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Introducción (I)

• Servicios en nube virtual (Cloud 
Computing)

– Tipos: 
• Privada (Data Center)
• Pública (Amazon EC2, Google, etc)
• Híbrida

– Nodos: máquinas virtuales
– Servicios en alta disponibilidad  granja →

de servidores (recursos replicados)

– Niveles de servicio:
• HHaaS, IaaS, DaaS, CaaS, PaaS y SaaS 



Introducción (II)



Introducción (III)

• Bondades del Cloud Computing:
– Provisión de recursos bajo demanda 

(máquinas,red,almacenamiento,etc.)
– Escalabilidad
– Alta tolerancia a fallos
– Optimización de recursos  → reducción 

de costes

– Calidad de Servicio

• ¿Cómo hacer la gestión de servicios 
basados en cloud computing?



Contextualización

• Servicio de Informática de la Universidad 
de Murcia (Sección de Telemática)

– Gestión del IaaS del data center (nube privada)

– Virtualización Xen sobre 15 anfitriones

– ~ 50 máquinas virtuales

– Granja de servidores:
• Cluster LDAP - 5 nodos

• Cluster POP/IMAP - 8 nodos

• Cluster SMTP - 4 nodos

• Cluster Listas de Correo - 2 nodos

• Cluster Web - 4 nodos

• Cluster Webmail - 5 nodos

• Cluster BBDD - 2 nodos

• Cluster Samba - 2 nodos

• Cluster FTP - 2 nodos



Gestión de máquinas virtuales

• Operaciones sobre los nodos:
– Apagar, iniciar, suspender, etc.

• Localizar sobre qué anfitrión se ha 
desplegado

• Migrar una mv de anfitrión
• Asignar plantillas para grupos de servidores
• Gestión de recursos:

– Imágenes de SO
– Espacio de disco local y compartido
– Asignación de CPU
– Administración de interfaces de red



Requisitos del entorno

• Experiencia y buen funcionamiento con 
virtualización Xen

• Necesidad de localizar anfitrión  mv ↔

• Características específicas:
– Paravirtualización Xen
– Definición de múltiples interfaces en bonding 

para diferentes redes
– Gestión de cambios en la configuración inicial
– Persistencia del estado de la máquina ante 

paradas o caídas



Herramientas de gestión en software libre

• Gran diversidad, entre otras:
– OpenQRM
– OpenNebula
– Enomalism
– Eucalyptus
– Nimbus
– XenCenter



Herramientas de gestión en software libre

• OpenQRM
– Tecnologías de virtualización: KVM, Xen, Vmware, 

Linux-VServer

– Sólo virtualización física. No paravirtualización.
– Migración: P2V, V2P Y V2V (P-física, V-virtual)
– Plugins de integración: Nagios, Puppet, dhcp, dns, 

sshterm

– Creación de imágenes propias vs. imágenes 
disponibles (Debian, Ubuntu, CentOS y OpenSuse)

– Gestión de almacenamiento físico y logico:
• NFS, Iscsi, Aoe/Coraid, NetApp, disco local
• LVM-Nfs, LVM-Iscsi, LVM-Aoe  fast cloning →

sin interrupción del servicio
• Transformación de un tipo a otro



OpenQRM: Interfaz web



OpenQRM: Diseño por componentes de las MVs



Herramientas de gestión en software libre (II)

• OpenNebula
– Tecnologías de virtualización: KVM, Xen, Vmware

(soporte de múltiples hipervisores en la misma máquina) 

– Virtualización física y paravirtualización
– Gestión sólo por consola de comandos Unix

• Ficheros de configuración y templates
• Operaciones sobre las mvs (iniciar, apagar, migrar...)

– Módulos de integración: Cfengine3, LDAP, …

– Imágenes Linux y Windows

– Agrupación de mv en redes virtuales (aislamiento 
de redes a nivel 2)



Herramientas de gestión en software libre (III)

• Enomalism
– Gestión de hardware, red y 

almacenamiento via API RESTful
– Soporte de Xen, KVM, Qemu, 

OpenVZ, Amazon EC2
– Almacenamiento distribuido
– Fichero de configuración compatible 

con Xen
– Migración en vivo y gestión elástica



Enomalism: Interfaz web



Herramientas de gestión en software libre (IV)

• Eucalyptus
– Arquitectura: 

*Cloud Controller

*Cluster Controller

*Node Controler

– Gestión de la nube y clusters a través de GUI.
– Gestión de máquinas sólo por comandos 

(consola Unix)
– Máquinas predefinidas: small, medium, large 

Interfaz compatible con Amazon EC2
– No permite persistencia de datos en las 

máquina. Se gestiona por storage controller 



Eucalyptus

Comandos tipo:

euca-describe-availability-zones

ec2-describe-images

euca-run-instances --kernel <eki-XXXXXXXX> --ramdisk <eri-XXXXXXXX> 
<emi-XXXXXXXX>



Eucalyptus



Herramientas de gestión en software libre (V)

• Nimbus
– Tecnología de virtualización: KVM y Xen
– Gestión de almacenamiento: Cumulus 

(compatible con S3 REST API y Amazon 
EC2)

– Soporte de Certificados X509
– Fast Propagation: LANTorrent 

(propagación de imágenes de mvs 
desde repositorio central a nodos de 
mvs)



Herramientas de gestión en software libre (VI)

• Xen Center
– Versión libre de Xen Citrix
– Gestión a través de consola Unix 
– También GUI sólo para Windows
– Los anfitriones con SO XenServer
– Permite paravirtualización y 

virtualización física



Xen Center: Interfaz de gestión



Selección de la herramienta

• Selección en el momento de la evaluación 
(Diciembre 2009-Marzo 2010)

– Poca madurez e inestabilidad de la mayoría de 
las herramientas

– Requisitos iniciales planteados no cubiertos por 
algunas (paravirtualización, varias VLAN y 
persistencia)

– Más apropiada a nuestro entorno: Xen Center

• Inconvenientes:
– Aplicación de gestión sólo para Windows



Conclusiones

• Gestión centralizada de las mv's
• Localización inmediata de la 

configuración de las máquinas 
(mejora de la administración)

• Línea futura:
– Almacenamiento compartido iScsi
– Probar nubes externas  instalación →

híbrida
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