de catálogo proporciona un registro de todas las APIs de             
OpenStack disponibles en tu plataforma, preparadas para ser utilizadas por los           
servicios. De esta manera es más fácil que los mencionados servicios interactúen            
unos con otros. 

 
- Política: proporciona un motor de autorización basado en reglas y la interfaz de             

gestión de reglas asociada. 
 
 
Proceso de autenticación: 
 

● Usuario envía credenciales a través de la API. 

● Keystone le envía un token temporal y le envía un catálogo de los servicios. 

● Usuario pregunta por los tenants a los que puede acceder. 

11 Una firma cifrada que permite a nuestro API identificar al usuario 
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● Keystone le responde con la lista de tenants a los que puede acceder el usuario. 

● Usuario envía credenciales con su correspondiente tenant. 

● Keystone envía al usuario los servicios que tiene disponible dentro de ese tenant y el               

token de este. 

● El usuario determina el endpoint correcto para iniciar una instancia a la vez que se                

le provee a este del token recibido anteriormente por Keystone. 

● El endpoint pregunta al modulo Keystone si es es correcto el token recibido y si se                 

le permite usar el servicio por el que envía la petición. 

● Keystone le dice al servicio que el usuario está autorizado para solicitar ese servicio               

y que los tokens coinciden. 

●  El servicio crea una nueva instancia y le envía la información al usuario. 

Figura I.C.1 - Proceso de autenticación KeyStone [26] 
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4.2. Horizon - OpenStack Dashboard 

Horizon, dashboard de OpenStack, representa el primer módulo que ve todo aquel que se              
inicia en OpenStack , el que se encarga de mostrar mediante una interfaz gráfica toda la                
gestión de OpenStack, desde donde el usuario puede ver qué está pasando en su nube y                
gestionar cualquier incidencia que surgiese. El dashboard es sólo una forma de interactuar             
con los recursos de OpenStack.  
 

4.3. Nova - OpenStack Compute 

Considerado el “motor” de OpenStack. Es usado para desplegar y administrar la cantidad de              
máquinas virtuales y otros servicios que se necesitan. 
 
Nova es un controlador de estructura Cloud Computing, que es la parte principal de un               
sistema de IaaS. Está diseñado para gestionar y automatizar los pools de los recursos del               
equipo y puede trabajar con tecnologías ampliamente disponibles de virtualización.  
 
La arquitectura de Compute está diseñado para escalar horizontalmente en hardware           
estándar, sin requisitos de hardware o software propietarios, y proporcionar la capacidad de             
integración con sistemas legados y tecnologías de terceros. 
 

4.4. Cinder - OpenStack Block Storage 

Este módulo se centra en el almacenamiento de la forma más tradicional. Facilita al usuario               
el acceso al contenido alojado en las unidades de disco que se encuentren en su Cloud. 
 
Cinder proporciona dispositivos de almacenamiento a nivel de bloque para usar con            
instancias de OpenStack Compute. El sistema de almacenamiento de bloques gestiona la            
creación, aplicación y el desprendimiento de los dispositivos de bloque a los servidores.  
 
El almacenamiento de bloques es apropiado para escenarios donde el rendimiento es            
sensible, como por ejemplo el almacenamiento de base de datos o la prestación de un               
servidor con acceso al almacenamiento a nivel de bloque. La gestión de Snapshots ofrece              
una potente funcionalidad para realizar copias de seguridad de los datos guardados en             
volúmenes de almacenamiento en bloque.  
 

4.5. Swift - OpenStack Object Storage 

Se trata del módulo encargado de almacenar los archivos del sistema, asegurar su             
integridad y replicarlos por los diferentes discos que encontramos en la infraestructura, para             
que éstos siempre estén disponibles y accesibles de la forma más rápida posible. 
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Swift es un sistema de almacenamiento redundante y escalable. Los objetos y los archivos              
se escriben en varias unidades de disco repartidos por los servidores del centro de datos,               
con el software OpenStack responsable de asegurar la replicación y la integridad de los              
datos. En caso de que un servidor o disco duro falle, OpenStack replicará su contenido               
desde otros nodos activos a nuevas ubicaciones.  
 

4.6. Glance - OpenStack Image Service 

Glance permite a los usuarios abrir, registrar, y recuperar snapshots . Estos snapshots            12

otorgan la ventaja de que son imágenes que serán copias íntegras de las unidades de disco                
duro de las que disponga el usuario y que se podrán utilizar como plantilla. De esta manera,                 
se puede utilizar para almacenar y catalogar un número ilimitado de copias de seguridad.

 
Puede soportar diversos formatos: raw, qcow2, vhd, ami, vdi y vmdk.  

 
Figura I.C.2 - Estructura de funcionamiento Glance [26] 

 
Al igual que las imágenes, en Glance las tareas también disponen de estados y pueden ser                
los siguientes: 

● Pendiente - pending: La tarea aún no ha sido procesada. 
● Procesando - processing: Ha comenzado a ejecutarse pero aún no ha finalizado. 
● Éxito - Success: La tarea ha sido completada de forma correcta. 
● Fallo - failure: Durante la ejecución se ha producido algún error el cual impide que               

pueda continuar. 

  
 

12 Instancias en ejecución que pueden ser obtenidas creando una nueva imagen basada en el estado                
actual del disco de una instancia en particular 
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4.7. Neutron - OpenStack Network Service 

Neutron es un sistema para la gestión de redes y direcciones IP. Proporciona "networking              
as a service " entre dispositivos de interfaz (por ejemplo, vNIC ) administrados por otros             13

servicios de OpenStack. Que cada módulo de OpenStack se comunique con otro y estén              
interrelacionados, es gracias a Neutron, que se encarga de que cada componente            
desplegado en OpenStack encuentre a sus “vecinos”. Neutron permite al usuario hacer uso             
de su API a través de plugins y agentes capaces de conectar y desconectar puertos,               
provisionar redes y subredes, etc, todo ello vinculado al proveedor que vaya a utilizar en su                
nube. 

● Los modelos estándar incluyen redes planas o VLAN para la separación de los             
servidores y el tráfico.  

● Neutron se encarga de gestionar las direcciones IP, lo que permite direcciones IP             
estáticas o DHCP reservados.  

● Los usuarios pueden crear sus propias redes, controlar el tráfico y conectar los             
servidores y los dispositivos a una o más redes.  

El principal proceso del servidor de red de OpenStack es Neutron-server. Básicamente se             
trata de un daemon en Python que pasa las peticiones de los usuarios de la API de                 14

OpenStack al plugin configurado. A parte de Neutron-server, el servicio de red incluye otros              
dos agentes que interactúan con el proceso principal a través de la cola de mensajes o la                 
API de red estándar de OpenStack: neutron-dhcp-agent que proporciona servicios de DHCP            
a todas las redes tenant y neutron-l3-agent proporciona L3/NAT para permitir el acceso a              
una red externa desde las máquinas virtuales en las redes tenant. 

