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Descripción del proyecto
Se desea desplegar los componentes de openstack reléase newton mediante RDO en un sistema centos 7 que
integrara el componente magnum para gestión de contenedores docker
Sobre este componente, se realizara una introducción y se creara un cluster de dos contenedores docker
usando docker swarm.
Preparación del Entorno que se usará

entorno usado:
características nodo controlador del cloud
hardware:
procesador: core i7 4702MQ 4 cores 2 hilos (8 cores) 8MB cache
memoria ram: 12GB DDR3 SODIMM pc 12800
disco duro: 500GB sata3 con una particion de LVM2 de 100GB
Sistema operativo: centos 7 64 bits
esquema de particionado de disco: 50GB para particion / con un sistema de ficheros xfs
30GB para partición de /home en xfs
500MB para partición de /boot para grub en xfs
2GB para partición de intercambio o swap sin montar
segunda partición de LVM2 para grupo de volumenes cinder-volumes usada para las instancias para glance
de tamaño de 30GB
software usado de virtualizacion: KVM con libvirtd y virt-manager para gestión gráfica de las máquinas
para el nodo de red y nodo de computación que seran nodos virtuales
tarjetas de red : 2 eth0 y eth1 configuradas ambas de forma manual y estática en los ficheros de
configuración que se encuentran en la ruta /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y ifcfg-eth1
respectivamente.
En la primera tarjeta de red eth0 se configurara la direccion IP 192.168.122.200/24 con gateway
192.168.122.1 correspondiente a la red virtual de kvm default de tipo nat.
Esta sera la red externa que usaran las maquinas para comunicarse entre si, y la que posteriormente usaremos
para las IP flotantes.
Preparación del entorno en el nodo controlador
- configuramos las direcciones IP en las interfaces de red en el nodo controlador de forma estática y manual
en el fichero de configuración de centos 7 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

eth0
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configuramos el fichero de configuración para la segunda tarjeta de red mediante solo conexión física
eth1

reiniciamos el servicio de red para aplicar los cambios de la nueva configuración
systemctl restart network
mostramos la nueva configuración de las interfaces de red por medio del comando ip a

comprobamos la tabla de enrutamiento mediante el comando ip route show

- se configurará la resolución de nombres estática en el archivo /etc/hosts en el que incluiremos el
nombre y la dirección IP de los nodos de computación y de red así como el propio nombre y dirección IP del
nodo controlador

- se comprobara mediante el comando ping que los nodos tienen conectividad y son accesibles a través de
su nombre
comprobamos la conectividad desde el nodo controlador
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comprobamos la conectividad con el nodo de computación

comprobamos la conectividad con el nodo de red

ahora debemos de parar y deshabilitar del arranque el servicio de NetworkManager, ya que no es
compatible con openstack newton ni queremos que se gestione la red por medio de el, para ello, escribimos
el siguiente comando para pararlo y deshabilitarlo.
Systemctl stop NetworkManager esto parará el servicio
Systemctl disable NetworkManager esto deshabilitara el servicio del inicio y eliminará los
enlaces simbólicos.
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Ahora necesitamos parar el servicio para el firewall y tambien lo deshabilitaremos del inicio por medio del
siguiente comando.
Systemctl
systemctl
Systemctl
Systemctl
simbolico

stop firewalld esto parará el servicio para el firewall
disable firewalld esto deshabilitara el servicio del inicio
stop iptables esto parara el servicio de iptables
disable iptables esto deshabilitara el servicio del inicio y eliminara el enlace

opcionalmente deshabilitamos selinux
nota. existe un paquete para openstack que incorpora las politicas de seguridad necesarias para que funcione
con selinux el paquete es openstack-selinux
editamos el fichero de configuracion de selinux que se encuentra en la siguiente ruta: /etc/sysconfig/selinux
y modificamos el valor de selinux a disabled

configuramos los dns ya que necesitamos tener conexión a internet en nuestro nodo controlador para instalar
los paquetes necesarios y realizar el despliegue de openstack.
editamos el fichero de configuración de dns que se encuentra en la siguiente ruta: /etc/resolv.conf
y escribimos los dns públicos de google por ejemplo.
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

probamos la conectividad hacia el exterior realizando un ping hacia google.es
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puesto que hemos realizado diversos cambios en nuestro nodo controlador, debemos de reiniciar la maquina,
para que los cambios que hemos llevado a cabo se apliquen.
Para ello escribimos en nuestra maquina reboot para reiniciarla
una vez que hemos reiniciado nuestra máquina, debemos de actualizar la lista de paquetes mediante yum
update -y
nota. el parámetro -y es para aceptar la confirmación para la actualización de los paquetes

Preparación de los repositorios para Openstack release Newton de RDO
una vez que hemos actualizado la lista de paquetes en nuestro nodo controlador, necesitamos instalar el
repositorio de openstack newton para centos para ello, debemos de instalar el paquete centos-releaseopenstack-newton.noarch mediante el gestor de paquetes yum
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buscamos los paquetes relacionados con openstack a traves de la opcion yum search openstack y nos
apareceran los paquetes de repositorios para las diferentes versiones de openstack

nota. Para poder instalar el repositorio de openstack newton debemos tener habilitado el repositorio de
extras, que se encuentra dentro del fichero de configuración del repositorio
/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo por defecto en centos 7 este repositorio ya se encuentra
habilitado
instalamos el paquete para openstack newton para centos junto con sus dependencias necesarias mediante la
opcion yum install -y centos-release-openstack-newton.noarch

opcionalmente tambien habilitamos el repositorio de centosplus que ofrece utilidades extras estableciendo la
opción enabled=1 y guardamos los cambios en el fichero de configuración
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comprobamos mediante yum repolist la nueva lista de repositorios que tenemos habilitados disponibles
y nos apareceran los nuevos repositorios de centosplus y centos-openstack-newton

ahora puesto que hemos habilitado el repositorio para centosplus, e instalado el repositorio para openstack
newton, debemos de realizar un yum update -y para actualizar la lista de paquetes nuevos e instalar
nuevas dependencias necesarias y librerias
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Instalación del paquete openstack-packstack en el nodo controlador
introducción sobre packstack
packstack es una utilidad para RDO que por medio de recetas escritas en puppet nos permitira el despliegue
de los componentes de openstack de una forma sencilla.
Existe la posibilidad de poder desplegar los componentes de openstack sobre un solo nodo (single node),
mediante la opción packstack –allinone este tipo de despliegues esta pensado para entornos de
pruebas y no de producción, aunque funciona perfectamente, pero en este caso nosotros vamos a desplegar
los componentes de openstack generando un archivo de respuesta que personalizaremos con las direcciones
IP del nodo controlador, nodo de computación y nodo de red para la instalación de componentes de
openstack en multinodo de tal manera que quedaria de la siguiente forma:
nodo controlador : mariadb-server, memcached, rabbitmq-server, NTP-server paquete chrony keystone,
glance, nova, cinder, neutron (neutron-server)
nodo de computacion: nova: kvm o qemu, nova-compute, neutron: openvswitch-agent, l3-agent
nodo de red: neutron : openvswitch-agent, l3-agent, dhcp-agent, metadata-agent
instalamos el paquete openstack-packstack mediante yum install -y openstack-packstack en
el nodo controlador
esto instalará los paquetes para las recetas escritas en puppet para los componentes de openstack, asi como
librerias y dependencias necesarias para la configuración.
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Una vez que el paquete openstack-packstack ha sido instalado debemos de actualizar la lista de paquetes
mediante yum update -y para comprobar de que no existan paquetes nuevos

