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RESUMEN 

 

El objetivo de  este trabajo es realizar la implementación de una plataforma cloud, usando 

la tecnología de CloudStack basada en código abierto en un servidor  Hewlett-Packard 

Proliant, que brinda infraestructura virtual IaaS para el sistema Iotmach, este prototipo 

puede ofrecer servicios como máquinas de almacenamiento y procesamiento con la 

capacidad de obtener actualizaciones, junto con las aplicaciones de internet de las cosas 

en este caso orientado en el tema de agricultura de precisión, aplicaciones móviles y red 

de sensores. Se pueden desplegar servidores físicos para el almacenamiento y soporte de 

las aplicaciones para el ambiente de internet de las cosas, pero estos servidores se 

encuentran expuestos a sufrir desgastes de recursos, causando pérdidas de información e 

inversión de nuevos equipos actualizados. El potencial de implementar la plataforma es 

alto, ya que ofrece disponibilidad y accesibilidad de la información solicitada por los 

procesos y usuarios en cualquier momento. Se detallan todas las actividades a realizar 

durante el desarrollo del prototipo, promoviendo una  nueva alternativa tecnológica. Se 

usa la metodología XP que contienen una fase de planificación que está dividida en 

subprocesos, como la preparación; que permite la elaboración del entorno mediante 

investigación bibliográfica; desarrollo, donde se realiza la configuración del servidor 

físico y el despliegue de la plataforma cloud; servicios, que se refiere al entorno a nivel 

de aplicaciones y herramientas, además se realiza una sugerencia de implementación del 

prototipo con el hardware y software óptimo para trabajar a nivel de producción, basado 

en  nodos redundantes y almacenamiento de alta velocidad, bajo protocolos de 

comunicación de fibra de canal, la propuesta presentada es una escala pequeña que 

permite la demostración de que existe la posibilidad de vincular cloud computing con 

internet de las cosas, posteriormente se realizan todos los procesos de instalación y 

configuración de cada uno de los servicios. Cada máquina es creada mediante el uso de 

plantillas previamente cargadas en la plataforma, la gestión de servidores  alojados en la 

cloud se realiza a través un navegador web, mediante el usuario principal, quien asigna 

todos los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo, la comunicación hacia los 

servicios y servidores se puede realizar tanto de forma local, como externamente es decir 

fuera de la Universidad Tecnica de Machala. 

Como resultado de la propuesta se lleva a cabo la integración de los múltiples servicios 

con las aplicaciones desarrolladas por el grupo de investigación, que se alojan en cada 

una de las máquinas virtuales, verificando si hay comunicación correcta, envío de datos 
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desde la red WSN y si existen registros correctos en la base de datos. Cumpliendo con el 

objetivo de implementar una plataforma cloud, basándose en el modelo privado e 

infraestructura como servicio, donde se crean máquinas virtuales que alojan servicios del 

sistema IOTMACH, por medio de herramientas Open Source. 

En Conclusión el gestor de la plataforma cloud puede realizar el despliegue de diferentes 

grupos de infraestructura en el caso de que se requiera la implementación de otros 

sistemas.  La plataforma proporciona un entorno completo de características para crear 

infraestructuras virtuales, según sean requeridas por empresas o por sistemas. 

Palabras clave: Internet de las cosas, Computación en la nube, servidores, aplicaciones, 

servicios.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is the implementation of a cloud platform, using technology 

CloudStack open source based on a Hewlett-Packard Proliant server that provides virtual 

infrastructure IaaS for Iotmach system, this prototype can offer services such as storage 

machines and processing with the ability to get updates, along with Internet applications 

things in this case focused on the issue of precision farming, mobile applications and 

sensor network. They can deploy physical servers for storage and application support 

environment for the internet of things, but these servers are at risk of scuffs resources, 

causing data loss and investment of new updated equipment. The potential to implement 

the platform is high, offering availability and accessibility of the information requested 

by users and processes at any time. All activities are detailed to perform during prototype 

development, promoting a new technological alternative. the XP methodology containing 

a planning phase which is divided into sub-processes, such as the preparation is used; It 

is enabling environment through the development of literature search; development where 

physical server configuration and deployment of the cloud platform is performed; 

services, which refers to the environment at the level of applications and tools, plus a 

suggestion of implementation of the prototype is done with the hardware and excellent 

software to work at the production level, based on redundant nodes and storage of high 

speed, low communication protocols Fibre channel, the proposal is a small scale that 

allows the demonstration that there is the possibility of linking cloud computing with 

internet of things, then all the processes of installation and configuration of each of the 

services are performed. Each machine is created by using templates pre-loaded on the 

platform, management servers hosted in the cloud is via a web browser using the primary 

user, who assigns all resources necessary for optimal performance, communication to 

services and servers can be performed both locally and externally, ie outside the Technical 

University of Machala. 

As a result of the proposal it is carried out the integration of multiple services with 

applications developed by the research group, which are housed in each of the virtual 

machines, checking for proper communication, sending data from the WSN network if 

there correct records in the database. Complying with the aim of implementing a cloud 

platform, based on the private model and infrastructure as a service, where virtual 

machines hosting services IOTMACH system using Open Source tools are created. 
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Conclusion manager in the cloud platform can deploy different groups infrastructure if 

other systems implementing required. The platform provides a complete environment for 

creating virtual infrastructure features as are required by companies or systems. 

Keywords: Internet of things, cloud computing, servers, applications, services. 
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GLOSARIO 

 

 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE: hace referencia a una concepción tecnológica y a un 

modelo de negocio que reúne ideas tan diversas como el almacenamiento de información, 

las comunicaciones entre ordenadores, la provisión de servicios o las metodologías de 

desarrollo de aplicaciones. 

 

HIPERVISOR: es una plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de 

virtualización para utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos (sin 

modificar o modificados) en una misma computadora. 

 

IAAS: proporciona acceso a recursos informáticos situados en un entorno virtualizado, 

la nube, a través de una conexión pública, que suele ser internet. 

IMAGEN ISO: es un archivo informático donde se almacena una copia o imagen exacta 

de un sistema de archivos o ficheros de un disco óptico, normalmente un disco compacto 

(CD) o un disco versátil digital (DVD). 

 

INTERNET DE LAS COSAS: es un concepto de computación que describe un futuro 

en el que estarán conectados los objetos físicos cotidianos a Internet y ser capaz de 

identificarse a sí mismos a otros dispositivos. 

 

IP: es el protocolo de internet que se emplea para el envío y recepción de información 

mediante una red que reúne paquetes conmutados. 

 

VIRTUALIZACIÓN: técnica empleada sobre las características físicas de algunos 

recursos computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o usuarios que 

interactúen con ellos. 

 

WSN: es una red inalámbrica que consiste en dispositivos distribuidos espaciados 

autónomos utilizando sensores para monitorear condiciones físicas o ambientales. Un 

sistema WSN incorpora un gateway que provee conectividad inalámbrica de regreso al 

mundo de cables y nodos distribuidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cloud computing en la actualidad ha ganado popularidad, debido a que las Tecnologías 

de Información  implican mayores costos, y un nivel de conocimiento en los temas de 

instalación, configuración y actualizaciones, lo que implica la contratación de terceros 

para la realización del trabajo. Los beneficios que brinda cloud computing son altos y no 

solo involucran a grandes empresas, sino dando a pequeñas y medianas empresas la 

solución de sus necesidades. 

 

 

Muchas empresas realizan el contrato con empresas que brindan servicios en cloud 

computing, pero existen empresas quienes desean tener su información de forma privada 

y tener su propio centro de datos físico ya sea de forma distribuida geográficamente o de 

forma local, tomando en cuenta que se reduce los riesgos de pérdidas de información ya 

que la tecnología no se queda obsoleta, es por esto que se realiza la implementación de 

un prototipo de plataforma cloud basada en código abierto de tipo privada. 

 

 

El enfoque de la plataforma en este trabajo se basa en brindar la infraestructura como 

servicio para el sistema IOTMACH, mediante el uso de virtualización se despliega un 

grupo de máquinas virtuales que albergan servicios y aplicaciones, con la posibilidad de 

crear infraestructuras para otros sistemas. 

 

Todo el procedimiento para la resolución del trabajo se detalla a continuación: 

 

 

El capítulo 1, se encuentra establecido el ámbito de la aplicación, que muestra una visión 

general del tema, los requerimientos que implica el desarrollo de la propuesta junto con 

el porque de la implementación, mediante el planteamiento de la metodología. El capítulo 

2, trata sobre la constitución del proyecto, su fundamentación teórica, el establecimiento 

de los objetivos. Se define la planificación en la que se detalla los procesos a desarrollar. 