 
Figura I.C.3 - Estructura de funcionamiento Neutron [26] 

13 NIC es el controlador de interfaz física de red. Un VNIC es una NIC virtual basada en la NIC física. 
14 Es un tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, que se ejecuta en segundo                 
plano en vez de ser controlado directamente por el usuario. 
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4.8. Heat 

Heat es un servicio que implementa un motor de orquestación para lanzar múltiples             
aplicaciones en la nube basadas en plantillas en forma de archivos de texto que pueden               
tratarse como código. Heat también ofrece compatibilidad con el formato de plantilla de             
AWS CloudFormation, de modo que muchas plantillas existentes de CloudFormation se           
pueden iniciar en OpenStack. De esta manera Heat proporciona dos maneras de trabajar:  
 

● Una API REST nativa de OpenStack  
● Una API de consulta compatible con CloudFormation. 

 
Además, Heat permite almacenar los requerimientos de una aplicación que se sirva desde             
la nube, en un archivo que define los recursos necesarios para dicha aplicación. En otras               
palabras, es un servicio que ayuda a establecer los requisitos de una infraestructura en              
función de las apps que se alojarán. 
 

4.9. Ceilometer 

Ceilometer es el servicio de telemetría de Openstack. Con él, se puede monitorear y              
recopilar métricas de los servicios de OpenStack desde un único punto, de esta manera se               
puede controlar el uso de cada usuario en la infraestructura, así como facturar             
individualmente por dicho uso. 
 
Además del citado interés económico que pueda tener Ceilometer como controlador de            
facturación del usuario, es imprescindible para propósitos de escalabilidad y temas           
estadísticos, pues aportará información vital para dichos fines. 
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5. Características 

5.1. Ventajas 

5.1.1. OpenStack es Open Source 

OpenStack se distribuye bajo una licencia de código abierto Apache, con lo cual está              
hereda todas las ventajas del software libre al tener el código abierto a toda la comunidad. 
 

5.1.2. Gran comunidad apoyada por grandes empresas 

El apoyo a OpenStack por parte de grandes empresas no deja duda ninguna. Sólo basta               
con echar una mirada a la página de contribuidores y partners de OpenStack. [30] 
 

5.1.3. Cloud Híbrido 

Haciendo referencia al Anexo I.A.6, un Cloud híbrido es un Cloud que puede estar formado               
por: Otros Clouds, diferentes sistemas, diferentes plataformas o localizado en varias           
situaciones geográficas. OpenStack permite crear un Cloud híbrido o privado, o incluso            
100% público si así lo deseas. Esta característica es clave en la aceptación de OpenStack               
como opción viable, pues le permite ser muy amoldable a las necesidades del usuario. 
 

5.1.4. Migraciones de instancias en caliente 

Una de las grandes ventajas de OpenStack es la migración en caliente de estancias que se                
encuentran corriendo. Está parte es esencial para sistemas que dispongan de aplicaciones            
o servicios críticos cuyo downtime  debe ser 0. 
 

5.1.5. AWS y OpenStack 

OpenStack dispone de una API compatible con la API de Amazon Web Services. Esto              
significa que el usuario tiene la posibilidad de aprovechar sus sistemas ya creados con AWS               
y usarlos mediante el API de OpenStack. 
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5.2. Inconvenientes 

Para OpenStack, al igual que para cualquier otra opción de Cloud Computing, no todo son               
ventajas. Para obtener un conocimiento completo acerca de este paradigma, se deben tener             
en cuenta también sus inconvenientes para entender mejor su desarrollo y el por qué de su                
dificultad para establecerse en el mercado. 
 
El despegue de OpenStack no ocurrió de inmediato, aunque al principio fue muy popular, el               
despegue fue un proceso lento y progresivo. Entre las dificultades encontradas cabe            
comentar que OpenStack es de hecho una plataforma que es difícil de ajustar y estabilizar.               
Inicialmente, la plataforma tenía apenas unos pocos componentes. Los desarrollos de éstos            
y otros componentes, en todas direcciones, obstaculizaron el avance de OpenStack, pues la             
diferencia en la madurez de algunos proyectos en comparación con otros, hicieron que los              
usuarios percibieran una cierta inestabilidad. Los proveedores de tecnología         
inevitablemente han abordado el problema y han estado trabajando en el desarrollo de             
herramientas para facilitar este paso. Algunos incluso han desarrollado soluciones          
preconfiguradas.  
 
En cuanto a las barreras para su adopción, parece relevante mencionar: 
 

- La complejidad de dar soporte a software complicado y mantenerse al día con             
actualizaciones y lanzamientos  

- La dificultad de reclutar y retener expertos en OpenStack  
- Las percepciones de inmadurez que aún lo rodean. 
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D. MANO (Management and Orchestration) 

1. Definiciones 

1.1. Management ( Administración ) 

La administración de la nube es la gestión de productos y servicios de computación en la                
nube. Usualmente, los Clouds públicos son administrados por proveedores públicos, que           
incluyen los servidores, el almacenamiento, las redes y las operaciones del centro de datos              
del entorno de nube pública. Pero también es cierto que los usuario tienen la capacidad de                
decisión de optar por sus servicios de nube pública con una herramienta de administración              
de terceros. 

La administración de un Cloud requiere herramientas de software para ayudar a crear un              
grupo virtualizado de recursos informáticos, proporcionar un portal de autoservicio para los            
usuarios finales y gestionar la seguridad, la asignación de recursos, el seguimiento y la              
facturación.  

Como mínimo, hay una serie de aspectos que un sistema de gestión de Cloud debe tener la                 
capacidad de proporcionar: 

● Administrar un conjunto de recursos informáticos heterogéneos 
● Proporcionar acceso a los usuarios finales 
● Monitorizar la seguridad 
● Administrar la asignación de recursos 
● Administrar el seguimiento 

 
1.2. Orquestación 

La orquestación es la organización y coordinación automatizadas de sistemas informáticos,           
middleware y servicios. Por otro lado, se entiende por orquestador la entidad que gestiona              15

procesos entre dominios (sistema, empresa, firewall ). 

Erróneamente a menudo se concibe la orquestación como un control implícitamente           
autónomo, pero esta consideración no es más que la aspiración de la orquestación, no su               
descripción técnica. En realidad, la orquestación trata de alinear la solicitud comercial con             
las aplicaciones, los datos y la infraestructura. Esto crea una infraestructura alineada con la              
aplicación que puede ampliarse o reducirse según las necesidades.  

La orquestación también define políticas o niveles de servicio y también proporciona            
administración centralizada del conjunto de recursos, incluida la facturación y  la medición.  