Generando fichero de respuesta con las opciones necesarias para el
despliegue de componentes en los nodos controlador, computación y de red
ahora debemos de generar el fichero de respuesta que usaremos para realizar el despliegue de componentes
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de openstack, sobre los nodos controlador, computo y de red.
Para ello, generamos el fichero de respuesta con la siguiente instrucción
packstack –gen-answer-file=/root/respuesta.txt
esto creara el fichero respuesta.txt con el contenido de instalacion de las opciones predeterminadas, para
realizar el despliegue en un solo nodo, y además obtendra la clave publica del usuario root para configurarla
en los demás nodos, para que puedan acceder sin contraseña.

configuración del fichero de respuesta para despliegue de los componentes en los nodos
realizamos una copia de seguridad del fichero de respuesta generado antes de ser modificado
cp -p respuesta.txt respuesta.txt.backup

Editamos el fichero de respuesta y comentamos las siguientes opciones que vamos a modificar añadiéndolas
al final del fichero, modificando los valores conforme a nuestras necesidades.
los parámetros más importantes que nos interesan incluir son los siguientes:
[general]
CONFIG_SSH_KEY=/root/.ssh/id_rsa.pub ← especificamos la clave ssh publica que se
configurara en los servidores
CONFIG_MARIADB_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure el servidor de BD mariadbserver
CONFIG_GLANCE_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure el componente de imagenes
glance
CONFIG_CINDER_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure el componente de
almacenamiento de bloques cinder
CONFIG_NOVA_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure el componente de computación
nova
CONFIG_NEUTRON_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure el componente de red
neutron
CONFIG_HORIZON_INSTALL=y ← especificamos que se instale y configure la interface web de
administracion horizon
CONFIG_NTP_SERVERS=0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org,2.pool.ntp.org ←
especificamos los servidores NTP para sincronización con los nodos
CONFIG_NAGIOS_INSTALL=y ← opcionalmente especificamos que se instale y configure nagios
CONFIG_CONTROLLER_HOST=192.168.122.200 ← especificamos la direccion IP del nodo
controlador donde se instalaran y configuraran los componentes especificados para openstack
CONFIG_COMPUTE_HOSTS=192.168.122.201 ← especificamos la direccion IP del nodo de
computacion donde se instalara y configurara los componentes especificados
CONFIG_NETWORK_HOSTS=192.168.122.202 ← especificamos la direccion IP del nodo de red
donde se instalara y configurara los componentes especificados
CONFIG_USE_EPEL=y ← especificamos que se use el repositorio de epel
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CONFIG_RH_OPTIONAL=n ← especificamos que no se use software opcional de red hat
CONFIG_AMQP_BACKEND=rabbitmq ← especificamos el backend con el que trabajara el componente
para amqp
CONFIG_AMQP_HOST=192.168.122.200 ← especificamos la dirección IP del nodo controlador donde
se instalará y configurará el componente para amqp
CONFIG_AMQP_ENABLE_SSL=y ← especificamos que se habilite SSL para las conexiones con amqp
CONFIG_AMQP_ENABLE_AUTH=y ← especificamos que se habilite la autenticación para amqp
CONFIG_AMQP_AUTH_USER=rabbitmq ← especificamos el usuario para autenticación con amqp
CONFIG_AMQP_AUTH_PASSWORD=rabbitmq ← especificamos la contraseña para el usuario de amqp
CONFIG_MARIADB_HOST=192.168.122.200 ← especificamos la direccion IP del nodo controlador
donde se instalara y se configurara el servidor de base de datos mariadb
CONFIG_MARIADB_USER=root ← especificamos el usuario con privilegios sobre todas las bases de
datos root para el servidor de base de datos mariadb
CONFIG_MARIADB_PW=root ← especificamos la contraseña para el usuario root del servidor de base de
datos mariadb
CONFIG_KEYSTONE_DB_PW=keystone ← especificamos la contraseña de la base de datos de keystone
en mariadb
CONFIG_KEYSTONE_REGION=RegionOne ← especificamos la region para el servicio keystone
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_TOKEN=4afcc63b75114a619b80cc15d0401454 ← especificamos
el token del usuario admin para keystone
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_USERNAME=admin ← especificamos el nombre del usuario administrador
para keystone con role admin
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_PW=admin ← especificamos la contraseña del usuario admin para
keystone
CONFIG_KEYSTONE_API_VERSION=v2.0 ← especificamos que versión de la API que se usara en
keystone
CONFIG_KEYSTONE_TOKEN_FORMAT=UUID ← especificamos el tipo de formato de token que se usara
para keystone que sera de UUID
CONFIG_KEYSTONE_IDENTITY_BACKEND=sql ← especificamos el tipo de backend que se usara para
keystone que sera de sql
CONFIG_GLANCE_DB_PW=glance ← especificamos la contraseña de la base de datos para glance en
mariadb
CONFIG_GLANCE_KS_PW=glance ← especificamos la contraseña del usuario glance en el servicio de
keystone
CONFIG_GLANCE_BACKEND=file ← especificamos el tipo de backend que se usara en el servicio de
imágenes glance, que sera de file
CONFIG_CINDER_DB_PW=cinder ← especificamos la contraseña de la base de datos para cinder en
mariadb
CONFIG_CINDER_KS_PW=cinder ← especificamos la contraseña del usuario cinder en el servicio de
keystone
CONFIG_CINDER_BACKEND=lvm ← especificamos el tipo de backend que se usara en el servicio de
almacenamiento de bloques cinder, que sera de LVM
CONFIG_CINDER_VOLUMES_CREATE=y ← especificamos que se cree el grupo de volúmenes cindervolumes para cinder
CONFIG_CINDER_VOLUMES_SIZE=30G ← especificamos el tamaño para el grupo de volúmenes para
cinder
CONFIG_NOVA_DB_PW=nova ← especificamos la contraseña para la base de datos de nova en mariadb
CONFIG_NOVA_KS_PW=nova ← especificamos la contraseña para el usuario de nova en el servicio de
keystone
CONFIG_NOVA_MANAGE_FLAVORS=y ← especificamos que se puedan administrar los sabores para la
creacion de instancias
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CONFIG_NOVA_SCHED_CPU_ALLOC_RATIO=16.0 ← especificamos el radio asignado para la cpu en
nova scheduler
CONFIG_NOVA_SCHED_RAM_ALLOC_RATIO=1.5 ← especificamos el radio asignado para la ram en
nova scheduler
CONFIG_NOVA_COMPUTE_MIGRATE_PROTOCOL=tcp ← especificamos el protocolo usado para una
migración en nova compute, que sera a traves del protocolo TCP
CONFIG_NOVA_COMPUTE_MANAGER=nova.compute.manager.ComputeManager ←
especificamos el manager para nova compute
CONFIG_NOVA_LIBVIRT_VIRT_TYPE=%{::default_hypervisor} ←kvm ← especificamos el
tipo de hipervisor usado para nova con libvirt
CONFIG_NOVA_COMPUTE_PRIVIF=eth1 ← especificamos la interface secundaria conectada para la red
privada en el nodo de computación
CONFIG_NOVA_NETWORK_MANAGER=nova.network.manager.FlatDHCPManager ←
especificamos el tipo de manager usado para nova network que sera de FlatDHCPManager
CONFIG_NOVA_NETWORK_PUBIF=eth0 ← especificamos la interface primaria conectada a la red
publica en el nodo de red
CONFIG_NOVA_NETWORK_PRIVIF=eth1 ← especificamos la interface secundaria conectada a la red
privada en el nodo de red
CONFIG_NOVA_NETWORK_FIXEDRANGE=10.0.0.0/24 ← especificamos el rango de dirección de red
usado para la red fija
CONFIG_NOVA_NETWORK_FLOATRANGE=192.168.122.0/24 ← especificamos el rango de
dirección de red usado para las IP flotantes
CONFIG_NOVA_NETWORK_AUTOASSIGNFLOATINGIP=n ← especificamos que no se asignen de forma
automática las ip flotantes.
CONFIG_NOVA_NETWORK_VLAN_START=100 ← especificamos el primer identificador de la vlan en el
que comienza
CONFIG_NOVA_NETWORK_NUMBER=50 ← especificamos el numero máximo de redes disponibles
creadas
CONFIG_NOVA_NETWORK_SIZE=255 ← especificamos el tamaño máximo de la red creada
CONFIG_NEUTRON_KS_PW=neutron ← especificamos la contraseña para el usuario neutron en el
servicio de keystone
CONFIG_NEUTRON_DB_PW=neutron ← especificamos la contraseña de la base de datos de neutron en
el servidor mariadb
CONFIG_NEUTRON_L3_EXT_BRIDGE=br-ex ← especificamos el nombre para el bridge conectado a la
interface externa en el nodo de red
CONFIG_NEUTRON_METADATA_PW=metadata ← especificamos la contraseña para el agente de
metadata de neutron
CONFIG_LBAAS_INSTALL=y ← opcionalmente configuramos el servicio de balanceo de carga
CONFIG_NEUTRON_METERING_AGENT_INSTALL=y ← especificamos que se instale el agente para
metering de neutron
CONFIG_STORAGE_HOST=192.168.122.200 ← especificamos la direccion IP del nodo controlador
donde se instalara y configurara los componentes indicados
CONFIG_CLIENT_INSTALL=y ← especificamos que se instalen los clientes de consola para los servicios
de openstack
CONFIG_NEUTRON_ML2_TYPE_DRIVERS=vxlan ← especificamos el tipo de driver para ml2 que sera
vxlan
CONFIG_NEUTRON_ML2_TENANT_NETWORK_TYPES=vxlan ← especificamos el tipo de red de
proyecto para ml2 que sera vxlan
CONFIG_NEUTRON_ML2_MECHANISM_DRIVERS=openvswitch ← especificamos el driver para el
mecanismo de ml2 en neutron, que sera openvswitch
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CONFIG_NEUTRON_ML2_FLAT_NETWORKS=* ← especificamos cualquier tipo de red flat para ml2
CONFIG_NEUTRON_ML2_VNI_RANGES=10:100 ← especificamos el rango minimo y maximo para
vxlan
CONFIG_NEUTRON_L2_AGENT=openvswitch ← especificamos como agente de l2 openvswitch en
neutron
CONFIG_NEUTRON_ML2_SUPPORTED_PCI_VENDOR_DEVS=['15b3:1004', '8086:10ca']
← especificamos el soporte para los dispositivos pci de ml2 en neutron
CONFIG_NEUTRON_ML2_SRIOV_AGENT_REQUIRED=n ← especificamos que no se requiera el agente
sriov de ml2 en neutron
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_MAPPINGS=physnet1:br-eth1 ← especificamos la red física y
el bridge al que ira conectado la interface eth1 para openvswitch
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_IFACES=br-eth1:eth1 ← especificamos el mapeo para el bridge
al que estara conectada la interface eth1 para openvswitch, este bridge se configurara en el nodo de red y
nodo de computo
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGES_COMPUTE=br-eth1 ← especificamos el bridge de la interface
eth1 al que estará conectado el nodo de computación con el nodo de red, sin espacio de IP, solo por conexión
física, para openvswitch
CONFIG_NEUTRON_OVS_VXLAN_UDP_PORT=4789 ← especificamos el puerto UDP para la interface
vxlan en openvswitch
marcamos para no instalar el aprovisionamiento para el proyecto del usuario demo
CONFIG_PROVISION_DEMO=n
marcamos para no instalar los componentes swift, ceilometer, aodh, gnocchi, sahara, heat, trove y ironic,
puesto que no los vamos a necesitar y de esta manera conseguimos un ahorro de recursos en memoria.
CONFIG_SWIFT_INSTALL=n
CONFIG_CEILOMETER_INSTALL=n
CONFIG_AODH_INSTALL=n
CONFIG_GNOCCHI_INSTALL=n
CONFIG_SAHARA_INSTALL=n
CONFIG_HEAT_INSTALL=n
CONFIG_TROVE_INSTALL=n
CONFIG_IRONIC_INSTALL=n
una vez que tenemos nuestro fichero de respuesta configurado con las opciones necesarias para el despliegue
de los componentes de openstack, debemos preparar los nodos de computación y de red antes de comenzar
con el despliegue de los componentes
Preparación en el entorno del nodo de computación