Además de realizar el diseño del prototipo y luego su ejecución. El capítulo 3, Se realiza 

el plan de evaluación mediante herramientas de test de carga y estrés, con su respectiva 

comparación en cuadros estadísticos. De este modo poder comprobar la factibilidad de 

implementación de la plataforma.   
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

 

1.1 Ámbito de aplicación 

En la actualidad internet de las cosas IOT (Internet of things) se ha desarrollado a pasos 

gigantes permitiendo que los objetos inteligentes (SmartObjects), envíen y reciban 

información, convirtiendo las actividades convencionales en actividades más eficientes, 

incluso se ha incrementado el desarrollo de proyectos de investigación que promueven a 

empresas a desarrollarlos por el beneficio y ahorro que proporcionan. IOT no solo 

permiten realizar configuración de forma local, sino enviar y recibir información con 

servicios externos de plataformas cloud [1]. 

Es relevante cómo sensores, cámaras pueden estar conectados con smartphones, 

computadores, entre otros usando un recurso como es internet que ha tenido un gran 

impacto y cada vez es un servicio indispensable. En un futuro el crecimiento de la red no 

solo conectará ordenadores sino todo objeto tecnológico incluso la inteligencia ambiental 

que llevaría a cabo sus actividades de forma natural. Las redes de sensores es uno de los 

recursos en el que su costo es accesible para implementarlos, permitiendo obtener valores 

reales en el ámbito de agricultura, proporcionando resultados iguales a los que se obtenía 

de forma manual mediante aplicaciones, sistemas, etc.  

Debido al crecimiento de Internet de las cosas, se ha integrado un factor muy importante 

que es cloud computing esto permite reforzar las capacidades tanto de almacenamiento 

como de procesamiento [2]. Es muy importante el espacio de trabajo para las diversas 

aplicaciones que se vayan a construir o a su vez servicios necesarios para dichas 

aplicaciones logrando ser gestionado desde cualquier lugar, observar el rendimiento y 

consumo de recursos (aplicaciones, sensores, etc.). Los enfoques tradicionales no 

abastecen las nuevas capacidades de sensores que requieren mayor volumen de 

almacenamiento, por lo tanto es necesario nuevas tecnologías de almacenamiento para 

resolución de dichos problemas [3].  
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

Cloud Computing proporciona una cantidad inmensa  de servicios, el enfoque del trabajo 

se basa en   desarrollar varias características que forman parte del mismo. La idea de este 

prototipo se basa en construir una infraestructura usando código abierto la cual puede 

sustituir partes de un conjunto de centro de datos, mantenimiento e implementación, Los 

servicios IaaS (Infraestructura) deben estar virtualizados permitiendo a los usuarios 

obtener  máquinas virtuales que serán desplazados como servidores Web, Base de datos, 

Broker Mqtt, Big Data, Pentaho, Motor de Reglas, mediante una red local. 

La plataforma Cloud está basada por un Dashboard que permite la gestión y comunicación 

entre máquinas, a su vez contener un gestor de usuarios que asigna permisos para 

proyectos en el interior de la cloud, desplegando su infraestructura virtual, para su mejor 

rendimiento el paso de paquetes e información serán filtrados a través de un firewall, la 

implementación de la cloud  debe ser escalable a nivel de recursos y aplicaciones ya que 

puede ser sometida a cambios, a medida de que existan nuevas funciones o servicios.  

La Infraestructura IaaS de los equipos se encuentra en un departamento, por medio de 

virtualización se establecerá la consolidación de servidores que permite futuras 

actualizaciones o cambios, el tipo de plataforma es de tipo privada, los usuarios solo 

tienen control de aplicaciones y sistemas operativos, donde la IaaS es transparente para 

debido a que accede por la red. La topología red permitirá la conexión entre los servidores 

virtualizados en la cloud y WSN (Wireless sensor network).  
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El uso de cloud computing cada vez es mayor por su alto desempeño para empresas, 

cuando se refiere a las plataformas cloud, proveedores como AWS (Amazon Web 

Services), Windows Azure, Rackspace entre otros,  han tomado gran parte del mercado  

brindando diferentes tipos de servicios como Iaas(infraestructura como servicio), 

Paas(plataforma como servicio)  y Saas (software como servicio), pero existen nuevos 

proyectos basados en virtualización que brindan los mismos servicios en este caso 

plataformas de código abierto, que se pueden desplegar en la misma empresa privatizando 

su información y obteniendo un alto rendimiento, con esto también se evita el costo de 

mantenimiento y actualizaciones, en comparación con servidores físicos.  

En el ámbito de IOT se  promueven soluciones de alto desempeño en diferentes ámbitos 

(agricultura, medicina, casas, entre otros), mediante la interacción con la cloud computing 

se ha logrado resolver problemas de almacenamiento, memoria, ancho de banda y 

procesamiento. 

Es por esto que se implementa una plataforma cloud que brinda infraestructura como 

servicio, en la cual se permite la creación de un conjunto de máquinas virtuales y el 

despliegue de servicios y aplicaciones en cada una.  

Para realizar la correcta implementación hacemos referencia a la metodología a usar que 

es la metodología XP de la cual se tomará 3 fases de desarrollo: 

- Planificación 

- Desarrollo 

- Ejecución 

El proceso que se establece para desarrollar el prototipo consiste en niveles cortos, que 

reflejan la metodología ágil, tomando en cuenta los valores de simplicidad y 

comunicación.  
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

Con la finalidad de obtener la infraestructura más eficiente para el sistema IOTMACH se 

optimiza el uso de equipos físicos que sirven de servidores, ya que debido a los grandes 

niveles de datos que ingresan implican una inversión sumamente alta.  

La plataforma cloud permite crear ambientes para que cada usuario sea administrador de 

la misma, despliegue sus entornos virtuales de infraestructura. En este prototipo, toda la 

información generada por la WSN es enviada a la Cloud a través de protocolos de 

comunicación, la misma que es almacenada en base de datos, para ser consumida por 

aplicaciones, la gestión de máquinas y demás recursos se realizan a través de un hipervisor 

KVM o Kernel-based Virtual Machine (en español, máquina virtual basada en el núcleo) 

una de las herramientas con gran respuesta a nivel de pruebas, el acceso a la plataforma 

cloud se encuentra protegido por un firewall que es encargado de filtrar el paso de 

paquetes. 

En el interior de la plataforma Cloud  contiene una autenticación que permite el ingreso 

de usuarios hacia el panel de control, está basada en módulos como, una consola virtual 

de recursos que permite el almacenamiento de plantillas e imágenes ISO (Imagen de disco 

óptico) que son usados al momento de desplegar VM (Máquinas Virtuales), dispone de 

un router virtual que permite realizar configuraciones  y obtener múltiples redes para el 

tráfico de  datos o un puente virtual que me permite disponer de una única red para las 

VM, la consola de almacenamiento secundario gestiona la distribución  de discos 

virtuales a cada VM, el grupo de  MV pueden ser desplegadas o destruidas en cualquier 

momento. 
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Figura 1: Esquema del prototipo a implementar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gran parte de la información es enviada desde la WSN hacia la plataforma cloud, la 

plataforma se encuentra alojada en el servidor físico con Sistema Operativo Linux. 

La plataforma despliega 5 máquinas virtuales que realizan su trabajo como servidores de 

aplicaciones y de servicios. Desde internet se puede acceder a los distintos servicios y 

aplicaciones ya sea con un Cliente Web o un Cliente Móvil. 
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

2.2.1 Internet de las cosas.  Se basa en un conjunto que relaciona los procesos de 

información de datos  para poder interactuar con un conjunto de objetos diferentes, los 

avances tecnológicos han permitido perfeccionar el alcance, usando conexiones más 

fluidas [4]. La combinación de internet de las cosas con la computación en la nube 

produce cambios relevantes a nivel económico y mayor procesamiento de datos [5]. La 

extensión de IOT llega hasta la integración de Sensores con dispositivos de cómputo, 

debido a estas combinaciones se pueden desplegar de forma rápida y expandir el alcance 

de trabajo. Con la constante interacción de las personas con redes sociales se convierte en 

un factor de mucha relevancia, más aún si se fusiona con “internet de las cosas” se obtiene 

resultados con mayor eficacia [4]. 