Debido a que es valioso en los procesos de cumplimiento, fiabilidad y facturación, un              
orquestador debe ser capaz de realizar ajustes basados en la interpretación de los outputs              
obtenidos de las herramientas de monitorización. En el nivel más básico, un orquestador es              
un humano. 

15 Software que proporciona servicios más allá de los proporcionados por el sistema operativo para               
permitir que los diversos componentes de un sistema distribuido se comuniquen y administren datos. 
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La orquestación es fundamental en la prestación de servicios en la nube por estas razones: 

● Los servicios en la nube están destinados a escalar de forma arbitraria y             
dinámica, sin que sea necesaria la intervención humana directa. 

● La entrega de servicios en la nube incluye garantía de cumplimiento y            
facturación. 

● La entrega de servicios en la nube implica flujos de trabajo en varios dominios              
técnicos y comerciales. 

 
 

1.3. MANO 

NFV MANO, también llamado MANO, es un marco arquitectónico para administrar y            
orquestar funciones de red virtualizadas (VNF) y otros componentes de software . El Instituto             
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) definió la arquitectura MANO para           
facilitar el despliegue y la conexión de servicios. 
 

 
Figura I.D.1 - Detalle estructura MANO 

 
NFV MANO está compuesto por tres bloques funcionales principales: NFV Orchestrator,           
VNF Manager y Virtual Infrastructure Manager (VIM). Juntos, estos bloques son           
responsables de implementar y conectar funciones y servicios cuando son necesarios en            
toda la red. 

● Los orquestadores de NFV constan de dos capas: orquestación de servicios y            
orquestación de recursos, que controlan la integración de nuevos servicios de           
red y VNF en un marco virtual.  

● Los administradores de VNF supervisan el ciclo de vida de las instancias de             
VNF. 

● Los VIM controlan y administran la infraestructura de NFV, que abarca recursos            
informáticos, de almacenamiento y de red. 
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MANO funciona con plantillas para funciones de red virtual estándar para que los usuarios              
puedan elegir recursos de infraestructura de virtualización de funciones para desplegar su            
plataforma NFV. 
 
 
2. Administración vs Orquestación 

En resumen de lo que se ha visto hasta ahora:  

● La administración trata del respaldo a los recursos. Una vez desplegado, mantener            
la infraestructura y alcanzar la escala requerida para soportar una demanda rápida (y             
a menudo impredecible).  

● La orquestación se centra en lograr disminuir el time to market. Dicho en otras              
palabras: ser lo más veloz posible a la hora de implementar las aplicaciones y los               
servicios.  

Una vez comprendidos las definiciones y conceptos teóricos llega el punto en el que toca               
plantearse: ¿Estás administrando u orquestando? Puede parecer una cuestión banal, pero           
esta pregunta se ha vuelto pertinente y confusa para las organizaciones de todo el mundo.  

La orquestación trata de automatizar procesos, y la administración automatiza todo ese            
trabajo que mantiene la infraestructura segura, actualizada y disponible. Por ejemplo, las            
copias de seguridad es una tarea de administración que podría automatizarse. Automatizar            
el aprovisionamiento de los servicios de infraestructura necesarios es la orquestación . 

Otros ejemplos concretos, que pueden ayudar a afianzar las diferencias existentes entre            
administración y orquestación podrían ser: 

● Si revisa los registros del sistema tratando de averiguar qué unidad está fallando,             
está administrando. 

● Si crea un diagrama de flujo para mostrar qué pasos de implementación preceden             
a los demás, está orquestando. 

● Si utiliza scripts, API o un sistema para "encadenar" otras secuencias de            
comandos para que se ejecuten según los procedimientos operativos estándar de           
la empresa, está orquestando. 
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Figura I.D.2 - Estructura Orchestration vs Management [20] 

La pregunta es recurrente: ¿por qué es importante hacer esta distinción? 

Aunque parezcan obvias, las diferencias entre la administración y la orquestación son            
importantes porque requieren y dependen de diferentes conjuntos de habilidades y, en la             
mayoría de los casos, de diferentes herramientas. Y eso es particularmente apreciable en la              
infraestructura de red, donde hay muchos detalles que administrar que no están cubiertos             
por los sistemas de orquestación de mucho más alto nivel. A la orquestación no le importa si                 
una unidad falla en un servidor pues considera que ese no es su trabajo. Su objetivo es                 
implementar servicios y aplicaciones en el servidor. Pero sin embargo a la gerencia le              
importa que esa unidad falle. Por lo tanto, las herramientas y los métodos utilizados para               
supervisar y administrar los sistemas deben centrarse en eso. 

Tanto la administración como la orquestación son componentes críticos para los centros de             
datos. Y aunque no son lo mismo, ambos son igualmente importantes. La orquestación             
permite que la empresa escale al permitir escalar las implementaciones de aplicaciones,            
mientras que la administración garantiza que el servicio siga funcionando. Sin la            
administración, terminaría con una infraestructura física desechable que no es rentable ni            
respetuosa con el medio ambiente y siendo un entorno inestable. Sin la orquestación, nunca              
mejoraría la velocidad y la frecuencia necesarias para escalar ni implementar aplicaciones. 

Así que es importante asegurarse de saber qué se está haciendo y cómo, para poder elegir                
la herramienta adecuada para el trabajo. La administración es clave para garantizar la             
estabilidad, y la orquestación se trata de habilitar la agilidad. Se necesitan ambas para tener               
éxito. 
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II. Despliegue OpenStack  

A. DevStack 

1. Introducción 
 
DevStack se compone de una serie de scripts extensibles que se utilizan para configurar              
rápidamente un entorno completo de OpenStack basado en las últimas versiones de cada             
uno de sus componentes. Todo esto se carga desde un repositorio git que está disponible               
en el siguiente link : 
 
https://git.openstack.org/cgit/openstack-dev/devstack  
  
Se puede utilizar para múltiples funciones entre las que se puede destacar la utilización              
como como base para muchas de las pruebas funcionales de OpenStack. También se             
puede usar para demostrar el inicio / ejecución de servicios de OpenStack y proporcionar              
ejemplos sobre sus casos de uso. DevStack no es y nunca ha sido diseñado como un                
instalador general de OpenStack. Con el tiempo ha ido evolucionado para admitir una gran              
cantidad de opciones de configuración y plataformas alternativas y servicios de soporte. Sin             
embargo, esa evolución ha crecido mucho más allá de lo que originalmente se pretendía y               
muchas de las combinaciones de configuración muchas veces no son probadas ni            
testeadas.  
 