características nodo computación: máquina virtual kvm, sistema operativo: centos 7, con 5 GB de
disco duro y 4GB de Ram 2 cores asignados, tarjetas de red: 2 eth0 y eth1; eth0: conectada a la red
de tipo nat 192.168.122.0/24 en el bridge virbr2 eth1 conectada a la red de tipo isolated network
en el bridge virbr1 sin espacios de IP configurada.
configuración de las interfaces de red eth0 y eth1
editamos los ficheros de configuración de red que se encuentran en la ruta /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-eth0 y ifcfg-eth1 respectivamente, especificando de forma manual su dirección
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IP quedando de la siguiente forma
fichero de configuración de la interface eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=no
NAME=eth0
UUID=65fa525c-e88a-437f-bbc9-5a95f0b294a7
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.122.201
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.122.1
NM_CONTROLLED=no

fichero de configuración de la interface eth1 modificado para bridge br-eth1
modificamos el fichero de configuración especificando lo siguiente en el contenido
DEVICE=eth1
NAME=eth1
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSPort
OVS_BRIDGE=br-eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

fichero de configuración del bridge br-eth1 que estará conectado a la interface eth1
copiamos el fichero de configuracion de la interface eth1
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-br-eth1
y lo modificamos para que quede de la siguiente forma

ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
DEVICE=br-eth1
NAME=br-eth1
DEVICETYPE=ovs
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OVSBOOTPROTO=none
TYPE=OVSBridge
una vez que hemos establecido los cambios en los ficheros de configuracion de red, debemos reiniciar el
servicio de red mediante, systemctl restart network y mostramos su nueva configuración
mediante ip a

configuramos la resolución estática en el fichero /etc/hosts en el nodo de computación
incluyendo el siguiente contenido, con las direcciones IP y nombres de los nodos de computacion, nodo
controlador y nodo de red

probamos la conectividad con los demás nodos a través de su nombre mediante el comando ping
probamos la conectividad con el propio nodo

probamos la conectividad con el nodo controlador
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probamos la conectividad con el nodo de red

ahora puesto que openstack newton no es compatible con network manager debemos detener el servicio y
deshabilitarlo del inicio, para evitar posibles conflictos, despues de esto, habilitamos el servicio de red en el
inicio
systemctl stop NetworkManager ← detenemos el servicio de network manager
systemctl disable NetworkManager ← deshabilitamos del inicio el servicio y eliminamos el
enlace simbolico
systemctl enable network ← habilitamos en el inicio el servicio de red que es redirigido con
chkconfig network on

ahora debemos de detener el servicio de iptables y lo deshabilitamos del inicio
systemctl stop iptables ← detenemos el servicio de iptables
systemctl disable iptables ← deshabilitamos del inicio el servicio de iptables, esto elimina el
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enlace simbolico

opcionalmente deshabilitamos selinux en el nodo de computación que se encuentra en la ruta
/etc/sysconfig/selinux
modificamos el valor a disabled selinux=disabled

configuramos los dns en el fichero de configuración en el nodo de computación

reiniciamos la maquina puesto que hemos realizado diversos cambios en ella.
Para que se apliquen
Escribimos reboot para reiniciarla
una vez que la maquina ha sido reiniciada, debemos realizar un yum update -y para comprobar si
existen paquetes nuevos.

