
INSTALACION  Y CONFIGURACION OPENSTACK 

 

La instalación de OpenStack se realiza sobre el sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS 

Desktop. 

Se comprueba si los scripts de configuración de OpenStack están disponibles dentro de 

una carpeta raíz del sistema operativo.  

El acceso a la carpeta principal del OpenStack, se realiza de la siguiente manera: 

 

Los scripts de configuración serán ejecutados en el siguiente orden: 

NETWORKING  

El paquete de instalación que permite definir la conectividad de red y direccionamiento en 

la nube, se ejecuta con el comando  ./openstack_networking.sh. 

 

Con  este script se instalan los siguientes servicios: 

 Vlan qemu-kvm 

 Ntp 

Una vez terminada la ejecución del script, es necesario configurar la interfaz Ethernet con 

una dirección IPv4 estática no enrutable y una dirección IPv6 auto configurable. Para ello, 

se edita manualmente el archivo ubicado en la ruta /etc/network/interfaces.   

 



 

Luego, editar el archivo ubicado en la ruta /etc/hosts para incluir una entrada al 

controlador. 

 

 



 

 

Reiniciar el equipo para guardar la configuración realizada. 

Después de editar la configuración de red, es necesario verificar si el servidor soporta la  

virtualización del procesador con el script ./openstack_serve_test.sh. 

 

Cuando el equipo no soporta la virtualización (KVM), se debe habilitar desde la BIOS. 

Luego, es necesario actualizar el repositorio del sistema operativo. 



 

 

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTORNO 

Se inicia ejecutando el script a continuación: 

 

Ingresar el nombre de la interfaz de  red de área local del equipo. En este caso la Ethernet 

configurada anteriormente Eth0. 

 

Se pregunta si el equipo se va a configurar  como controlador, la respuesta debe  ser 

afirmativa, en caso contrario se estará configurando un nodo por lo cual pedirá la url 

generada desde el servidor controlador. 

 

Indicar una contraseña que se utilizará para que los servicios de OpenStack puedan 

comunicarse con MySQL. 

 



Definir la dirección de correo electrónico para cuentas de servicio 

 

Digitar nombre que se utilizara como región por defecto 

 

Se pregunta si el equipo controlador es  multi-nodo, la respuesta debe ser afirmativa, para 

la inclusión de los nodos.  

 

El script de configuración emite una URL que será utilizada para la configuración de los 

nodos.  

 

SPLUNK 

Con el fin de controlar y supervisar los eventos generados por la ejecución de los 

paquetes en el transcurso de la instalación de OpenStack, obteniendo como resultado un 

log de actividades. 

Se ejecuta el script ./openstack_splunk.sh 

 

 



Se puede acceder a través de la siguiente URL (asumiendo que utiliza la dirección IP o 

nombre correcto del controlador): http://ubuntumaster:8000 

 

 

 

 

 

 

Inicio de sesión Splunk 

 

 



Es necesario cambiar la contraseña de inicio de sesión. 

 

Mediante la interfaz de Splunk se puede observar la secuencia de actividades 

(Descripción y hora). 



 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS  

El siguiente comando instala MySQL y RabbitMQ. 

 

Durante la instalación, es solicitada la contraseña de MySQL que se definió 

anteriormente, con el fin de establecer una contraseña al usuario root. 



 

Confirmar la contraseña 

 

Para finalizar la instalación satisfactoriamente, seguir los pasos a continuación: 

Ingresar la contraseña correspondiente al usuario root de MySQL 

 

El script pregunta si desea cambiar la contraseña al usuario root, la respuesta debe ser 

negativa. 

 

De forma predeterminada, la instalación de MySQL tiene un usuario anónimo, lo que 

permite que cualquier persona ingrese en el motor de base de datos sin necesidad de 

tener una cuenta de usuario creada. Se debe eliminar esta opción antes de pasar a un 

entorno de producción. 

 

Normalmente, conectarse con el usuario root únicamente debe permitirse desde 

‘localhost’. Esto asegura que no sea adivinada la contraseña administradora de la red.  

Por ello, se deshabilita  el inicio de sesión de forma remota para el usuario root. 



 

Por defecto MySQL viene con un ‘test’ de base de datos que cualquiera puede acceder. 

Debe ser eliminado. 

 

 

Recargar tablas de privilegios 

 

Confirmar la creación de la base de datos y usuarios, se utiliza la misma contraseña que 

se definió en la configuración de MySQL. 

 

 

KEYSTONE 

Es utilizado por OpenStack para proporcionar autenticación y autorización de alto nivel en 

todos los servicios instalados. Se inicia la instalación de Keystone escribiendo el siguiente 

comando:

 



Para verificar la lista de usuarios, utilizar las siguientes líneas de comando. 

 

 

GLANCE 

Es el servicio encargado de proporcionar inscripción y entrega de discos e imágenes de 

aplicaciones y/o sistemas operativos. Las imágenes almacenadas se utilizan como 

plantillas. 

 

Una vez la instalación finalice, consultar las imágenes disponibles en el sistema.  

 

 



CINDER 

Se utiliza para proporcionar los archivos de volumen adicionales para instancias en 

ejecución. 

 

Luego que la instalación de Cinder está completa, determinar la necesidad de espacio y 

ejecutar el script de creación de volumen de bucle de retorno (Se debe tener en cuenta 

que un archivo de bucle de retorno tiene por lo menos 1 GB de tamaño).  

 

 

Para consultar los tipos de almacenamiento instalados, ejecutar la siguientes instrucción 

 

 

 



NOVA (Controlador) 

Es un controlador de estructura Cloud Computing, es parte principal de sistema de IaaS. 

Ofrece múltiples servicios para el control de redes, imágenes, arrancar y detener 

instancias.  

 

Cuando la instalación se haya completado, se pueden consultar los servicios que se 

ejecutan de la siguiente manera: 

 

NOVA (Plataforma computo) 

 

Ingresar el nombre del recurso para la NIC de la plataforma 

 

Una vez que la plataforma de cómputo se ha configurado, verificar de nuevo los servicios 

de Nova. 

 

A continuación se crea un rango de red privada IPv4, el cual será utilizado para indicar las 

Ips`s a cada instancia establecida  a partir de las imágenes almacenadas en Glace. 

Bloquea la red 10.0.47.0/24, es decir la primera ip asignable es la 10.0.47.1/24. 



 

Mediante la siguiente línea de comando, se observa la lista de redes disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORIZON 

Es la aplicación canónica de Dashboard de OpenStack, que proporciona una interfaz de 

usuario basada en web. 

 

Al terminar la instalación de horizon, podemos acceder mediante la dirección xxxxxx a la 

interfaz de OpenStack. 



 