Existen dos formas de realizar la instalación: 

- En una máquina física 
- En una máquina virtual 

 
 
2. Recomendaciones para instalación 

 
La VM debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

● La VM necesita al menos 4 GB de memoria y acceso a Internet, y debe ser accesible                 
(al menos) en los puertos tcp 22 (o consola) y 80. 

● Devstack soporta Ubuntu 16.04 / 17.04, Fedora 24/25, CentOS / RHEL 7, así como              
Debian y OpenSUSE. 

● Si no tiene preferencia, Ubuntu 16.04 es el más probado, y probablemente sea el              
más simple. 
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3. Despliegue de DevStack con VM Ubuntu 16.04.3 en VirtualBox 

 
Para poder utilizar DevStack, se decidió realizar la instalación más sencilla y rápida posible.              
Para ello, se siguió las pautas marcadas desde la página oficial, y por la misma lo más                 
recomendado era realizar el despliegue sobre una máquina virtual, ya que se especificaba             
que desplegarlo directamente sobre una máquina física podría ser “peligroso”. 
 
Así que decidido el tipo de implementación que se quería realizar, solo queda valorar sobre               
qué sistema operativo se quiere trabajar. Para este despliegue se decidió crear una VM con               
Ubuntu 16.04, concretamente la versión 3, ya que desde los medios oficiales era el SO               
recomendado. Se decidió este SO en concreto pues es la versión más utilizada y por ende,                
la que está más testeada y de la que se podría encontrar mayor documentación para               
complementar el despliegue si durante el mismo surgiera algún inconveniente. 
 
 

3.1. Creación VM con VirtualBox 
 
Para llevar a cabo el despliegue con VirtualBox, lo primero que se debe hacer es descargar                
el archivo “.iso” de la página oficial:  
 
https://www.ubuntu.com/download/desktop.  
 
Una vez acaba la descarga se debe abrir VirtualBox y seleccionar la opción “Nueva” del               
menú principal, señalada en rojo en la imagen.  
 
 

Figura II.A.1 - Detalle panel principal VirtualBox 

 
Dándole a ese botón, se desplegará un menú donde se podrán introducir tanto el nombre               
que se quiera asignar como los recursos dados a la VM o el “Tipo”, en este caso Linux.  
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Figura II.A.2 - Detalle asignación memoria RAM en VirtualBox 

 
 
Se decidió darle 5.418MB de memoria RAM para esta prueba, pues es un valor por encima                
del mínimo requerido y por debajo del límite recomendado del ordenador que se utilizó para               
la instalación que disponía de 8GB. Ahora solo faltaría especificar la ubicación donde se              
desee crear el archivo “.vdi” y darle el tamaño de almacenamiento que se estime oportuno,               
en función de para qué se quiera utilizar. Para este primer test, se creó de 20GB virtuales                 
pero no se llegó a utilizar ni una cuarta parte. 

Figura II.A.3 - Detalle asignación almacenamiento en VirtualBox 

 
Dándole al botón crear, VirtualBox te redirige al menú principal, donde ahora se puede              
apreciar que ha añadido una nueva VM con el nombre dado en el anterior paso. 
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Figura II.A.4 - Detalle panel principal en VirtualBox  

 
Seleccionándola y dándole al botón “Iniciar”, se abrirá una ventana en la que deberemos              
seleccionar la imagen “.iso” que se ha descargado en el primer paso, presionando sobre el               
icono de una carpeta que está marcado en rojo en la imagen.  
 

Figura II.A.5 - Detalle selección imagen en VirtualBox 

 
Presionando sobre el botón start, se iniciará normalmente la VM desde cero y se deberá               
configurar, cosa que se explicará en los siguientes apartados. 
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3.2. Instalación DevStack 
 
La instalación de DevStack, según la información encontrada, se puede realizar de dos             
maneras diferentes. La recogida en el apartado 3.2.1, en la que se realiza la instalación               
sobre una VM Desktop en la que se dispone de entorno gráfico y por otro lado, una                 
instalación sobre una VM Server, recogida en el apartado 3.2.2, en la que habrá que realizar                
una serie de pasos intermedios. 
 

3.2.1. Imagen Ubuntu - Desktop 
 
Una vez completado el apartado 3.1 solo quedaría seleccionar el idioma deseado y editar el               
nombre de usuario, passwords, etc. Hecho esto, ya se tendría la máquina virtual lista, así               
que solo se tiene que iniciar y abrir un terminal para ejecutar los siguientes pasos para                
desplegar DevStack, obtenidos directamente de la guía oficial de OpenStack:          
https://docs.openstack.org/devstack/latest/. 
 
Preparación de la VM 
 
Para instalar DevStack, primero vamos a necesitar preparar la VM. Para ello se realizan los               
pasos 1, 2 y 3, en los que se realiza un update e instalación de software necesario para                  
seguir con los siguientes pasos, ya referidos directamente a DevStack. 
 

1. $ sudo apt-get upgrade 
2. $ sudo apt-get install vim 
3. $ sudo apt-get install git 

 
Añadir usuario “stack” 
 
Devstack debe ejecutarse como un usuario no root con sudo habilitado. Para ello se debe               
ejecutar el siguiente grupo de comandos: 

 

Con el paso número 4, se crea un usuario “stack” separado para ejecutar DevStack 

4. $ sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack 

 
Como el usuario creado, se va a utilizar para realizar muchos cambios en el sistema, debe                
tener privilegios sudo, para ello, ejecutamos en terminal el siguiente comando: 

5. $ echo “stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL” | sudo tee /etc/sudoers.d/stack 
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Finalmente, el comando 6, lo que hace es cambiar al usuario “stack” creado previamente,              
así el terminal con el que se han realizado todos los pasos intermedios, pasará del usuario                
inicial al usuario “stack”, que ya poseerá permisos sudo: 

6. $ sudo su - stack 

 

Descargar DevStack 
 
El siguiente paso es descargar DevStack, para ello se debe ejecutar el siguiente comando.  

7. $ git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack 
8. $ cd devstack 

Este repositorio git, contiene un script que instala OpenStack y plantillas para archivos de              
configuración. 
 
Crear el archivo de configuración “local.conf” 
 
Una vez completada la descarga, antes de la instalación, solo se debe crear el archivo               
local.conf con los parámetros indicados en el paso 9. En este caso se añadió la última línea                 
del paso 9 a las instrucciones dadas por la web oficial de OpenStack, correspondiente al               
HOST_IP, ya que no se pretendía utilizar ningún servidor externo sino que para tener la               
primera toma de contacto y realizar las primeras pruebas, era suficiente con realizarlas en              
local, por lo que se utilizó la dirección de localhost . Si se pretende utilizar un servidor                
externo, basta con eliminar la última sentencia. 
 