A través de la cloud todos los procesos son automatizados  y optimizados para un nivel 

de producción, con ello  ocurren menos errores humanos y se alcanza un control precisión 

[5]. IOT se diferencia de Internet por tres aspectos, percepción general que se aplica sobre 

los distintos tipos de tecnología de detección, la transmisión fiable se basa en Internet que 

puede fortalecerse a través de nuevos esquemas de seguridad; y procesamiento inteligente 

que se basa en la conexión con dispositivos con recursos de la computación inteligente, 

para obtener datos significativos [6]. 

 

 

2.2.2 WSN.  La WSN o Wireless Sensor Network (en español, Red de sensores 

inalámbricos) se basa en un conjunto de nodos sensores para unificar una red de 

comunicación implicando costos bajos y han sido destinados en actividades como 

agricultura, industria y otros [7]. Un dato muy importante es el trabajo en conjunto con la 

computación en la nube que permite que los datos de la red de sensores sean accesibles 

desde cualquier lugar y cualquier momento. El uso de la nube puede proporcionar tiempo 

de respuesta más rápido incluso proporcionando ahorro de tiempo, todas estas ventajas 

en tiempo real [8]. Mediante el desarrollo de proyectos se ha logrado la integración de 

WSN con Internet de las Cosas. Tomando en cuenta que el costo de implementar este tipo 

de redes es bajo, comparado con otras tecnologías, promoviendo al mayor uso de 

aplicaciones [9]. 
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2.2.3 Cloud Computing.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) [10]: computación en la nube es un modelo que proporciona, acceso ubicuo 

conveniente, por la demanda de un conjunto compartido de recursos informáticos 

gestionables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) 

que se pueden implementar de forma rápida y ejecutarlos  con mínimo esfuerzo de gestión 

o interacción de servicios. 

Los entornos de computación en la nube son de múltiples variaciones. Existe un 

paradigma real en el cual se recalcan algunos parámetros como los modelos de 

implementación y los modelos de servicio a ofertar [11]. 

Los modelos de implementación más destacados son, nube pública, pertenece a una 

organización que vende servicios y es accesible desde cualquier lugar; nube privada, 

gestionada de forma exclusiva por la organización; nube hibrida, se refiere a la 

combinación de varias nubes (pública, privada o comunitaria) manejando protocolos 

privados, pero entrelazados con la nube publica, nube comunitaria; puede estar una o 

varias comunidades que trabajen por propósito común [12]. 

 

 

Figura 2: Representación gráfica de los modelos de implementación de cloud 

 

Fuente: Cloud Computing Bible [11]. 

 

 

Mientras que los modelos de servicio se basan en el tipo de infraestructura a implementar, 

IaaS, PaaS y SaaS, siendo estos tres con mayor aceptación. IaaS ofrece los recursos 

virtuales para aprovisionar máquinas virtuales, sistemas operativos con el privilegio de 
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ser gestionado por los usuarios como ejemplo Amazon  AWS, RackSpace, Eucalyptus, 

CloudStack, OpenStack,  entre otras [12]. Las Infraestructuras IaaS permiten acceso de 

forma remota para la gestión de recursos y facilitar la instalación de aplicaciones [13]. 

PaaS sirve como plataforma con una infraestructura de base para la implementación de 

servicios que son aprovechados por los clientes. Gran cantidad de empresas usan PaaS 

por aplicaciones empresariales, ya que los recursos son asignados dinámicamente [14]. 

SaaS conocido como un entorno de aplicaciones que usan una interfaz cliente únicamente 

para la gestión de información. Considerado un segmento primordial que brinda 

soluciones en el ámbito de tecnologías de información de una empresa [15]. 

 

 

2.2.4 Virtualización.  Metodología que posibilita dividir los recursos de un equipo 

(Hardware y software) en diversos entornos de ejecución, mediante tecnologías de tiempo 

compartido, uso total o simulación del equipo [16]. Intel [17] define que la base de la 

mayoría de nubes con un rendimiento eficaz es una infraestructura virtual, la tendencia 

de virtualización ha aumentado debido a la reducción de costos con el beneficio de 

despliegue de aplicaciones más rápido y balanceando dinámicamente cargas de trabajo. 

La virtualización proporciona a los servidores, dispositivos de almacenamientos, red, 

memoria y otros equipos, para ser gestionados como un grupo de recursos y ser asignados 

bajo la debida demanda [18]. Existen 3 tipos de virtualización más usados, que permite 

la creación de entornos virtualizados sobre el OS [19], virtualización basada en 

contenedores en donde se modifica el núcleo del OS donde esta capa se ejecuta como una 

aplicación [20] y virtualización completa permite que el hipervisor se instala directo sobre 

el hardware, permitiendo la ejecución de máquinas virtuales sin modificaciones [21]. 

 
 

Figura 3: Gráfico representativo de Infraestructura virtual 

 
Fuente: http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/enterprise-cloud-

computing/intel-it-enterprise-cloud-architecture-roadmap-paper.html 
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2.2.5 Hipervisor.  Considerado el monitor de una máquina virtual, esta capa permite 

utilizar los recursos físicos de cada ordenador, el aumento de implementaciones con 

hipervisores ha permitido escalar la virtualización de servidores [22]. La mayor parte de 

ocasiones la virtualización es usada en centros de datos como un recurso muy útil para la 

consolidación de servidores. 

 

 

2.2.5.1 Hipervisor Tipo 1 (nativo, Bare-metal).  Son desplegados sobre el hardware de 

forma directa, todas las máquinas virtuales se alojan por encima de los hipervisores [23], 

VMware ESXi [24], Oracle VM Server [25], Citrix XenServer [26], Microsoft Hyper-V 

[27]. 

 

 

Figura 4: Hipervisor Tipo 1 Bare-Metal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.5.2 Hipervisor Tipo 2 (hosted).  Son desplegados por encima del sistema operativo 

anfitrión (Windows, Linux, MacOs), permitiendo gestionar todo el grupo de máquinas 

virtuales (Invitados), Oracle VirtualBox [28], VMware Workstation [29]. 

 
 

Figura 5: Hipervisor tipo 2 Hosted 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6 Plataformas cloud. 

2.2.6.1 Amazon Web Services.  Proporciona a los usuarios una interfaz web con guías para 

facilitar el uso de recursos, añadiendo tutoriales de distintos servicios (Internet de las 

cosas, almacenamiento entre otros)  ofertados. Su enfoque principal se basa en apoyar a 

estudiantes y programas en línea, sin dejar de lado los servicios para empresas, el cliente 

siempre paga por  los recursos que consume con la ventaja de aumentar sin 

problemas[30]. 

Uno de los módulos más interesantes que presenta Amazon Web Services es el de Internet 

de las Cosas usando protocolos como HTTP, MQTT, entre otros, interactuando con más 

servicios, lo cual hace una opción muy optativa y escalable. AWS posee un alto nivel de 

seguridad para el acceso a los datos almacenados, con una gran distribución de  sus 

servidores, respaldo de fuentes de alimentación para que su funcionamiento nunca se 

detenga, climatización con nuevas tecnologías a fin de mantener baja la temperatura en 

sus centros de datos y sobre todo hay personal que se encuentra pendiente de todos los 

procesos [31]. 

 

 

2.2.6.2 Microsoft Azure.  Ofrece servicios para todo tipo de despliegue, arbitrariamente 

gestionadas por el cliente y están diseñadas para modificaciones más robustas y de mayor 

complejidad, su plataforma está combinada de servicios como PaaS e IaaS y distribuido 

geográficamente en varios lugares, aprovecha su prestigio como suministrados de 

tecnologías de la Información empresarial, situándolo por delante de los demás 

competidores [32]. 

La interfaz de Microsoft Azure es una de las más fáciles de gestionar, aunque debido a 

sus nuevas ofertas por las que superan a los grandes como Amazon o RackSpace se 

encuentran todavía en modo de pruebas [33]. La plataforma de Microsoft ha crecido a 

pasos gigantes incluso provee módulos de IOT permitiendo el despliegue de aplicaciones 

con mayor eficacia y con el beneficio de usar sus módulos de almacenamiento, red, entre 

otros.  

 
 

2.2.6.3 RackSpace.  Una de las empresas que promueve contribuciones a OpenStack en 

código abierto, en el ámbito privado no solo proporcionan infraestructura para un solo 

uso, sino varias herramientas y aplicaciones nuevas [34], incluyen nuevos motores de 

despliegue funcionando de forma rápida y sencilla. Brinda un excelente soporte y costos 
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bajos para el acceso a sus recursos, usa soluciones basadas en la API (Application 

Programming Interface) 2.0 de OpenStack que ejecuta comandos simples y gestión menos 

compleja. 