Mostramos la tabla de enrutamiento en el nodo de computación mediante ip route show

Preparación en el entorno de nodo de red
carácteristicas nodo red:
maquina virtual kvm, sistema operativo centos 7, almacenamiento: disco duro 5GB con 2GB de Ram y un
core de procesador, tarjetas de red: 2, eth0 conectada a la red de tipo nat 192.168.122.0/24 en el bridge
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virbr2, y eth1 conectada a la red de tipo isolated network sin espacios de IP, solo conexión física en el
bridge virbr1
configuración de las interfaces de red en el nodo de red
editamos los ficheros de configuracion de las interfaces de red que se encuentran en la ruta
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y ifcfg-eth1 respectivamente
quedando de la siguiente forma
fichero de configuración de la interface eth0 en el nodo de red
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=no
NAME=eth0
UUID=de5fc325-794d-46af-ade1-116a3fb097d8
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.122.202
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.122.1
NM_CONTROLLED=no

fichero de configuración de la interface eth1 en el nodo de red con las modificaciones necesarias para
bridge br-eth1
DEVICE=eth1
NAME=eth1
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSPort
OVS_BRIDGE=br-eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

fichero de configuración del bridge br-eth1 que estará conectado a la interface eth1
copiamos el fichero de configuracion de la interface eth1
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-br-eth1
y lo modificamos para que quede de la siguiente forma
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
DEVICE=br-eth1
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NAME=br-eth1
DEVICETYPE=ovs
OVSBOOTPROTO=none
TYPE=OVSBridge

una vez que hemos establecido los cambios en los ficheros de configuracion de red, debemos reiniciar el
servicio de red mediante, systemctl restart network y mostramos su nueva configuración
mediante ip a

configuramos la resolución estática en el fichero de configuración /etc/hosts en el nodo de red
editamos el fichero de configuración e incluimos el siguiente contenido con las direcciones IP y nombres de
los nodos controlador, nodo de computación y nodo de red

comprobamos la conectividad con los demás nodos a través de su nombre por medio de ping
comprobamos la conectividad con el propio nodo a traves de su nombre
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comprobamos la conectividad con el nodo de computación

comprobamos la conectividad con el nodo controlador

ahora puesto que openstack newton no es compatible con network manager, debemos detener el servicio y
deshabilitarlo del inicio para evitar posibles conflictos.
despues de esto, habilitamos el servicio de red en el inicio
systemctl stop NetworkManager ← detenemos el servicio de network manager
systemctl disable NetworkManager ← deshabilitamos del inicio el servicio y eliminamos el
enlace simbolico
systemctl enable network ← habilitamos en el inicio el servicio de red que es redirigido con
chkconfig network on

ahora debemos de detener el servicio de iptables y lo deshabilitamos del inicio
systemctl stop iptables ← detenemos el servicio de iptables
systemctl disable iptables ← deshabilitamos del inicio el servicio de iptables, esto elimina el
enlace simbolico
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opcionalmente deshabilitamos selinux en el nodo de red que se encuentra en la ruta
/etc/sysconfig/selinux
modificamos el valor a disabled selinux=disabled

configuramos los dns en el fichero de configuración /etc/resolv.conf en el nodo de red

reiniciamos la maquina puesto que hemos realizado diversos cambios en ella.
Para que se apliquen
Escribimos reboot para reiniciarla
una vez que la maquina ha sido reiniciada, debemos realizar un yum update -y para comprobar si
existen paquetes nuevos.

Mostramos la tabla de enrutamiento en el nodo de red por medio del comando ip route show

Realizando despliegue de los componentes de openstack sobre los nodos controlador, computación y de
red en el nodo controlador
una vez que tenemos configurados y preparados los nodos para el despliegue de openstack newton y el
fichero de respuesta generado con las opciones necesarias configuradas, vamos a comenzar el despliegue de
los componentes, para ello lo haremos indicándole al comando packstack el fichero de respuesta.
Ejecutándolo De la siguiente forma
packstack –answer-file=/root/respuesta.txt --timeout=600
tras realizar esto, nos pedirá la contraseña de los nodos de computación, controlador y de red para poder
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conectarse a ellos, y se configurará la clave ssh pública del nodo controlador en los demás nodos, si todo ha
ido bien comenzará la preparación en los servidores

Comenzará la instalación de puppet, y la preparación de entradas de componentes, para el despliegue en el
nodo controlador, y lanzara la receta escrita en puppet para el despliegue en el nodo controlador

Proceso de instalación en el despliegue de componentes de Openstack
Servicio de identidad y autenticación keystone
para el servicio de identidad y autenticación keystone se realizaran los siguientes pasos:
se creara la base de datos en el servidor de mariadb para el usuario keystone al que se le asignaran todos los
privilegios sobre esa base de datos al usuario keystone
se instalaran los paquetes necesarios para keystone que incluiran los servicios y se configuraran los ficheros
de configuracion.
se generara un token que se guardara y especificara en el fichero de configuración de keystone en
/etc/keystone/keystone.conf
- se crearan los usuarios para admin y para cada uno de los servicios en keystone junto con sus contraseñas
especificadas keystone, glance, nova, cinder y neutron
- se crearan los tenants o proyectos para admin, y services en keystone
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- se asignaran los proyectos admin y services a cada usuario correspondiente
- se crearan los roles member y admin al que el role admin se le asignara al usuario admin
- se definiran los servicios para los componentes de openstack en keystone
- se crearan los endpoints para las url de los servicios de openstack

Servicio de imágenes Glance
para el servicio de imágenes glance se realizaran los siguientes pasos:
- se creara la base de datos en el servidor de mariadb y se le asignaran todos los privilegios sobre esa base
de datos al usuario glance
- se instalaran los paquetes necesarios para glance que incluiran los servicios y se configuraran los ficheros
de configuracion.
- se descargara una pequeña imagen de un sistema cirros por medio de wget
- se creara la imagen en glance especificando su formato de disco que podra ser qcow2 o bare para el
formato de contenedor y se publicará para que este disponible
- finalmente se subira la imagen a glance para que este disponible y pueda ser instanciada

Servicio de computación nova
en el servicio de computación nova se realizaran los siguientes pasos:
se creara la base de datos en el servidor de mariadb y se le asignaran todos los privilegios sobre esa base de
datos al usuario nova
se instalaran los paquetes necesarios para nova que incluiran los servicios y se configuraran los ficheros de
configuracion.
- se lanzara una instancia a partir de la imagen de cirros que se descargo y preparo anteriormente con glance
- se creara un par de claves y se le asignara a la instancia creada ese par de claves para que pueda ser
accesible la instancia
- se crearan las redes y se le asignara una IP flotante, para que la instancia pueda ser accesible