9. $ vim local.conf 
 

[[local|localrc]] 
ADMIN_PASSWORD=admin 
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD 
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD 
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD 
HOST_IP=127.0.0.1 

 
En este comando, se añade la configuración de las contraseñas para acceder a DevStack.              
En la sentencia correspondiente a ADMIN_PASSWORD, debemos introducir la contraseña          
deseada para acceder. En este caso se escogió la contraseña “admin”, pero esto es un               
parámetro a escoger por el usuario. 
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Empezar la instalación 
 
Finalmente se debe ejecutar este último paso, en el que se ejecutará el script “stack.sh”.  
 

$ ./stack.sh 

 
En los medios oficiales advierten que la ejecución de este script puede llevar entre 20 y 30                 
minutos, aunque por experiencia propia, puede tardar hasta unos 50. Pasado el tiempo de              
ejecución para el último comando, ya se tendría DevStack instalado y listo para usarse. Con               
esta instalación, DevStack dispone de los servicios principales de OpenStack: Keystone,           
Glance, Nova, Cinder, Neutron y Horizon. Así que, ahora que está operativo, se puede              
acceder a Horizon para tener una primera toma de contacto con la interfaz de OpenStack y                
realizar unos primeros experimentos como administrar, vms, redes, volúmenes e imágenes.           
Otra manera de actuar alternativa, puede ser abrir “openrc” desde el terminal y administrar              
desde ahí el DevStack instalado. 
 
Para acceder, basta con abrir un navegador de internet e introducir la IP del servidor donde                
se ha instalado DevStack, en el caso de esta explicación: 127.0.0.1 o localhost.  

Figura II.A.6 - Detalle dashboard OpenStack 
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3.2.2. Imagen Ubuntu - Server 
 
Para la instalación mediante una VM Server, los pasos principales son los mismos que se               
han explicado en el apartado 3.2.1 pero existen algunos pasos adicionales que se             
explicarán en este apartado. Para la instalación se utilizó la misma versión de Ubuntu que               
en el anterior apartado, pero esta vez en lugar de ser una imagen de Ubuntu Desktop, se                 
utilizó una imagen de Ubuntu Server. 
 
Una vez completado el punto 9 del apartado anterior, es cuando aparecen las diferencias              
entre una instalación y otra. La diferencia clave se encuentra en la modificación del archivo               
/etc/network/interfaces. Antes de modificar el archivo, debemos consultar nuestra dirección          
ip con el comando ifconfig y nuestra dirección de gateway con el comando ip route show. 

Figura II.A.7 - Detalle direcciones ip  

 
Una vez obtenida la dirección ip y la dirección de gateway , señaladas en rojo en la imagen                 
anterior, se procede a editar el archivo con el comando:  
 

$ vim /etc/network/interfaces 
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Donde aparece el título “primary network interface” hay una sentencia en la que especifica              
“dhcp”, señalada en rojo en la imagen, que deberemos modificar por “static”. 

Figura II.A.8 - Detalle modificación archivo “interfaces” 

 
 
Adicionalmente, justo debajo pondremos de esa línea debemos añadir: 
 

address 10.0.2.15 
netmask 255.255.255.0 
gateway 10.0.2.2  
dns-nameservers 10.0.2.2 8.8.8.8  

 
Donde en este caso, se han puesto las direcciones obtenidas por los comandos para el               
ejemplo, pero probablemente estos valores cambien para una nueva instalación. 
 
Por último, para que estos cambios sean efectuados, se debe guardar la configuración y              
realizar una bajada y subida de interfaz, que se realiza con los siguientes comandos: 
 

$ ifdown enp0s3 
$ ifup enp0s3 

 
Hecho esto introducimos el mismo comando que en el punto 10 del anterior apartado, que               
iniciará la instalación de DevStack: 
 

$ ./stack.sh 
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B. PackStack 

1. Introducción 

A grandes rasgos PackStack, perteneciente al proyecto RDO, es una herramienta que            
permite al usuario provisionar una instalación sencilla de OpenStack. Toda la           
documentación oficial se puede encontrar en la página: https://www.rdoproject.org/  
 
Pero para poder entender qué es y cómo funciona, es importante realizarse algunas             
preguntas tales como: 
 
 

1.1. ¿Qué es RDO? 

RDO se autodefine en dos ámbitos. Por un lado, se trata de una distribución de OpenStack                
disponible gratuitamente que se ejecuta en Red Hat Enterprise Linux (RHEL) o CentOS.             
Además de proporcionar un conjunto de paquetes de software que facilitan la instalación y              
la implementación de los componentes de OpenStack, RDO también es una comunidad que             
permite a los usuarios ayudarse unos a otros y comparar notas sobre la ejecución de               
OpenStack. Es importante remarcar que RDO no es una bifurcación de OpenStack, sino             
una comunidad centrada en el empaquetado y la integración de OpenStack. 

En líneas generales, RDO pretende ser la opción natural para cualquiera que quiera             
ejecutar la última versión de OpenStack o introducirse en el ecosistema que brinda             
OpenStack. Llegados a este punto, es lógico que al usuario le asalte la pregunta: ¿cómo se                
implementa? La respuesta es sencilla y tiene dos vertientes: despliegue en un entorno de              
producción o implementar una prueba de concepto. Para el primer caso, se considera             
TripleO para aprovisionar las máquinas desde cero. En el segundo caso, y el que atañe a                16

este anexo, se utilizaría PackStack. 
 
 

1.2. ¿Qué es PackStack? 

PackSack es una utilidad que usa módulos de puppet para admitir el provisionado rápido              17

de OpenStack. Para realizarlo, hay tres formas en las que se puede utilizar: 
 

● Instalar cada servicio de OpenStack en servidores separados 

● Un servidor 'allinone' 

● Cualquier combinación de las dos opciones anteriores 

En función de la opción escogida, se procederá de distinta manera a la hora de la                
instalación: 

16 Programa destinado a instalar, actualizar y operar nubes OpenStack utilizando las propias 
instalaciones en la nube de OpenStack como cimientos 
17 Herramienta que sirve para administrar la configuración de sistemas, de forma más simple,              
automatizando las tareas repetibles. 
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1. Por “defecto” 

Obviando la parte común de una y otra opción, ésta permite realizar el despliegue de               
OpenStack mediante PackStack con un solo comando. Ejecutando este único comando, se            
realizaría una instalación allinone por defecto, en la que todos los servicios principales se              
instalarán en el servidor. Opcionalmente, es posible establecer opciones de línea de            
comandos adicionales (como por ejemplo una contraseña predeterminada). 
 
 

2. Generando un answer-file 

Esta segunda opción permite al usuario generar un archivo de respuesta predeterminado            
(answer-file ), en el que el usuario podrá editar las opciones para personalizar a su gusto el                
servidor desde el que está trabajando. Por lo que gracias al answer-file, el usuario podrá               
decidir qué servicios quiere instalar y cuáles no. Ésto permitirá realizar un despliegue a              
voluntad de servidor único con todos los servicios provisionados en una sola máquina. Por              
otro lado, existe una posibilidad multi nodo la cual permite desplegar unos servicios en un               
servidor y otros servicios en otro.  
 