El usuario final siempre interactúa con el servicio requerido desde un inicio ya sea SaaS, 

PaaS o IaaS, dispone de todos los recursos y con el soporte en línea todo el tiempo por si 

se ejecutan fallas, por este motivo ha logrado competir con los grandes de plataforma 

cloud como Amazon AWS y Windows Azure. 

 

 

2.2.6.4 OpenStack.  Está compuesto por un grupo de herramientas para la creación de 

nubes públicas y privadas basados en código abierto, tienen un fuerte ecosistema debido 

a los usuarios que buscan soluciones comerciales, encuentran el apoyo en OpenStack, 

haciendo referencias a muchas marcas que ya usan para sus negocios como es el caso de, 

PayPal, BestBy, ComCast, entre otros [35]. La gestión de los recursos es ilimitado y 

soporta soluciones como Xen, KVM y Hyper-V, además de su interfaz que permite 

despliegue de modelos de máquinas virtuales. Uno de los puntos muy importantes que 

resalta en OpenStack es el soporte de migración de máquinas [36]. 

La plataforma cloud es altamente escalable debido a la colaboración internacional de 

usuarios e ingenieros en computación se basa en un arquitectura de 3 nodos, el primero 

es el nodo Controlador es el encargado de gestionar el total de nodos de la cloud y también 

se encarga de  desplegar todos los servicios necesarios para su funcionamiento, El 

segundo nodo se encarga de gestionar las operaciones del hipervisor, las máquinas 

virtuales conocidas como instancias también se generan en este nodo, en el tercer nodo 

se gestiona todo el tráfico de red y ofrece servicios como router virtuales y túneles 

virtuales [37]. 

 

 

2.2.6.5 CloudStack.   Este tipo de plataforma cloud permite el despliegue de varios tipos 

de nubes, pública, privada e híbrida, constituye varias partes, zona de disponibilidad que 

constituye una o varias vainas de almacenamiento, Vaina contiene uno o varios  clústeres, 

Clúster permite agregar el almacenamiento primario, el sistema de almacenamiento 

permite agregar las plantillas, imágenes ISO. Cloudstack soporta hipervisores como 

KVM, VMware, CitrixSenserver vSpere, además de tener una interfaz  web  de fácil 

gestión incluyendo el despliegue de máquinas virtuales  mediante imágenes ISO [38]. 
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Una de las ventajas con más relevancia es la migración en vivo de máquinas virtuales, es 

decir poder moverlas a diferentes servidores físicos sin que afecte sus servicios y recursos 

[39]. 

Cloudstack posee un agente que alerta sobre el funcionamiento de los hipervisores y 

además es el responsable de verificar  la configuración del sistema nervioso central [40]. 

 

 

2.2.6.6 Eucalyptus.  La arquitectura de software se basa en  Linux y provee el despliegue 

de nubes del tipo privada e híbrida, permite la gestión de recursos (Hardware, 

almacenamiento y red) mediante una interfaz de fácil manipulación actualmente fue 

adquirida por Hewlett Packard Enterprise pero aún provee los beneficios de open 

source[41]. La arquitectura de Eucalyptus se maneja en varios componentes en la que la 

gestión de cada uno provee interfaz gráfica, Cloud Controller gestiona todos los recursos 

de  la infraestructura de la cloud, Node Controller tiene el control de los recursos de  

máquinas virtuales, Clúster Controller gestiona las operaciones de máquinas, Storage 

Controller y Walrus [42]. 

 
 

2.2.6.7 OpenNebula.  Esta plataforma ha sido diseñada para ejecutarse en los centos de 

datos de la forma más sencilla posible, incluso la forma de instalación y gestión de 

operaciones de parte de los administradores, su entorno se ve vinculado junto con 

tecnologías como MySQL, vSwitch Open, LDAP y otros permitiendo tener una 

infraestructura con mayor robustez y eficiencia, proporciona interfaces para los 

consumidores (máquinas virtuales), la interfaz de administración para los operadores se 

basa en una consola de tipo Unix [43]. Permite la implementación de clouds de tipo 

público y privado, permitiendo el uso de hipervisores comunes, incluso soporta la 

creación de redes VLAN cuando ya se ha desplegado toda la infraestructura [44]. 
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Tabla 1. Comparación de las características que ofrecen las plataformas cloud. 

Criterios/ 

Indicadores 
Acciones 

Amazon 

Web 

Services 

Windows 

Azure 
Eucalyptus 

Open 

Nebula 

Open 

Stack 

Cloud 

Stack 

Gestión de 

Usuarios 

Crear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Actualizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Borrar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestión de 

roles de 

usuarios 

Estándar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Administrador     ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestión de 

Nodos 

Linux ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Windows ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

Gestión de 

Imágenes 

Crear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Actualizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Borrar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestión de 

Máquinas 

Virtuales 

 

Iniciar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Apagar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Borrar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Reiniciar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Guardar sesión    ✓         

Migrar       ✓ ✓ ✓ 

Migrar en vivo       ✓ ✓ ✓ 

Detener       ✓ ✓ ✓ 

Suspender       ✓     

Redes Virtuales Gestión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Interfaces de 

Usuario 

Interfaz web ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Consola     ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tipos de clouds 

Público ✓ ✓   ✓   ✓ 

Privado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Híbrido ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

Soporte 

Hipervisor 

Xen ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Windows Azure 

Supervisor 
  ✓         

KVM     ✓ ✓ ✓ ✓ 

VMware Esxi       ✓ ✓ ✓ 

LXC         ✓ ✓ 

QUEMU         ✓ ✓ 

UML         ✓ ✓ 

Seguridad 
Alta ✓ ✓     ✓ ✓ 

Baja     ✓ ✓ ✓ ✓ 

Red ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Gestión de la 

monitorización 

 

 

 

Gestión de la 

monitorización 

Nodos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Máquinas virtuales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Servicios ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Almacenamiento ✓ ✓     ✓ ✓ 

Costos 
Pagado ✓ ✓        

Gratuito     ✓  ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

2.2.7 Componentes de Infraestructura y comunicación  

2.2.7.1 Layer 2 Switch.  En español conocido como switch de capa2  se basa en obtener 

de forma automática todas las MAC y poder enviar paquetes de forma selectiva, todo este 

procedimiento se realiza de forma rápida, no requieren de una configuración avanzada 

por lo que su implementación se puede realizar de forma sencilla [45].  

 
 

2.2.7.2 Layer 3 Switch.  En español conocido como switch de capa3 permite el reenvío 

de paquetes usando la tecnología de los tradicionales routers, también proporciona una 

característica muy útil  que es la capacidad de poder segmentar la red es decir en VLANS, 

tomando en cuenta el incremento en seguridad que evitan el daño o cambio de 

configuraciones [45]. 

 

 

2.2.7.3 DataStorage.   Un servidor de almacenamiento es el encargado de gestionar toda 

la información digital, todo estos datos pueden ser accedidos por medio de la red, también 

puede ser denominado como un servidor de archivos. En el ámbito de cloud se usan estos 

servidores por el tema de flujo de grandes cantidades y alta disponibilidad de los datos, 

convirtiéndose en un punto de acceso para los diferentes tipos de nodos-servidores o bien 

servir de respaldo para otro servidor de almacenamiento. Existen servidores de 

almacenamiento que son de conexión directa conocidos como DAS y los que están 

conectados a la red pero el acceso es de alto rendimiento por encima del acceso 

convencional (NAS) [46]. Los beneficios que proporcionan los DataStorage a los usuarios 

es la alta calidad de servicios, mejores tiempos de respuesta en aplicaciones y la 

confidencialidad de los datos [47]. 
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2.3 Objetivos del prototipo 

 

2.3.1 Objetivos Generales. 

 

Implementar un prototipo de plataforma cloud Open Source, basado en el modelo de 

despliegue privado e infraestructura como servicio (IaaS), para la creación de máquinas 

virtuales que alojan servicios del sistema IOTMACH.  

 

 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

 

- Configurar el entorno para desplegar el prototipo de plataforma cloud Open Source. 

 

- Desplegar máquinas virtuales mediante virtualización que contengan los servicios 

(Servidor web, Sistema de Logs, Base de datos, Pentaho (Análisis de datos), Denodo,  

Big Data) requeridos por el sistema. 

 

- Asignar los recursos a cada máquina virtual, para obtener el rendimiento óptimo de 

servicios y procesamiento de información enviada por la WSN. 
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2.4 Planificación 

2.4.1 Preparación.  En este punto se recopila toda la información y se prepara el entorno 

de trabajo para el desarrollo del prototipo. 