Servicio de Red neutron
en el servicio de red neutron se llevara a cabo los siguientes pasos:
se creara la base de datos en el servidor de mariadb y se le asignaran todos los privilegios sobre esa base de
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datos al usuario neutron
se instalaran los paquetes necesarios para neutron que incluiran los servicios y se configuraran los ficheros
de configuracion.
- se creara una red para el proyecto de admin
- se creara una subred y se conectara a la red
- se crearan dos routers para cada proyecto y estos routers se conectaran a la interface externa que usara el
pool ext-net necesario para asignar las IP flotantes y a la interface interna para la red de IP fija.
Servicio de almacenamiento de bloques cinder
en el servicio de almacenamiento de bloques cinder se realizaran los siguientes pasos:
se creara la base de datos en el servidor de mariadb y se le asignaran todos los privilegios sobre la base de
datos al usuario cinder.
- se instalaran los paquetes necesarios para cinder que incluiran los servicios y se configuraran los ficheros
de configuración.
- se creara un grupo de volumenes con el nombre cinder-volumes de un tamaño especificado
necesario para los volúmenes lógicos LVM que posteriormente se usaran para los volúmenes de las
instancias cuando sean necesarios asignarse, y que funcionara por medio de una conexión iscsi
Instalación de la interface web de administración horizon
- se instalara el paquete necesario para el dashboard openstack-dashboard y se editara el fichero de
configuración que se encuentra en la ruta /etc/openstack-dashboard/local_settings en el
que especificaremos las opciones necesarias como el nombre del host controlador, y daremos permiso para
que se pueda acceder a la interface de administración.
Instalación de los clientes de linea de comandos para openstack
- se instalaran los clientes de linea de comandos de openstack especificado en el archivo de respuesta.
configuración de las politicas de seguridad para openstack en centos de selinux
- se instalara el paquete openstack-selinux que contiene las politicas de seguridad para openstack
nota. Nosotros deshabilitamos selinux anteriormente
al finalizar el despliegue en el nodo controlador comenzara la preparación para el despliegue en el nodo de
red y nodo de computación

una vez que la instalación ha finalizado, mostrara la información sobre la instalación en la cual, nos habrá
creado el fichero de credenciales para el usuario admin, mostrara el acceso a horizon, con la dirección de
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acceso en el nodo controlador, y la url para nagios en el caso de haber sido instalado, asi como su usuario y
contraseña generada, el log de la instalación del despliegue por si se necesitase consultar, y la ruta hacia los
ficheros manifest

Realizamos una serie de comprobaciones en el nodo controlador después de la instalación
mostramos los servicios habilitados y deshabilitados referentes de openstack a través del comando
systemctl list-unit-files | grep openstack

mostramos los servicios referentes para glance habilitados y deshabilitados
mediante systemctl list-unit-files | grep glance

mostramos los servicios referentes para nova que tenemos habilitados y deshabilitados mediante
systemctl list-unit-files | grep nova

mostramos los servicios referentes para neutron que tenemos habilitados y deshabilitados
mediante systemctl list-unit-files | grep neutron

José Antonio Fuentes Gómez

mostramos los servicios referentes para cinder que tenemos habilitados y deshabilitados
mediante systemctl list-unit-files | grep cinder

mostramos los servicios referentes para memcached, amqp (rabbitmq-server) y chrony de NTP
mediante systemctl list-unit-files | grep memcached para memcached
systemctl list-unit-files | grep rabbitmq para amqp
systemctl list-unit-files | grep chrony para el servicio de NTP

Realizamos una serie de comprobaciones en el nodo de computación
mostramos los servicios referentes a openstack que tenemos habilitados y deshabilitados, los servicios
para neutron, y nova y para openvswitch
mediante systemctl list-unit-files | grep openstack
systemctl list-unit-files | grep neutron
systemctl list-unit-files | grep nova
systemctl list-unit-files | grep openvswitch

mostramos ahora la configuración de los puertos y interfaces de openvswitch en el nodo de computación
por medio de ovs-vsctl show
y comprobamos que tenemos creada la interface de vxlan que está conectada hacia el nodo de red en la
direccion IP 192.168.122.202 en el parámetro remote_ip y de que tenemos creado el bridge br-eth1 al que
esta conectado el puerto eth1
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realizamos una serie de comprobaciones en el nodo de red
mostramos los servicios para neutron y para openvswitch
mediante systemctl list-unit-files | grep neutron
systemctl list-unit-files | grep openvswitch

mostramos ahora la configuración de los puertos e interfaces de openvswitch en el nodo de red, mediante
el comando ovs-vsctl show, y comprobamos que la interface vxlan se ha creado y que existe una
conexión hacia el nodo de computación en la opción remote_ip como ocurria en el nodo de computación.
Nota. Hasta este punto aun no tenemos configurado el bridge br-ex en el puerto eth0, por lo que no
aparecerá conectado en la configuración de openvswitch
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configuración del bridge br-ex al que estará conectado el puerto eth0 en el nodo de red
realizamos una copia de seguridad del fichero de configuración de la interface eth0 antes de ser modificado,
y lo copiamos al directorio de root, por medio del siguiente comando
cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /root/ifcfg-eth0.backup
ahora debemos crear el fichero de configuracion para el bridge br-ex por lo que, realizamos otra copia del
fichero de configuración de la interface eth0, en el directorio /etc/sysconfig/network-scripts/
para crear el fichero de configuración para el bridge br-ex

editamos el fichero de configuración de la interface eth0 y realizamos las modificaciones necesarias para
que sea un puerto del bridge br-ex
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSPort
OVS_BRIDGE=br-ex

editamos el fichero de configuración /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex del
bridge br-ex con las siguientes modificaciones necesarias para que funcione como bridge para la interface
eth0
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
NAME=br-ex
DEVICE=br-ex
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.122.202
NETMASK=255.255.255.0
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GATEWAY=192.168.122.1
PEERDNS=no
NM_CONTROLLED=no

conectando el puerto eth0 al bridge br-ex por medio de openvswitch
una vez que hemos establecido los nuevos cambios en los ficheros de configuración para la interface eth0 y
para el bridge br-ex, debemos conectar el puerto eth0 al bridge br-ex por medio del siguiente comando de
openvswitch y por consiguiente reiniciamos el servicio de red
ovs-vsctl add-port br-ex eth0; systemctl restart network
nota. Esto hará que durante unos momentos perdamos la conectividad, pero si todo ha ido bien se
reestablecerá.

Una vez que el servicio de red se ha reiniciado, debemos comprobar mediante el comando ip a que la
interface eth0 funciona ahora como un puerto del bridge br-ex por lo que esta no mostrara ninguna
direccion IP, y la nueva configuración habra sido asignada al bridge br-ex

mostramos ahora la nueva configuracion de los puertos e interfaces de openvswitch por medio del
comando ovs-vsctl show y comprobamos que el bridge br-ex tiene conectado ahora como puerto la
interface eth0
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mostramos la nueva tabla de enrutamiento en el nodo de red, y comprobamos que como puerta de enlace
predeterminada aparece la dirección IP 192.168.122.1 de la puerta de enlace en la interface br-ex del
bridge

comprobando el estado que presentan los servicios en el nodo controlador
mostramos el estado que presenta el servicio nova-conductor por medio del comando systemctl
status openstack-nova-conductor

mostramos el estado que presenta el servicio de nova-api en el nodo controlador
por medio del comando systemctl status openstack-nova-api
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mostramos el estado que presenta el servicio de nova-scheduler en el nodo controlador
por medio del comando systemctl status openstack-nova-scheduler

mostramos el estado que presenta el servicio de nova-cert en el nodo controlador
por medio del comando systemctl status openstack-nova-cert

mostramos el estado que presenta el servicio de neutron-server en el nodo controlador
por medio del comando systemctl status neutron-server

comprobando el estado que presentan los servicios en el nodo de computación
mostramos el estado que presenta el servicio de nova-compute por medio del comando
systemctl status openstack nova-compute

comprobamos el estado que presenta el agente de openvswitch de neutron en el nodo de computación
por medio del comando systemctl status neutron-openvswitch-agent
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comprobando el estado que presentan los servicios en el nodo de red
comprobamos el estado que presenta el agente de openvswitch de neutron en el nodo de red
por medio del comando systemctl status neutron-openvswitch-agent

comprobamos el estado que presenta el servicio del agente para L3 de neutron en el nodo de red por
medio del comando
systemctl status neutron-l3-agent

mostramos el estado que presenta el servicio del agente de DHCP de neutron en el nodo de red
por medio del comando systemctl status neutron-dhcp-agent

comprobando la lista de agentes para los servicios de neutron en el nodo controlador
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cargamos las credenciales del usuario admin para keystone por medio del comando source
keystonerc_admin
y mostramos la lista de agentes de neutron mediante neutron agent-list