 
2. Recomendaciones para la instalación 

2.1. Requisitos SOFTWARE 

Actualmente solo CentOS y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) son compatibles con            
PackStack. RHEL 7 es la versión mínima recomendada, o la versión equivalente de una de               
las distribuciones de Linux semejantes a RHEL como CentOS 7 donde x86_64 es             
actualmente la única arquitectura compatible. 
 

2.2. Requisitos HARDWARE 

● Servidor con al menos 16 GB de RAM 

● Procesadores con extensiones de virtualización de hardware 

● Al menos un adaptador de red 

● Como mínimo 20GB de almacenamiento 
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3. Despliegue de OpenStack mediante PackStack 

3.1. Servidor utilizado 

Para la consecución del objetivo de este anexo, el despliegue se llevó a cabo en un servidor                 
de 32 GB de RAM. Como sistema operativo se instaló una imagen CentOS-7-x86_64             
descargada de uno de los enlaces proporcionados por la web oficial de CentOS. 
 

3.2. Configuración de Red 

3.2.1. Entorno 

El primer paso es configurar el entorno o environment . Si se está utilizando una              
configuración regional no inglesa, el usuario debe asegurarse de que el environment esté             
configurado de la siguiente manera: 
 

 LANG=en_US.utf-8 
 LC_ALL=en_US.utf-8 

 
Para configurarlo, se debe acceder al archivo y añadir las líneas anteriores mediante un              
editor de texto, en este caso: vim . 
 

 $ vi /etc/environment 

 
 

3.2.2. Red 

Se debe configurar correctamente la red. Con estos primeros comandos se deshabilitará el             
NetworkManager por lo que se activarán las funciones básicas de red. Este paso es de vital                
importancia pues el servicio de red de OpenStack, Neutron, no compatibiliza con el             
NetworkManager por lo que se debe desactivar. 
 

 $ sudo systemctl disable firewalld 
 $ sudo systemctl stop firewalld 
 
 $ sudo systemctl disable NetworkManager 
 $ sudo systemctl stop NetworkManager 
 
 $ sudo systemctl enable network 
 $ sudo systemctl start network 
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3.2.3. SELinux 

SELinux es un sistema de control de acceso basado en los módulos de seguridad de Linux.                
En la práctica, el núcleo pregunta a SELinux antes de cada llamada al sistema para saber si                 
un proceso está autorizado a realizar dicha operación. Para ello utiliza una serie de reglas y                
éstas son difíciles de crear. Afortunadamente se proporcionan políticas estándar para evitar            
gran parte del trabajo de configuración. Así que, para evitar que SELinux ocasione             
problemas al denegar permisos de instalación mientras se instala PackStack, el próximo            
paso es hacer que SELinux pase a un estado pasivo o desactivado. 

Para deshabilitar las funciones de SELinux permanentemente, se debe acceder al archivo            
de modificación con un editor de texto, en este caso vim , y modificarlo como se muestra a                 
continuación: 

 $ sudo vi /etc/selinux/config 

 #Modificar la línea que pone: “SELINUX=enforcing” y poner 

 SELINUX=permissive 

 
Una vez modificado se debe hacer un reboot para que al reiniciarse se cargue el archivo de                 
configuración con la modificación realizada. 
 

 $ sync; sudo reboot 

 
 

3.3. Instalación 

Una vez configurada la red y el módulo SELinux para que no ocasionen problemas durante               
la instalación, lo siguiente sería seguir los pasos proporcionados por RDO.  

 
3.3.1. Intalación repositorio PackStack 

Los siguiente pasos tratan de instalar el repositorio de OpenStack Queens, última versión             
disponible, hacer el update para que todos los componentes queden instalados en su última              
versión e instalar PackStack, que como se ha visto en la introducción es el elemento que                
permitirá automatizar el proceso de instalación. Para ello se deben proceder con los             
siguientes comandos: 
 

 $ sudo yum install -y centos-release-openstack-queens 
 $ yum-config-manager --enable openstack-queens  
 $ sudo yum update -y  
 $ sudo yum install -y openstack-packstack  
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3.3.2. Instalación de PackStack (Opciones) 

Llegado este punto, se debe decidir qué tipo de instalación se desea: si una allinone por                
defecto o si por contra se desea personalizar la instalación con un answer-file .  
 

1. Por defecto 
Para una instalación completamente por defecto el comando a introducir sería: 

 $ sudo packstack --allinone 

 
 

2. Mediante answer-file 
Si por contra se desea personalizar, se tendrían que introducir los siguientes comandos: 

 $ packstack --gen-answer-file=answer.txt 
 $ vi answer.txt 

 
Con el editor de texto, se debe acceder al archivo generado automáticamente y en éste se 
puede, por ejemplo, seleccionar los servicios que se quieran instalar o configurar passwords 
personalizados, entre otros muchos parámetros para customizar la instalación. 
 
 

2.1. Aspectos relevantes y opcionales a customizar 
En este apartado se exponen algunos de los parámetros más relevantes que el answer-file              
permite configurar.  
 

● Es posible modificar la contraseña dada por defecto. Si el usuario desea customizar             
la contraseña, debe modificar el parámetro: CONFIG_DEFAULT_PASSWORD 

 
● Por defecto el servicio de orquestación Heat no se encuentra activado. Para activarlo             

se debe modificar el parámetro: CONFIG_HEAT_CFN_INSTALL 
 

● Un aspecto relevante a comentar es: CONFIG_SERVICE_WORKERS. Este        
parámetro controlar el número de workers que trabajaran OpenStack. Por defecto           
está configurado para que sea en función de los procesadores del servidor. Pero es              
un parámetro configurable por el usuario en función de sus necesidades.  

 
● CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_IFACES. Este parámetro permite el bridgeing      

entre la red externa y la interna. Para ello, se debe mapear el bridge externo con la                 
tarjeta de red disponible en el pc del usuario. Para llevarlo a cabo, se busca en el                 
archivo el parámetro: CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_MAPPINGS. Aquí se ve       
como se llama el bridge, por defecto: br-ex.  

 
Para mapearlo se debe modificar el primer parámetro y dejarlo así: 
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_IFACES=br-ex:if_name  
(Modificar if_name por el nombre de interface propia)  
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Una vez customizado todo según las preferencias del usuario, se procedería a hacer la              
instalación de OpenStack mediante PackStack según el siguientes comando: 
 

 $ sudo packstack --answer-file=answer.txt 

 
Pero con motivo de que quede más claro los parámetros modificados y sea más sencillo de                
entender, se ha utilizado la línea de comandos para especificar los parámetros modificados.             
Por lo que la instalación seguida para el despliegue, prosigue en el siguiente apartado. 
 