- Revisión bibliográfica respecto a plataformas cloud con internet de las cosas. 

- Investigación sobre la variedad de plataformas cloud que existen en el mercado 

sus ventajas y desventajas, basándose en plataformas de código abierto. 

- Investigación acerca de los sistemas operativos soportados para servidores de la 

rama HP Proliant.  

- Selección de la plataforma a implementar que permita un despliegue de tipo 

privado y de código abierto. 

 

 

2.4.2 Desarrollo.  Se basa en la configuración y despliegue de la plataforma, junto con 

todos los recursos necesarios. 

- Instalación de Sistema Operativo junto con la configuración de hardware 

necesario. 

- Verificación de recursos del servidor, funcionamiento correcto de tarjeta de red y 

encendido a durante largos periodos. 

- Diseño de la red que provee la comunicación a los recursos. 

- Instalación y configuración de plataforma cloud open source CloudStack 

- Gestión y despliegue  del Hipervisor que provee la virtualización. 

- Puesta en marcha la plataforma cloud 

- Configuración de la plataforma, creación de recursos virtuales. 

- Descarga de Imágenes ISO que son usadas para el levantamiento de sistemas 

operativos. 

- Lanzamiento de máquinas virtuales que forman parte de la cloud. 

 

 

2.4.3 Servicios.  En este punto contiene la preparación de todo el entorno de producción 

a nivel de aplicaciones y herramientas. 

- Montaje de Gestores de base de datos encargada de almacenar información. 

- Montaje de un sistema de gestión de logs, Aplicación Bridge 

- Montaje y configuración de un servidor web (Agricultura de Precisión) el cual 

gestiona datos enviados desde WSN y envía a otras aplicaciones. 
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- Instalación de Pentaho (Análisis de Datos), R (Análisis Predictivo y Estadístico) 

y Denodo. 

- Instalación de Módulos de Big data como HIVE. 

 

 

Figura 6: Diagrama de Gantt con las actividades a Realizar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Diseño del prototipo 

Figura 7: Diseño del prototipo a implementar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La arquitectura del prototipo a implementar presenta una escala  pequeña con el fin de 

dar a conocer los beneficios que proporciona, en este caso considerando  al internet de las 

cosas.  El internet se provee desde el DataCenter Principal de la UTMACH (Universidad 

Tecnica de Machala), Designando una Red para los distintos usuarios, la plataforma cloud 

usa una red local privada mediante un router que tiene salida a la red principal de la 

UTMACH, el acceso a la plataforma se encuentra protegida, ya que posee un cortafuegos 

que se encarga de filtrar los datos, controlar el acceso a las aplicaciones y evitar ataques 

DOS. 

El Servidor Físico de la Marca Hp Proliant contendrá un sistema operativo Linux (Centos) 

usando virtualización con KVM de código abierto, actualmente se encuentra  integrado 

en los núcleos de Linux desde la versión 2.6.2, solicitando como requerimiento el soporte 

hardware ya sea de procesadores INTEL O AMD, el despliegue de la plataforma de 

CloudStack implica el uso de máquinas virtuales para la realización de tareas, la consola 

de almacenamiento secundario asigna los discos de almacenamiento a cada máquina 

virtual que se despliegue o ya desplegada, la consola de gestión de recursos proporciona 

la asignación de recursos como memoria RAM y las plantillas que sirven para la 

implementación de máquinas, se despliega una red básica por donde circula todo el tráfico 

y su router virtual sirve como puente, esto implica configurar la asignación de puertos 

hacia las Maquias Virtuales. 

La creación de máquinas virtuales se realiza  mediante imágenes ISOS que se descargan 

en la plataforma cloud, dichas maquinas son conocidas como instancias.  
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Tabla 2. Asignación de Servicios a Máquinas virtuales 

Servicios Asignados a Máquinas Virtuales 

Máquina virtual Servicio Aplicación 

1 

broker-mosquitto  

Apache kafka Bridge 

Nodejs  

Mongodb  

2 

   

Pentaho 

R(Análisis Predictivo y 

Estadístico) 

Inteligencia de Negocios 

Denodo Análisis de Datos 

3 

   

Servidor Web  Agricultura de Precisión 

Motor de Reglas Autenticación LDAP 

Autenticación LDAP  

   

4 PostgreSQL 9.4 

Oracle 12c 
Base de Datos 

5 

   

HDFS 
Hive 

Big Data(Gestión de Gran 
cantidad de datos) 

 Fuente: Elaboración Propia    
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Figura 8: Gráfico representativo de servicios en máquinas virtuales  

 

Fuente: Elaboración Propia
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La distribución de servicios en las máquinas virtuales es la siguiente. 

 Máquina Virtual 1 

Maneja el adaptador de protocolos, gestión de logs, Base de datos Nosql, el entorno 

multiplataforma (Node Js), estos proporcionan los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación Bridge (Puente). 

 Máquina Virtual 2 

Gestiona una carga considerable de datos que serán analizados por estudiantes que 

levanten sus aplicativos en Pentaho (Inteligencias de Negocios), R (Análisis Predictivo y 

Estadístico) y Denodo (Virtualización de datos) 

 Máquina Virtual 3 

Provee el servicio web para la aplicación de Agricultura de precisión, junto con un motor 

de reglas y la autenticación LDAP. 

 Máquina Virtual 4 

Es el soporte de Base de Datos, PostgreSQL y ORACLE. 

 Máquina Virtual 5 

Esta contenido por los servicios de Hive y HDFS. 

 

 

2.5.1 Implementación del prototipo con el hardware y software óptimo a nivel de 

producción.  Se estima que la plataforma cloud tendrá una alta carga de procesamiento 

debido a los servicios implementados en cada máquina virtual, para un trabajo de 24/7 la 

propuesta actual esta propensa a fallos debido a la distribución de los recursos, se toma 

en cuenta parámetros como el tema de escalabilidad y el almacenaje de información. 
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Figura 9: Gráfico de implementación optima de plataforma con redundancia 

 

Fuente: CloudStack [48]. 

 

 

Se basa en Switches de capa 3 para salida de datos, se considera el despliegue de un 

VRRP (Protocolo de Redundancia de Enrutador), uno de los beneficios de los switch de 

capa 3 es que posee módulos que pueden ser usados como firewall para la filtración de 

datos. Cada Vaina o Bloque de recursos posee switch de capa 2 y para fortalecer la 

capacidad de puertos se usa un par de switch, en la gestión de usuarios se conecta con un 

balanceador de carga, usa un Vcenter como gestor de la plataforma, nodos de Data 

Storage (Almacenamiento de datos) y su respectiva redundancia en Nodos(Pods) [48]. 
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2.6  Ejecución del prototipo 

2.6.1 Instalación del Sistema Operativo Anfitrión.  En la instalación del sistema operativo 

anfitrión se usa la distribución Centos 6.7 (Linux). 

Escoger la opción de install or upgrade an existing System (instalar o actualizar un 

sistema existente). 

Figura 10: Interfaz Principal de Instalación de Centos 

 

Fuente: Centos 

 
 

Todo el procedimiento acerca de la instalación se encuentra en el ANEXO N.1 

 

 

2.6.2 Instalación de la plataforma cloud CloudStack [48]. Una vez concluido con la 

instalación del entorno se procede con la instalación de CloudStack. 

- La configuración que se encuentra por defecto en el servidor Linux es la siguiente. 
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DEVICE=”eth0” 

HWADDR=”52:54:00:B9:A6:C0” 

NM_CONTROLLED=”yes” 

ONBOOT=”no” 

 

Esta configuración debe ser modificada por algunos parámetros adicionales, ya que no se 

dispone de servidor dhcp debido a la escala del prototipo, por lo tanto se requiere una 

configuración estática para este caso con los siguientes parámetros.  

 

Se debe iniciar los servicios para que surjan los cambios correctamente. 

 

- Configuración de Hostname 

a. Cloudstack requiere un nombre de hostname, cuando se realizó la instalación 

probablemente asigno el dominio por defecto para comprobar, ejecutar el 

siguiente comando: hostname –fqnd 

El resultado será el siguiente: localhost 

b. Para modificar editamos el archivo hosts ubicado en la ruta /etc/hosts el 

resultado será el siguiente. 