comprobando la lista de servicios de nova en el nodo controlador
comprobamos la lista de servicios de nova en el nodo controlador mediante el comando nova servicelist

comprobando la lista de host para nova en el nodo controlador
comprobamos la lista de host de nova en el nodo controlador mediante nova host-list

mostrando la lista de los usuarios que tenemos disponibles de keystone en el nodo controlador
mostramos la lista de los usuarios de keystone que tenemos mediante el comando openstack user
list, previamente habiendo cargado las credenciales para el usuario de admin

mostrando la lista de proyectos que tenemos disponibles en keystone en el nodo controlador
mostramos la lista de proyectos que tenemos creados en keystone por medio de openstack project
list, que son admin y services

mostrando la lista de roles que tenemos creados disponibles en keystone en el nodo controlador
mostramos la lista de roles que tenemos creados en keystone mediante el comando openstack role
list
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mostrando la lista de servicios que tenemos definidos en keystone en el nodo controlador
mostramos la lista de servicios que tenemos definidos en keystone por medio de openstack service
list

mostrando la lista de endpoints que tenemos definidos para los servicios en keystone en el nodo
controlador
mostramos la lista de endpoints que tenemos definidos creados para los servicios de keystone
por medio de openstack endpoint list

accediendo a la interface de horizon en el nodo controlador con los credenciales del usuario admin

mostrando los proyectos que tenemos definidos en keystone desde horizon
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mostrando los usuarios que tenemos disponibles creados en keystone desde horizon

mostrando los roles que tenemos creados disponibles en keystone desde horizon

mostrando la lista de los hipervisores y anfitriones de computo en el apartado de sistema
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mostramos el apartado de grupo de seguridad en horizon en el proyecto del usuario admin

creando el proyecto para el usuario jose en keystone en el nodo controlador
creamos un nuevo proyecto “proyecto de jose” en keystone a través del siguiente comando
openstack project create –enable proyecto_de_jose

creamos un nuevo usuario “jose” en keystone al que le asignaremos el anterior proyecto que habiamos
creado “proyecto_de_jose” mediante el siguiente comando
openstack user create –project proyecto_de_jose –password jose –email
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joselikidom@gmail.com –enable jose

creando fichero de credenciales para el usuario jose
ahora debemos de crear un fichero de credenciales para el usuario jose, que lo necesitaremos para
identificarnos y autenticarnos en keystone para poder crear la red para su proyecto o su router, creamos el
fichero mediante el comando touch jose_credentials al que le incluiremos el siguiente contenido

creando la red externa “external network” en neutron
cargamos las credenciales para el usuario admin y creamos la red externa “external network”
mediante el siguiente comando en neutron
neutron net-create external_network –provider:network_type flat –
provider:physical_network physnet1 –router:external

creamos una nueva subred de nombre “public_subnet” a la que asignaremos a la red externa “external
network” que tendra las características siguientes: nombre: public_subnet dhcp deshabilitado, y rango de
ip disponibles 192.168.122.10-192.168.122.100 como puerta de enlace de la red: 192.168.122.1 y como
red la 192.168.122.0/24
neutron subnet-create –name public_subnet –enable_dhcp=False –allocationpool=start=192.168.122.10,end=192.168.122.100 –gateway=192.168.122.1
external_network 192.168.122.0/24
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cargamos las credenciales del usuario jose para keystone mediante source jose_credentials
creamos el router “router_proyecto_jose” mediante el siguiente comando
neutron router-create router_proyecto_jose

asignamos la puerta de enlace al router del proyecto del usuario jose en la red externa
“external_network” mediante el comando siguiente
neutron router-gateway-set router_proyecto_jose external_network

creamos la red privada para el proyecto del usuario jose mediante el siguiente comando
neutron net-create red_proyecto_jose
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creamos la subred para el proyecto del usuario jose que estará asignada a la red de su proyecto
mediante el comando siguiente:
neutron subnet-create –name subred_proyecto_jose red_proyecto_jose
10.0.0.0/24

finalmente asignamos la interface al router del proyecto del usuario jose que este conectada a la subred
de su proyecto, mediante el siguiente comando:
neutron router-interface-add router_proyecto_jose subred_proyecto_jose

cargamos las credenciales del usuario admin para keystone y mostramos la lista de redes subredes y
routers que tenemos creados mediante neutron net-list, neutron subnet-list y neutron
router-list
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descargando y preparando una imagen para una instancia de cirros en glance
curl http://download.cirros-cloud.net/0.3.4/cirros-0.3.4-x86_64-disk.img
| glance image-create –name='cirros image' –visibility=public –containerformat=bare –disk-format=qcow2

comprobamos las imágenes que tenemos disponibles en glance mediante el siguiente comando
openstack image list

ahora necesitamos crear un par de claves que seran las que se asignen a la instancia de cirros que
crearemos mas tarde, mostramos las claves que tenemos disponibles, mediante openstack keypair
list y creamos el par de claves nuevo para el proyecto del usuario jose de la siguiente forma:
openstack keypair create clave_proyecto_de_jose > clave_proyecto_jose.pem
y mostramos la nueva clave mediante openstack keypair list
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preparación y creación de la instancia de cirros
exportamos el valor del id de la red del proyecto de jose y lo guardamos en la variable $net_id de tal
forma que sea mas fácil de trabajar con ella mediante
export net_id=6ab9d6fb-8a70-4b74-ab08-e650509db8b3
y comprobamos que el valor de la variable no esta vacia con echo $net_id
echo $net_id
6ab9d6fb-8a70-4b74-ab08-e650509db8b3

una vez que tenemos el id de la red del proyecto del usuario jose guardado en una variable, creamos una
nueva instancia de cirros que como características tendra lo siguiente: nombre: cirros,
clave:clave_proyecto_de_jose, grupo de seguridad:default, sabor:tiny, imagen de la instancia: “cirros
image”, red=red_proyecto_jose
podemos crearla a traves del siguiente comando:
openstack server create –flavor m1.tiny –image “cirros image” --securitygroup default –nic net-id=$net_id –key-name clave_proyecto_de_jose cirros
mostrando el estado de la instancia nueva creada
mostramos el estado que presenta la nueva instancia “cirros” por medio del siguiente comando
openstack server list en el que se puede apreciar que se ha asignado la direccion IP 10.0.0.9 a la
instancia

creación de la IP flotante para la instancia y asignación de ella
creamos una nueva dirección IP flotante para asignarsela a la instancia a traves del siguiente comando
neutron floatingip-create external_network y se puede apreciar que se ha creado la IP
flotante
192.168.122.13
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mostramos la lista de puertos que tenemos asignados mediante neutron port-list y nos centramos
en el puerto que tiene asignada la direccion IP 10.0.0.9 correspondiente a la direccion IP interna asociada a
la instancia de cirros.

exportamos el id de la IP flotante en una variable y el id del puerto en el que esta asignada la direccion IP
10.0.0.9 y asignamos la IP flotante a ese puerto mediante el siguiente comando
neutron floatingip-associate $floatingip_id $port_id

mostramos la asignacion de la IP flotante en la instancia con el siguiente comando
openstack server list

finalmente mostramos la información completa de la direccion IP flotante asignada

permitimos el protocolo ICMP de echo request y echo reply en las reglas para el grupo de seguridad y
realizamos un ping a la instancia
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Instalación del servicio magnum para la gestion de infraestructura de contenedores docker en el nodo
controlador
en el servicio para la gestión de infraestructura de contenedores docker se realizaran los siquientes pasos:
- se creará la base de datos para magnum en el servidor de mariadb en el nodo controlador, y se le
asignaran todos los privilegios sobre esa base de datos al usuario magnum.
Creamos la base de datos para magnum en el servidor de bases de datos mariadb

mysql -u root -p
password:
CREATE DATABASE magnum;

concedemos todos los privilegios sobre esa base de datos al usuario magnum
GRANT ALL PRIVILEGES ON magnum.* TO 'magnum'@'controller' \
IDENTIFIED BY 'magnum';
GRANT ALL PRIVILEGES ON magnum.* TO 'magnum'@'%' \
IDENTIFIED BY 'magnum';
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mostramos las bases de datos, para asegurarnos que se ha creado correctamente
show DATABASES;

salimos de mariadb quit;