 

3.3.3. Instalación de PackStack (Realizada) 

Una vez customizado todo según las preferencias del usuario, se procede a hacer la              
instalación de OpenStack mediante PackStack según el siguiente comando: 
 

 # packstack --allinone --provision-demo=n --os-neutron-ovs-bridge-mappings=extnet:br-ex 
--os-neutron-ovs-bridge-interfaces=br-ex:ens192 --os-neutron-ml2-type-drivers=vxlan,flat,vlan 

 
Parámetros del comando:  
 

--provision-demo=n Este parámetro selecciona si aprovisionar para el uso y         
prueba de demostración. Como se pretende configurar más        
tarde para cumplir los requisitos deseados, se selecciona        
“n”, pues por defecto en allinone  va seleccionado. 

--os-neutron-ovs-bridge=ma
ppings=extnet:br-ex 

Se indica la red y el bridge para realizar la conexión 

--os-neutron-ovs-bridge-inte
rfaces=br-ex:ens192 

Se indica el nombre del bridge y el nombre de la interfaz            
para crear la conectividad 

--os-neutron-ml2-type-driver
s=vxlan,flat,vlan 

Tipos de red que se podrán utilizar 

 
Y si todo funciona correctamente, se obtendrá un mensaje como: 

 
Figura II.B.1 - Final de la instalación PackStack 
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Una vez finalizado todo el proceso, introduciendo la IP que aparece al final de la instalación                
en el navegador, en este caso la 10.2.0.38, se debería poder ver el panel de login de                 
Horizon, dashboard  de OpenStack. 

 
Figura II.B.2 - Detalle login OpenStack 

Para obtener las credenciales, se debe acceder al archivo keystonerc_admin, generado           
automáticamente por PackStack, donde se pueden ver las contraseñas creadas. Aunque           
por defecto OpenStack genera claves complejas y seas difíciles de recordar, no hay de qué               
preocuparse, ya que una vez loggeado  se pueden cambiar las contraseñas desde Horizon. 

 $ cat keystonerc admin 

 

3.4. Configuración Networking 

Llegados a este punto, la instalación del software de OpenStack, está hecha. Ahora es el               
momento de empezar a configurar el networking para que todas las instancias que se vayan               
utilizando para realizar pruebas estén en la misma red virtual. Para ello se debe acceder al                
usuario admin mediante el siguiente comando: 

 $ source keystonerc_admin 

 
Se crea la red interna: 

 $~(keystone_admin)# openstack network create --internal internal-network 

 
Se crea la red externa: 

$~(keystone_admin)# openstack network create --external --provider-network-type flat        
--provider-physical-network extnet external-network 

 

 83 



             

Se selecciona el tipo de red como “flat” pues así todos los elementos de la red compartirán                 
el mismo segmento de red. Se ha seleccionado así porque no va a ser un despliegue                
complejo y no es importante restringir el tráfico que ve cada elemento. Si así fuera, se                
debería seleccionar la opción: vxlan.  
 
Se crea una subnet en la red externa: 

 $~(keystone_admin)# openstack subnet create --subnet-range 10.2.0.0/24 --no-dhcp 
--gateway 10.2.0.1 --network external-network --allocation-pool 
start=10.2.0.210,end=10.2.0.220 --dns-nameserver 10.2.0.3 public-subnet 

 

Se indica que no se requiere de Dhcp, pues de esta función se encargará el usuario,                
estableciendo él mismo la IP externa de la máquina. 
 
Se crea una subnet en la red interna: 

$~(keystone_admin)# openstack subnet create --dhcp --network internal-network        
--subnet-range 192.168.100.0/24 --dns-nameserver 10.2.0.3 internal-subnet 

 

Esta vez sí se debe especificar que se requiere Dhcp ya que en la red interna, será Neutron                  
quien asigne una ip de enrutado interno (no accesible desde el exterior) automáticamente. 
 
Se crea un router para interconectar las redes interna y externa: 

 $~(keystone_admin)# openstack router create router 
 

Se añade el router a la red externa y se fuerza el gateway hacia la red externa: 

 $~(keystone_admin)# openstack router set --external-gateway external-network router 
 

Se añade el router también a la red interna  

$~(keystone_admin)# openstack router add subnet router internal-subnet 
 

Una vez acabados todos los comandos de este apartado se puede observar desde Horizon,              
que la topología de red obtenida es la que se aprecia en la siguiente imagen. 

 
Figura II.B.3 - Topología creada  

 84 



             

4. Lanzar instancia y configuración 

4.1. Creación de imágen y proyecto 

Lo primero que se debe hacer, es descargar la imagen del tipo “cloudimg ” que se quiera                
utilizar como S.O de la instancia. En este caso, una imagen Ubuntu 16.04. 
 

 $~(keystone_admin)# wget 
https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release/ubuntu-16.04-server-cloudimg-a
md64.tar.gz 

 
Una vez descomprimido el archivo descargado, el siguiente paso es crear la imagen para 
que esté disponible para OpenStack: 

 $~(keystone_admin)# openstack image create --container-format bare --disk-format raw 
--public --file xenial-server-cloudimg-amd64.img Ubuntu16.04 

 
Para crear el proyecto simplemente bastaría con introducir: 

 $~(keystone_admin)# openstack project create --description "OSM Project" --enable osm 

 

4.2. Creación de instancia 

4.2.1. Crear Key-Pair 

Para crear una instancia, lo primero que se debe hacer es la creación de una Key-Pair. Una                 
vez creada, permitirá realizar una conexión Ssh a la instancia a la que ha sido asignada.                
Para ello, se debe acceder a “Project/Compute/Key-Pairs” y pulsar sobre el botón “Create             
Key Pair”. Una vez configurado el nombre, se descargará un archivo que se deberá              
conservar para poder realizar la conexión Ssh. Sin este archivo sería imposible poder             
conectarse. 
 

4.2.2. Configuración Security Group 

Es relevante también configurar el Security Group creado por defecto (o crear uno nuevo).              
Para poder comprobar su conectividad con la herramienta ping, se debe configurar el tráfico              
ICMP del Security Group asignado a la instancia, en este caso el grupo por defecto. Para                
ello se debe acceder a la pestaña “Project/Network/Security Groups” y pulsar sobre el botón              
“Manage Rules” del grupo por defecto y añadir una regla adicional, como se aprecia en la                
Figura II.B.4. 
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Figura II.B.4 - Detalle panel Security Groups 

 

 
Figura II.B.5 - Detalle de configuración de regla en Security Group 

 

Otro aspecto que no se debe obviar en la configuración del Security Group es la apertura                
del puerto 22, para permitir la conexión vía ssh. Para ello, en el campo “Rule” de la Figura                  
II.B.5, se debe seleccionar la opción SSH. 