DEVICE=eth0 

HWADDR=52:54:00:B9:A6:C0 

NM_CONTROLLED=no 

ONBOOT=yes 

BOOTPROTO=none 

IPADDR=192.168.0.9 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=192.168.0.1 

DNS1=8.8.8.8 

DNS2=8.8.4.4 

 

# chkconfig network on 

 

# service network start 
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c. Reiniciamos el servicio para que se efectúen los cambios y comprobamos 

mediante el comando hostname –fqnd que el resultado sea srvr1.cloud.priv 

SElinux 

Este es un módulo que refuerza la seguridad del Sistema operativo, por ello se debe 

configurar a modo permisivo el archivo a modificar se encuentra en la ruta 

/etc/selinux/conf 

 

- NTP 

Por defecto suele estar instalado en las distribuciones Linux pero se debe verificar para 

evitar contratiempos ya que esta configuración mantiene sincronizados los relojes de los 

servidores, el procedimiento de instalación es el siguiente. 

 

- Configuración del Repositorio de paquetes CloudStack 

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdoma
in4 

:: 1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 

192.168.0.9 srvr1.cloud.priv 

 

# This file controls the state of SELinux on the system. 

# SELINUX= can take one of these three values: 

# enforcing - SELinux security policy is enforced. 

# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. 

# disabled - No SELinux policy is loaded. 

SELINUX=permissive 

# SELINUXTYPE= can take one of these two values: 

# targeted - Targeted processes are protected, 

# mls - Multi Level Security protection. 

SELINUXTYPE=targeted 

 

# yum -y install ntp 

# chkconfig ntpd on 

# service ntpd start 
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Debido a que no existen aún paquetes oficiales se hace referencia al código fuente para 

usar los tradicionales yum por ello se añade un repositorio y poder descargar todas las 

librerías necesarias. 

 

- NFS  

Para proveer el almacenamiento a la cloud  se usa el protocolo nfs, para ello se instala de 

la siguiente manera. 

 

Se debe configurar 2 rutas que contendrán el almacenamiento primario y secundario, todo 

este procedimiento se realiza en el archivo /etc/exports 

 

NFS requiere la modificación y el dominio en el archivo /etc/idmapd.conf en la línea : 

Domain = cloud.priv 

Adicional de debe modificar las líneas  del archivo /etc/sysconfig/nfs 

 

 

[cloudstack] 

name=cloudstack 

baseurl=http://cloudstack.apt-get.eu/centos/6/4.6/ 

enabled=1 

gpgcheck=0 

 

# yum -y install nfs-utils 

 

/home/secondary *(rw,async,no_root_squash,no_subtree_check) 

/home/primary *(rw, async,no_root_squash,no_subtree_check) 

 

LOCKD_TCPPORT=32803 

LOCKD_UDPPORT=32769 

MOUNTD_PORT=892 

RQUOTAD_PORT=875 

STATD_PORT=662 

STATD_OUTGOING_PORT=2020 
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Por último se debe iniciar  los servicios de NFS usando los siguientes comandos: 

 

- Instalación del servidor de gestión  

En este procedimiento se realiza la instalación de las herramientas necesarias para 

CloudStack. 

Una de las herramientas que usa cloudstack es la base de datos MySQL se instala con el 

comando:  

 

- Se debe modificar el archivo de MySQL /etc/my.cnf, después de la sección 

[mysqld] las siguientes líneas: 

 

Ahora el servicio de MySQL debe ser iniciado automáticamente en el arranque. 

 

Instalación de CloudStack 

Como ya se agregó anteriormente el repositorio debe ejecutar el siguiente comando de 

instalación: 

Configuramos el acceso  desde cloudstack hacia la base de datos con el siguiente 

comando: 

 

# service rpcbind start 

# service nfs start 

# chkconfig rpcbind on 

# chkconfig nfs on 

 

# yum -y install mysql-server 

 

innodb_rollback_on_timeout = 1  

innodb_lock_wait_timeout = 600  

max_connections = 350  

log - bin = mysql - bin  

binlog - format  =  'ROW' 

 

# service mysqld start 

# chkconfig mysqld on 

 

yum -y install cloudstack-management 

 

# Cloudstack-setup-databases cloud:password@localhost --deploy-as=root 
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Una vez ejecutado este proceso cloudstack se habrá iniciado con su base de datos. 

 

- Configuración del sistema de plantillas 

Todos los recursos como máquinas virtuales de gestión de almacenamiento se crean a 

partir de desplegar la plantilla KVM para cloudstack  para ello se usa la siguiente 

sentencia. 

 

2.6.3 Instalación y Configuración de KVM (Hipervisor).  En este punto se toman en 

cuenta 2 partes, la configuración de libvirt  y QEMU que proporcionan los recursos para 

el funcionamiento de máquinas virtuales. 

a. Se debe instalar un gestor de cloudstack que hace uso del repositorio creado en el 

momento de instalar cloudstack, se usa el siguiente comando: 

 

b. La configuración de Quemu debe ser modificada para recibir conexiones desde 

cualquier IP. 

 

c. La librería que proporciona la gestión de máquinas virtuales  también debe ser 

modificada para el entorno de cloudstack en el archivo /etc/libvirt/libvirtd.conf 

 

d. Se debe modificar también el archivo /etc/sysconfig/libvirtd  y se debe agregar  la 

siguiente línea: 

# Cloudstack-setup-management 

/usr/share/cloudstack-common/scripts/storage/secondary/cloud-install-sys-
tmplt -m /home/secondary/ -u hhttp://cloudstack.apt-get.eu/systemvm/4.6/s
ystemvm64template-4.6.0-kvm.qcow2.bz2 -h kvm -F 

 

# yum -y install cloudstack-agent 

vnc_listen=0.0.0.0 

listen_tls = 0 

listen_tcp = 1 

tcp_port = "16059" 

auth_tcp = "none" 

mdns_adv = 0 
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e. Una vez finalizado todas estas modificaciones se debe reiniciar el servicio de 

Libvirt:  

 

f. Verificar que el proceso de KVM este en ejecución con el siguiente comando:

 

 

2.6.4 Configuración del entorno de cloudstack. Para la configuración de este entorno se 

realiza una configuración básica. Se accede a la interfaz de gestión de a través un 

navegador web con el enlace http://192.168.0.9:8080/client usando las credenciales de 

usuario por defecto “admin” y contraseña “password” estos parámetros serán modificados 

cuando se configure el entorno de la plataforma. 

 

 

Figura 11: Interfaz principal desde navegador web 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 
1. Después de autenticarse  cloudstack provee 2 opciones para realizar una 

configuración básica o avanzada. 

#LIBVIRTD_ARGS="--listen" 

 

# service libvirtd restart 

 

# lsmod | grep kvm 

El resultado será el siguiente: 

kvm_intel              55496  0 

kvm                   337772  1 kvm_intel 
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Figura 12: Panel del control de CloudStack para creación de infraestructura virtual. 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

Figura 13: Tipos de configuración de Cloudstack 

 
Fuente: Software CloudStack 

 

 

Básica (“Basic”): 
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Proporciona una sola red, cada instancia de máquina virtual se le asigna un IP 

directamente desde la red. 

Avanzado (“Advanced”): 

Este tipo de configuración proporciona mayor flexibilidad en el tema de redes, se pueden 

crear varias para la transferencia de datos. 

 

 
Figura 14: Configuración de la Zona 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

1. El siguiente paso es configurar  las interfaces de red que permite el tráfico de datos. 

 
 

Figura 15: Configuración de la Red para la infraestructura virtual 

 
Fuente: Software CloudStack 

2. Este procedimiento se basa a las IP’s que usa la nube para conectarse a internet. 
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Figura 16: Configuración de IP’s para salida a internet 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

3. Este punto se refiere a las IP’s que contiene cada Pod cabe recalcar que cada zona 

puede tener varios pods. 

 

 

Figura 17: Configuración de IP’s para el tráfico publico 

 

Fuente: Software CloudStack 
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4. Este punto se refiere a la creación de los clusteres o grupos de trabajo donde cada 

cluster puede tener varias instancias y varios servidores de almacenamiento. 

 
 

Figura 18: Creación del clúster 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

5. Cada clúster debe tener un host donde se gestiona el almacenamiento primario, 

secundario y contiene las máquinas virtuales. 

 

 

Figura 19: Configuración del host anfitrión 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

6. Conexión para el almacenamiento primario, en los parámetros se usa el dominio o IP 

del host y la ruta designada para el almacenamiento. 
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Figura 20: Configuración de Ruta para el almacenamiento primario 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 
7. El almacenamiento secundario contiene datos similares al almacenamiento primario, 

pero con la ruta diferente, en este caso se usara el mismo host. 