Modificación para la version 3 de la API de keystone
antes de comenzar a crear los usuarios, servicios, roles y endpoints para los servicios necesarios, debemos
modificar el fichero de credenciales del usuario admin, para adaptarlo a la version 3 de la API de
keystone, quedando de la siguiente manera

unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=admin
export OS_AUTH_URL=http://192.168.122.200:5000/v3
export PS1='[\u@\h \W(keystonerc_admin)]\$ '
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_REGION_NAME=RegionOne
export
export
export
export
export
export
export
export

OS_IDENTITY_API_VERSION=3
OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
OS_USER_DOMAIN_ID=default
OS_PROJECT_DOMAIN_ID=default
OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
OS_TRUSTEE_DOMAIN_NAME=magnum
OS_TRUSTEE_DOMAIN_ADMIN_NAME=magnum_domain_admin
OS_TRUSTEE_DOMAIN_ADMIN_PASSWORD=magnum
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estas variables de entorno que hemos incluido, son las necesarias para poder realizar operaciones en
magnum tales como mostrar servicios magnum service-list y asi podamos comunicarnos con la api,
se incluiran en el archivo de configuración de magnum.conf dentro de la seccion de
[keystone_authtoken]
cargamos las credenciales para el usuario admin
source keystonerc_admin

creamos el usuario para magnum
openstack user create –domain default \
--password-prompt magnum

añadimos el role de admin al usuario de magnum
openstack role add –project services –user magnum admin

creamos el servicio para magnum
openstack service create –name magnum –description “Servicio de \
Infraestructura de contenedores” container
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creamos los endpoints para el servicio de magnum
public
openstack endpoint create –region RegionOne container public \
http://192.168.122.200:9511/v1

internal
openstack endpoint create –region RegionOne container internal \
http://192.168.122.200:9511/v1

admin
openstack endpoint create –region RegionOne container admin \
http://192.168.122.200:9511/v1

ahora puesto que magnum requiere información en el servicio de identidad keystone para poder administrar
cluster de tipo COE, debemos seguir los siguientes pasos:
creamos el dominio que contienen los usuarios y proyectos de magnum
openstack domain create –description “Propietarios de Usuarios \
Proyectos” magnum
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y

creamos el usuario magnum_domain_admin para poder administrar usuarios y proyectos en el dominio
magnum
openstack user create –domain magnum –password-prompt \
magnum_domain_admin

añadimos el role de admin al usuario admin_domain_admin en el dominio de magnum para habilitar los
privilegios administrativos para el usuario magnum_domain_admin
openstack role add –domain magnum –user-domain magnum \

magnum_domain_admin admin

Instalación de los paquetes necesarios para magnum-api y magnum-conductor
instalamos los paquetes necesarios para los servicios de magnum
yum install openstack-magnum-api openstack-magnum-conductor
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editamos el archivo de configuracion de magnum, y en la seccion [API] debemos escribir el nombre o
direccion IP del controlador
host = controller

en la seccion [certificates] configuramos el tipo de administrador de certificados que en este caso se
guardaran los certificados en la base de datos de magnum

cert_manager_type = x509keypair
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en la seccion de [cinder_client] configuramos el nombre de la region
region_name = RegionOne

dentro de la seccion [database] en la linea connection debemos configurar el acceso a la base de datos
connection = mysql+pymysql://magnum:magnum@controller/magnum

dentro de la sección [keystone_authtoken] debemos configurar las siguientes opciones para el
servicio de identidad
memcached_servers = controller:11211
auth_version = v3
auth_uri = http://controller:5000/v3
project_domain_id = default
project_name = services
user_domain_id = default
password = magnum
username = magnum
auth_url = http://controller:35357
auth_type = password

en la seccion de [trust] debemos configurar las siguientes opciones
trustee_domain_name = magnum
trustee_domain_admin_name = magnum_domain_admin
trustee_domain_admin_password = magnum

en la seccion [oslo_messaging_notifications] debemos configurar el driver
driver = messaging
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en la sección de [default] configuramos la conexión con rabbitmq
transport_url = rabbit://guest:guest@controller

en la seccion [oslo_concurrency] debemos configurar el path
lock_path = /var/lib/magnum/tmp

ahora debemos de sincronizar la base de datos de magnum para efectuar los cambios
su -s /bin/sh -c “magnum-db-manage upgrade' magnum
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finalmente habilitamos e iniciamos los servicios necesarios
habilitamos los servicios de magnum-api y magnum-conductor
systemctl enable openstack-magnum-api.service \
openstack-magnum-conductor.service

iniciamos los servicios de magnum-api y magnum-conductor
systemctl start openstack-magnum-api.service \
openstack-magnum-conductor.service

comprobamos el estado que presentan los servicios de magnum por medio de systemctl status
openstack-magnum-api

openstack-magnum-api

openstack-magnum-conductor

José Antonio Fuentes Gómez

buscamos el paquete para magnum e instalamos el cliente de consola y librerias para python
yum provides magnum
python2-magnumclient-2.3.0-1.el7.noarch

python-magnum-3.1.1-1.el7.noarch
yum install -y python-magnum-3.1.1-1.el7.noarch

comprobamos mediante magnum service-list la lista de servicios
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instalación y configuración de servicio de orquestación heat necesario para la creación de los stacks
para el cluster de magnum
creamos la base de datos para heat
mysql -u root -p
password:
CREATE DATABASE heat;

concedemos todos los privilegios al usuario heat sobre la base de datos
GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'heat';
GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'%' \
IDENTIFIED BY 'heat';

salimos de mariadb quit

con las credenciales del usuario admin cargadas vamos a crear ahora los usuarios, servicios, roles y
endpoints necesarios para heat en el servicio de identidad de keystone
creamos el usuario heat en el servicio de identidad de keystone
openstack user create --domain default --password-prompt heat
User Password:
Repeat User Password:
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asignamos el role de admin al usuario heat
openstack role add --project services --user heat admin

creamos los servicios de entidades para heat y heat-cfn
servicio heat
openstack service create --name heat \
--description "Orchestration" orchestration

servicio heat-cfn
openstack service create --name heat-cfn \
--description "Orchestration" cloudformation

creamos los endpoints para el servicio de la API
public
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openstack endpoint create --region RegionOne \
orchestration public http://192.168.122.200:8004/v1/%\(tenant_id\)s

internal
openstack endpoint create --region RegionOne \
orchestration internal http://192.168.122.200:8004/v1/%\(tenant_id\)s

admin
openstack endpoint create --region RegionOne \
orchestration admin http://192.168.122.200:8004/v1/%\(tenant_id\)s

creamos los endpoints de servicio para la API para cloudformation
public
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openstack endpoint create --region RegionOne \
cloudformation public http://192.168.122.200:8000/v1

internal
openstack endpoint create --region RegionOne \
cloudformation internal http://192.168.122.200:8000/v1

admin
openstack endpoint create --region RegionOne \
cloudformation admin http://192.168.122.200:8000/v1

el servicio de orquestación requiere información adicional en el servicio de identidad keystone para
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administrar los stacks, añadimos la siguiente información siguiendo estos pasos
creamos el dominio heat que contienen los proyectos y usuarios para los stacks
openstack domain create --description "Stack projects and users" heat