 

4.3. Lanzar instancia 

Para desplegar una instancia se tiene que acceder a la pestaña           
“Project/Compute/Instances” y pulsar sobre “Launch Instance”. Una vez pulsado, aparecerá          
un menú donde se debe seleccionar la imagen deseada, el flavour o el Security Group               
deseado, entre otros parámetros. Una vez configurada según las preferencias escogidas           
encontraríamos algo como la siguiente imagen : 18

18  En la figura se puede ver también la instancia OSM, que es la utilizada para el proyecto. Se creó la 
instancia “Memoria” para documentar todo el proceso de creación. 
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Figura II.B.6 - Detalle panel de instancias 

 
4.4. Creación Floating IP 

Se puede observar en la imagen anterior, en el recuadro rojo, como en la instancia               
“Memoria” creada para la documentación, no aparece una floating IP; por lo que se deberá               
crear en este paso y después asignarla. Para ello: 

 
1. Crear una floating IP accediendo a “Project/Network/Floating IPs” y clickando sobre           

“Allocate IP To Project”. 
 

2. Asignarle la floating IP a la instancia creada en el paso 1 siguiendo las dos               
siguientes imágenes: 

 

Primero se tiene que pulsar sobre el botón Associate de la IP flotante creada: 

 
Figura II.B.7 - Detalle panel Floating IPs 

 
Finalmente se selecciona la instancia a la que se quiera asignar la IP: 

 
Figura II.B.8 - Detalle creación Floating IP 
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4.5. Topología creada 

Tras todo el proceso, se tendría preparada una nueva instancia sobre la que trabajar, como               
se puede observar en la nueva topología de red: 
 

 
Figura II.B.9 - Topología de red creada 
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III. Despliegue OSM  

A. OSM Release 4 

Después de haber leído y entendido la teoría referente a OSM del Anexo I.D, llega el                
momento de pasar a la práctica. Para poder experimentar el uso de OSM en primera               
persona, se propone el despliegue de OSM en su versión más reciente. Como ya se               
comenta en el análisis de la memoria, la instalación aquí detallada se realizó sobre una VM                
con SO Ubuntu 16.04. 
 
1. Introducción 

Como ya se ha explicado en el Anexo I.D, OSM es: “la comunidad de código abierto que                 
pretende entregar una pila MANO de calidad de producción para NFV, capaz de consumir              
modelos de información abiertamente publicados”.  
 
El funcionamiento de OSM es simple. Se puede reducir la interacción de OSM con VIM y                
VNF en dos puntos. El primer punto, trata de que OSM habla con el VIM para que sea él                   
quien despliegue VNF. La segunda, trata de que OSM se comunique con los VNF ya               
desplegados en el VIM para realizar la ejecución. La siguiente figura ilustra la interacción de               
OSM con VIM y VNF según la implementación que se realizará. Ésta tiene la particularidad               
de que se utiliza una única interfaz: 

 
Figura III.A.1 - Estructura del funcionamiento deseado de OSM  

 

Para que OSM funcione y pueda llevar a cabo las funciones antes explicadas, se requiere que: 

● Cada VIM tenga un punto final accesible desde OSM 
● Cada VIM tenga acceso a la red de gestión que proporciona una IP a las VNF 
● Esa red de gestión sea accesible desde OSM 
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2. Recomendaciones para la instalación 
 
Desde la web oficial de OSM ETSI indican que todo lo que necesita para ejecutar OSM                
Release 3 es un servidor o máquina virtual con los siguientes requisitos: 
 

● MÍNIMO: 2 CPU, 4 GB de RAM, disco de 20 GB y una única interfaz con acceso a                  
Internet 

● RECOMENDADO: 2 CPU, 8 GB de RAM, disco de 40 GB y una única interfaz con                
acceso a Internet 

● Ubuntu 16.04 (se requiere una variante de 64 bits)  
 

3. Despliegue OSM release 4 

3.1. Instalación OSM 

Todo lo necesario para instalar OSM es: 

 $ wget https://osm-download.etsi.org/ftp/osm-3.0-three/install_osm.sh 
 $ chmod + x install_osm.sh 
 $ ./install_osm.sh 

 
Con los comandos anteriores se obtiene el instalador de osm mediante wget, se le dan               
permisos y se ejecuta el script de instalación. Cabe comentar que la ejecución puede llevar               
entre 45 y 60 minutos aproximadamente. 
 
Una vez completada la instalación, se deben agregar las siguientes variables de entorno al              
final de su archivo .bashrc  
 

export OSM_HOSTNAME = 127.0.0.1 
exportar OSM_SOL005 = True 

 
A continuación, aprovisionarlo:  

 $ source .bashrc 

 

Justo después, se puede acceder a la UI introduciendo la dirección IP del host en un                
navegador, Google Chrome es el recomendado. 
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Figura III.A.2 - Login dashboard de OSM 

 

Para acceder, por defecto se crea el usuario: “admin” con contraseña: “admin”. 

 
Figura III.A.3 - Detalle del dashboard  de OSM 
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3.2. Verificación de la instalación 

Una vez visto que se puede acceder correctamente a la interfaz gráfica de OSM, se puede                

hacer una segunda comprobación de que la instalación ha sido completada con éxito. Como              

resultado de la instalación de OSM, por defecto se crean 10 contenedores docker. Se puede               

hacer la comprobación de que estos contenedores han sido creados correctamente y están             

activos. 

Comprobar el estado de los contenedores docker de osm: 

 $ docker stack ps osm | grep -i running 

 

 

Figura III.A.4 - Estado de contenedores docker de OSM 

 

Listar los servicios de docker:  

$ docker service ls 

 

 

Figura III.A.5 - Listado servicios docker 
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3.3. Enlace de VIM (OpenStack) 

Una vez se ha testeado que la instalación ha sido correcta en el apartado 3.2, queda                
enlazar OSM con el VIM deseado (En este caso la infraestructura OpenStack creada en el               
Anexo II.B). Para ello, se debe acceder a la pestaña “VIM Accounts” del menú que se                
observa en la Figura III.A.6 y después pulsar sobre “New VIM”. A continuación se deberá               
completar el formulario según los datos de la VIM que se quiera asociar, en este caso los                 
datos son los observador en la siguiente figura. 

 

Figura III.A.6 - Detalles de la cuenta VIM asociada 

 

 

Finalmente, una vez creada la conexión y quede asociado OpenStack, aparecerá en estado             

“Enabled” cómo se puede apreciar en la Figura III.A.7.  

 

Figura III.A.7 - Panel de VIM registradas 
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