 

 

Figura 21: Configuración de ruta de almacenamiento secundario 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

8. El resultado final de la infraestructura es el siguiente que permite el despliegue de 

máquinas virtuales. 
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Figura 22: Panel de  control de infraestructura virtual 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

2.6.5 Despliegue de máquinas virtuales. Para el despliegue de máquinas virtuales primero 

debemos tener almacenado nuestro grupo de plantillas en este caso seria las imágenes 

ISO de los distintos sistemas operativos para ello se debe descargar cada una. 

Para registrar una nueva plantilla, ubicarse en el panel izquierdo en la opción de plantillas 

y seleccionar registrar ISO. 

 

 

Figura 23: Ventana de gestión de plantillas 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

1. Luego se llenan todos los datos necesarios, junto con el enlace del repositorio de la 

imagen ISO y esperar que la descarga esté completa. 
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Figura 24: Formulario de plantillas 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

2. Una vez concluido con descarga de plantillas se procede a la creación de las nuevas 

instancias conocidas como máquinas virtuales para ello nos ubicamos en la sección de 

Instancias y escoger la opción de Añadir Instancia. 

 

 

Figura 25: Añadir Instancia 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

3. Seleccionar la zona donde se va a desplegar la máquina virtual y el tipo de recurso a 

usar en este caso la imagen ISO. 
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Figura 26: Selección de Zona y plantilla 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

4. Seleccionar la ISO a implementar en este caso Centos. 

 

 

Figura 27: Selección de imagen ISO 

 

Fuente: Software CloudStack 
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5. Seleccionar la asignación de memoria para la máquina virtual  

 

 

Figura 28: Capacidad de Memoria 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

6. Seleccionar la capacidad de almacenamiento para la máquina virtual. 

 

 

Figura 29: Asignación de almacenamiento 

 

Fuente: Software CloudStack 
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7. Una vez completado todo el procedimiento anterior se puede observar de forma 

detallada todos los recursos asignados a la nueva máquina virtual. 

 

 
Figura 30: Detalles de máquina virtual 

 

Fuente: Software CloudStack 

 

 

2.6.6 Instalación y Configuración de servicios en máquinas virtuales.  De acuerdo con el 

diseño de la propuesta los servicios a configurar se asignaron de acuerdo a los recursos 

en cada máquina virtual. 

 

 

2.6.6.1 MQTT.  El servidor Broker Mosquito a instalar es la versión 1.4 en el sistema 

operativo Centos 6.7. Todo el procedimiento de instalación y configuración se encuentra 

en el Anexo N.2 

 
 

2.6.6.2 Kafka.  El servidor Kafka se encuentra con el servidor Broker su versión es la 0.90 

en la misma máquina, se realiza su instalación descargando paquetes de su página oficial 

y compilando. Todo este procedimiento de instalación se encuentra en el Anexo N.3 

 

 

2.6.6.3 Node js.  La versión a instalar  de nodejs es 0.10 usando el comando: 

 curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup | bash - 

Luego se procede con el uso del comando: 
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 yum -y install nodejs 

Para comprobar ejecutamos el comando: Node 

 

 

Figura 31: Ejecución de Nodejs 

 

Fuente: Terminal de Centos 

 

 

2.6.6.4 Mongodb. La instalación de Mongodb se realiza de acuerdo a la distribución de 

Linux en este caso es Centos. 

Todo el procedimiento de instalación  se encuentra en el Anexo N.4 

 

 

Figura 32: Ejecución de MongoDB 

 

Fuente: Terminal de centos 

 

 

2.6.6.5 Servidor Web – Agricultura de Precisión. La configuración de la aplicación e 

implementación usan servicios con Nginx, Gunicorn y supervisor.  

El procedimiento de desarrollo se encuentra en el Anexo N.5 

 

 

2.6.6.6 Base de datos Oracle. El despliegue de base de datos en Oracle  se realiza usando 

la versión 12c en el sistema operativo centos 6.7. 

El procedimiento de instalación se puede encontrar en el Anexo N.6 
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Figura 33: Acceso a Oracle mediante un gestor SQL 

 

Fuente: Administrador de base de datos 

 

 

2.6.6.7 Base de datos Postgresql. La instalación de la base de datos se realiza en el sistema 

operativo Centos 6.7, con la versión 9.3  

El procedimiento de instalación y configuración se encuentra en el Anexo N.7 

 

 

Figura 34: Conexión desde PgAdmin a Postgresql 

 

Fuente: Administrador de base de datos. 

 
 

2.6.6.8 Pentaho.  La instalación de pentaho consiste en alojar los archivos proporcionados 

por la página oficial de pentaho, la versión a usar es 6.1  

Debido a que no se realiza una instalación se realiza el proceso de convertirlo en un 

servicio y arranque automáticamente con los servicios de la máquina virtual. 
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Todo el proceso de instalación y creación de script de arranque se encuentra en el Anexo 

N.8 

 

 

2.6.6.9 HDFS / Hive.  La instalación y configuración para este servicio se realizó en una 

máquina con sistema operativo Linux y mediante un gestor que es Ambari que permite la 

distribución ya sea en un solo nodo o formar un cluster. 

Todo este procedimiento se encuentra en el Anexo N.9 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 

3.1 Plan de Evaluación 

La implementación de la plataforma se ve propensa a múltiples críticas por ellos se crea 

un plan de evaluación para poder conocer acerca de posibles problemas existentes durante 

la producción o trabajo junto con los servicios. 

Las pruebas de estrés se basan en corroborar las características de rendimiento del sistema 

implementado, sometiendo a condiciones superiores a los previstos durante el desarrollo 

de todo el sistema, también pueden incluir pruebas centradas en establecer o certificar las 

particularidades de rendimiento del sistema, como puede ser el caso de memoria limitada, 

espacio en disco o fallas de servidores, posee funciones las cuales son diseñadas para 

establecer, bajo qué circunstancias el sistema o aplicaciones van a fracasar y de esta forma 

determinar los indicadores que deben ser monitoreados [49]. 

Las pruebas en gran parte se aplican a los sistemas distribuidos que están basados en una 

red de procesadores con servicios, debido a que la sobrecarga de información causa una 

degradación de los mismos, causando que las respuestas del procesamiento de datos sean 

más lentos cuando son solicitados por otros servicios [50]. 

Jmeter es una herramienta basada en java permite realizar pruebas de rendimientos a 

recursos estáticos o dinámicos, consultas a servidores web, servidores ftp, entre otros, se 

incluye opciones para realizar diferentes ambientes de carga con la posibilidad de 

observar resultados mediante gráficos estadísticos, tablas de acciones y varias opciones 

adicionales, es por esto que se considera un software con mucha reputación, además de 

que es multiplataforma[51]. En este prototipo se pretende realizar pruebas, para  conocer 

los tiempos de respuestas de los servidores virtuales alojados en la plataforma cloud, se 

toma en cuenta que el ambiente del sistema Iotmach es desarrollado con enfoque para 

varias empresas, por ello se realiza varias cargas, donde se reflejan la simulación de 

peticiones de usuarios. 

Se visualiza gráficos del consumo de recursos hasta el consumo máximo y estabilizarse, 

mediante un plugins extra de Jmeter. 
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3.2 Resultados de la evaluación. 

El propósito de haber realizado la evaluación de cada una de las maquinas contenidas en 

la cloud es conocer el estado de sus recursos el realizar cargas de trabajo, por esto se 

procedió a realizar tres casos de pruebas donde se visualiza la información acerca de CPU, 

Memoria y Swap. 

MÁQUINA 1 

Número de Usuarios: 100 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 35: Gráfico de desempeño con simulación de 100 usuarios en máquina 1. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Número de Usuarios: 1000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 36: Gráfico de desempeño con simulación de 1000 usuarios en máquina 1. 

 

Fuente: Apache Jmeter 
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Número de Usuarios: 10000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 37: Gráfico de desempeño con simulación de 10000 usuarios en máquina 1. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Tabla 3: Resumen de las pruebas realizadas en la máquina 1 

Prueba 1 2 3 

Número de Usuarios 100 1000 10000 

Periodo de Subida 

(Segundos) 
1 1 1 

CPU 17% 20% 29% 

Memoria 9% 9% 9% 

Swap 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 38: Gráfico comparativo de las pruebas realizadas en la máquina 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la figura 38 cuando se realizó las pruebas variando la carga  

entre 100, 1000 y 1000 usuarios, la CPU  mostró varios niveles de consumo de recursos, 

mientras que en el caso de memoria se mantiene un valor estático de 9% y en  swap ya 

que no fue requerido por el sistema se mantiene en 0%. 