creamos el usuario heat_domain_admin para administrar proyectos y usuarios en el dominio de heat
openstack user create --domain heat --password-prompt heat_domain_admin
User Password:
Repeat User Password:

asignamos el role de admin al usuario heat_domain_admin en el dominio de heat para habilitar privilegios
administrativos al usuario heat_domain_admin
openstack role add --domain heat --user-domain heat --user
heat_domain_admin admin

creamos el role de heat_stack_owner
openstack role create heat_stack_owner
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asignamos el role de heat_stack_owner al proyecto de admin y services para habilitar la administración
para el usuario admin y magnum en los stacks
openstack role add --project admin --user admin heat_stack_owner

nota. Tambien asignamos el role de heat_stack_owner al proyecto services para que el usuario de magnum
puede administrar stacks
openstack role add –project services –user magnum heat_stack_owner

creamos el role heat_stack_user
openstack role create heat_stack_user

instalación y configuración de los componentes de heat
instalamos los paquetes siguientes para los servicios necesarios de heat
openstack-heat-api openstack-heat-api-cfn openstack-heat-engine
yum install openstack-heat-api openstack-heat-api-cfn \
openstack-heat-engine
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realizamos una copia del fichero de configuracion /etc/heat/heat.conf antes de editarlo
cp -p /etc/heat/heat.conf heat.conf.backup

editamos el fichero de configuración completando las siguientes opciones
nano /etc/heat/heat.conf
seccion [database] configuramos el acceso a la base de datos
connection = mysql+pymysql://heat:heat@192.168.122.200/heat

seccion [DEFAULT] y [oslo_messaging_rabbit] configuramos el acceso para rabbitmq
[DEFAULT]
rpc_backend = rabbit configuramos el tipo de backend

[oslo_messaging_rabbit]
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rabbit_host = 192.168.122.200

rabbit_userid = guest
rabbit_password = guest

en la seccion de [keystone_authtoken] debemos añadir lo siguiente para keystone
auth_uri = http://192.168.122.200:5000
auth_url = http://192.168.122.200:35357
memcached_servers = 192.168.122.200:11211
auth_type = password
project_domain_name = default
user_domain_name = default
project_name = services
username = heat
password = heat

en la seccion [trustee] debemos añadir lo siguiente
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auth_type = password
auth_url = http://192.168.122.200:35357
username = heat
password = heat
user_domain_name = default

en la sección [clients_keystone] debemos añadir lo siguiente
auth_uri = http://192.168.122.200:35357

en la seccion [ec2authtoken] añadimos lo siguiente
auth_uri = http://192.168.122.200:5000

en la seccion [DEFAULT] añadimos las siguientes lineas
heat_metadata_server_url = http://192.168.122.200:8000
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heat_waitcondition_server_url =
http://192.168.122.200:8000/v1/waitcondition

stack_domain_admin = heat_domain_admin

stack_domain_admin_password = heat

stack_user_domain_name = heat

finalmente despues de haber modificado el fichero de configuración de heat, debemos sincronizar la base de
datos para que los cambios se apliquen
su -s /bin/sh -c “heat-manage db_sync” heat

habilitamos e iniciamos los servicios en systemd para heat-api heat-api-cfn y heat-engine
habilitamos los servicios en el inicio
systemctl enable openstack-heat-api.service \

José Antonio Fuentes Gómez

openstack-heat-api-cfn.service openstack-heat-engine.service

iniciamos los servicios
systemctl start openstack-heat-api.service \
openstack-heat-api-cfn.service openstack-heat-engine.service

una vez que los servicios han sido iniciados comprobamos su estado mediante systemctl status y nos
aseguramos de que esten todos en estado active running

openstack-heat-api

openstack-heat-api-cfn

openstack-heat-engine
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cargamos las credenciales y ejecutamos lo siguiente para verificar el estado de los servicios

source keystonerc_admin

openstack orchestration service list

y nos deberan aparecer la lista de los servicios y el estado que presentan

crear plantilla y ejecutar stacks
creamos una plantilla basica para heat con el siguiente contenido
touch basic_template.yml
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creamos un stack de prueba usando la plantilla que hemos creado para comprobar el funcionamiento correcto
de heat
guardamos en la variable la salida del comando para mostrar la lista de redes filtrando por la red de proyectos
NET_ID=`openstack network list | grep private | awk '{ print $2 }'`

creamos el stack para cirros pasandole el valor de la red
openstack stack create -t basic_template.yml --parameter "NetID=$NET_ID"
stack

y comprobamos que el estado de la creacion del stack sea completo mediante openstack stack list
y comprobamos que se ha creado la nueva instancia
openstack server list
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creamos una nueva ip flotante para la stack y se la asignamos
neutron floatingip-create public

listamos los puertos disponibles y asignamos la IP flotante al puerto correspondiente al stack guardando los
valores en variables
neutron port-list

comprobamos la lista de IP flotantes y verificamos que esta asociada al puerto correspondiente del stack, y
realizamos un ping hacia la instancia
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neutron floatingip-list

listamos el stack con la nueva IP flotante asociada
openstack server list

Provisionamiento de un cluster docker swarm con dos nodos y un maestro
Docker swarm te permite crear un cluster de nodos que ejecutaran contenedores por medio de
docker machine, instalando el demonio docker engine en los nodos que van a formar parte del
cluster

este cluster de contenedores puede ser usado para microservicios, de tal forma que tenemos
servicios aislados.
Los pasos para el provisionamiento del cluster con docker swarm son los siguientes
descargamos la imagen de atomic
wget https://fedorapeople.org/groups/magnum/fedora-atomic-latest.qcow2

creamos una imagen en glance registrandola a propiedad de fedora-atomic
[root@controller ~(keystone_admin)]# openstack image create \
--disk-format=qcow2 \
--container-format=bare \
--file=fedora-atomic-latest.qcow2 \
--property os_distro='fedora-atomic' \
fedora-atomic-latest
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mostramos la imagen en glance
openstack image list

creamos un par de claves importando nuestra clave pública
openstack keypair create --public-key ~/.ssh/id_rsa.pub atomic

creamos una plantilla para un cluster de docker swarn de 2 nodos y un nodo controlador maestro lo creamos
con las siguientes caracteristicas
magnum cluster-template-create --name swarm-cluster-template \
--image fedora-atomic-latest \
--keypair atomic \
--external-network public \
--dns-nameserver 8.8.8.8 \
--master-flavor m1.tiny \
--flavor m1.tiny \
--coe swarm
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creamos el cluster mediante el siguiente comando
magnum cluster-create --name swarm-cluster \
--cluster-template swarm-cluster-template \
--master-count 1 \
--node-count 1

Creación de la Pila en Heat
tras realizar esto, se generara una plantilla en heat que lanzara la pila que contendra los dos nodos que
forman parte del cluster, podemos ver el proceso de creación de los recursos asignados haciendo click sobre
la pila en el apartado topologia
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tras pasar unos minutos se habra creado la pila si no muestra errores durante la creación

en el apartado de compute podemos ver las nuevas instancias que se han creado para los nodos swarm master
y swarm nodes

mostramos el estado que presenta la creacion del cluster

creamos un directorio donde almacenaremos las credenciales para despues mas tarde exportarlas para
conectarnos con el nodo maestro

exportamos las siguientes variables de entorno del cluster
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export DOCKER_HOST=tcp://192.168.122.200:2376
export DOCKER_CERT_PATH=clusterconfig
export DOCKER_TLS_VERIFY=True
instalamos el demonio docker en el controlador para podernos comunicar via api con el nodo maestro

comprobamos el estado de los servicios para docker y los habilitamos

iniciamos el servicio de docker y comprobamos su estado

creamos un contenedor de busybox
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