MÁQUINA 2 

Número de Usuarios: 100 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 
 

Figura 39: Gráfico de desempeño con simulación de 100 usuarios en máquina 2. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 
 

Número de Usuarios: 1000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 40: Gráfico de desempeño con simulación de 1000 usuarios en máquina 2. 

 

Fuente: Apache Jmeter 
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Número de Usuarios: 10000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 41: Gráfico de desempeño con simulación de 10000 usuarios en máquina 2. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Tabla 4: Resumen de las pruebas realizadas en la máquina 2. 

Prueba 1 2 3 

Número de Usuarios 100 1000 10000 

Periodo de Subida 

(Segundos) 
1 1 1 

CPU 48% 8% 8% 

Memoria 34% 39% 40% 

Swap 74% 73% 74% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 42: Grafico comparativo de las pruebas realizadas en la máquina 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la figura 42 que el consumo de recursos a variado en consideración con la 

máquina 1, la máquina 2 posee mayor recursos que las demás maquinas debido a los 

servicios que se encuentran desplegados, es por esto que con las pruebas de 100, 1000 y 

10000 usuarios la máquina virtual hace uso de swap, y el uso de CPU mostro un 48% de 

consumo con la primera prueba, mientras que en las demás pruebas se mantiene un 8%. 

El uso de swap se mantiene a un nivel similar entre las 3 pruebas. 

MÁQUINA 3 

Número de Usuarios: 100 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 43: Gráfico de desempeño con simulación de 100 usuarios en máquina 3. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 
Número de Usuarios: 1000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 44: Gráfico de desempeño con simulación de 1000 usuarios en máquina 3. 

 

Fuente: Apache Jmeter 
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Número de Usuarios: 10000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 45: Gráfico de desempeño con simulación de 10000 usuarios en máquina 3. 

 

Fuente: Apache Jmeter 
 

 

Tabla 5: Resumen de las pruebas realizadas en la máquina 3. 

Prueba 1 2 3 

Número de Usuarios 100 1000 10000 

Periodo de Subida 

(Segundos) 
1 1 1 

CPU 12% 72% 81% 

Memoria 6% 64% 9% 

Swap 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 46: Gráfico comparativo de las pruebas realizadas en la máquina 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El uso de los recursos en la máquina 3 se refleja elevado en la CPU realizando la prueba 

de carga con 100 usuarios se muestra un 12% de consumo, con 1000 usuarios un 72% y 

con 10000 usuarios un 81%. En lo referente a la memoria con 100 y 1000 usuarios se 

mantiene bajo, pero con 1000 usuarios ocupo un 64%, mientras que el caso de swap fue 

prácticamente de 0%, lo que refleja que el servidor trabaja con normalidad. 

MÁQUINA 4 

Número de Usuarios: 100 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 47: Gráfico de desempeño con simulación de 100 usuarios en máquina 4. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Número de Usuarios: 1000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

Figura 48: Gráfico de desempeño con simulación de 1000 usuarios en máquina 4. 

 

Fuente: Apache Jmeter 
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Número de Usuarios: 10000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

Figura 49: Gráfico de desempeño con simulación de 10000 usuarios en máquina 4. 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Tabla 6: Resumen de las pruebas realizadas en la máquina 4. 

Prueba 1 2 3 

Número de Usuarios 100 1000 10000 

Periodo de Subida 

(Segundos) 
1 1 1 

CPU 2% 63% 60% 

Memoria 6% 56% 59% 

Swap 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 50: Gráfico comparativo de las pruebas realizadas en la máquina 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El uso de la  CPU en esta máquina con la carga de  100 usuarios refleja un consumo 

mínimo de 2%, mientras que en los casos de 1000 y 10000 se mantiene entre 63% y 60% 

respectivamente. Si observa el grafico en el tema memoria sucede una similar situación 

por la que el servidor trabaja con normalidad. En la parte de swap refleja 0% de consumo,  

Lo que significa que todos los recursos asignados son correctos. 

 

MÁQUINA 5 

Número de Usuarios: 100 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 51: Gráfico de desempeño con simulación de 100 usuarios en máquina 5 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Número de Usuarios: 1000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 52: Gráfico de desempeño con simulación de 1000 usuarios en máquina 5 

 

Fuente: Apache Jmeter 
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Número de Usuarios: 10000 

Periodo de Subida (Segundos): 1 

 

 

Figura 53: Gráfico de desempeño con simulación de 10000 usuarios en máquina 5 

 

Fuente: Apache Jmeter 

 

 

Tabla 7: Resumen de las pruebas realizadas en la máquina 5 

Prueba 1 2 3 

Número de Usuarios 100 1000 10000 

Periodo de Subida 

(Segundos) 
1 1 1 

CPU 63% 72% 98% 

Memoria 23% 28% 35% 

Swap 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54: Gráfico comparativo de las pruebas realizadas en la máquina 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El consumo de CPU en la máquina 5 se observa elevado, con la carga de 100 usuarios un 

63%, 1000 usuarios un 72% y 10000 usuarios un 98%, se toma en cuenta que los servicios 

almacenados en la misma consumen gran cantidad de recursos, en que respecta a 

Memoria se mantiene un rango de 23% a 40% y en swap no realiza ningún consumo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La nube implementada basada en código abierto proporciona una Iaas para el 

sistema IOTMACH donde se brinda servicios como plataforma, de esta manera 

se puede desplegar infraestructuras para diferentes tipos de sistemas 

 

 

 La configuración del entorno donde se encuentra implementado la plataforma 

cloud se basa en condiciones como almacenamiento y de red, además un 

hipervisor que se encarga de monitorear las máquinas virtuales. 

 
 

 El despliegue de las máquinas virtuales fue creado a través de plantillas y usando 

el sistema operativo centos de la distribución Linux, donde se colocaron cada uno 

de los servicios usados por el grupo de investigación. 

 
 

 Se pudo observar que todos los recursos asignados a cada una de las maquinas 

fueron los apropiados para el óptimo funcionamiento de cada una   de las 

maquinas al momento de procesar información generado por los servicios del 

sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Cuando se realice la implementación de máquinas virtuales y el servicio a ofrecer 

de estas sea de alto procesamiento se recomienda usar un esquema de escala 

mayor con nodos redundantes para evitar conflictos y obtener los mejores 

resultados a nivel de producción. 

 

 

 Antes de realizar la implementación de la plataforma cloud se deben tener 

recursos físicos mínimos, en esta caso se posee un servidor Hp Proliant dl180 el 

cual permite realizar virtualización sin limitaciones, además de poseer tecnología 

que respalda sus discos duros. 

 

 

 Se debe realizar la respectiva investigación de cada servicio a implementar y su 

compatibilidad con la distribución de sistema operativo, además subir las 

imágenes ISO a la plataforma cloud para proceder a la instalación del SO en la 

máquina virtual. 

 

 

 Realizar pruebas a cada una de las máquinas virtuales, para verificar si los 

recursos que fueron asignados son los correctos, con la finalidad de optimizar el 

funcionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Manual de instalación  

Instalación del Sistema Operativo CentOS  6.7 

1. Se descarga la versión de CentOS que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://mirror.espoch.edu.ec/centos/ 

Se muestra una pantalla de bienvenida para iniciar la instalación de CentOS. 

 

 

2. Con la tecla Tab seleccionar  Skip y damos Enter. 
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3. Seleccionar el idioma del teclado sea español o Latinoamericano. 

 

 

 

4.  Seleccionar  la opción Dispositivos de almacenamiento básicos. 
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5. Configuración de dominio y red. 

 

6. Selección de  la zona horaria. 

 

 

 

7.  Ingresamos una contraseña para el usuario root X de mínimo 8 caracteres entre mayúsculas, 

minúsculas y caracteres especiales. 
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8. Seleccionar la opción Usar todo el espacio en el disco para eliminar cualquier partición anterior 

y crear automáticamente todas las particiones que necesite CentOS. 

 

 
9. Elegir  el tipo de instalación que se desea realizar. 

 

 

 

10. Una vez seleccionado el tipo de sistema operativo a través de la selección de las opciones anterior, 

entonces se observa  cómo se instalan todos los paquetes básicos que incluye por defecto CentOS.  

 

 

11. Finalización de instalación. 
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12. Interfaz final de sistema operativo Centos 6.7. 
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Anexo 2. Instalación de MQTT mosquito en Centos 6.7 

1. Desde una terminal el usuario debe ser sudoers o root para ejecutar los comandos. 

  # yum groupinstall "Development Tools" 

  # yum install wget mercurial cmake openssl-devel c-ares-devel libuuid-

devel 

  # cd /home/servidor1/Descargas/ 

  # wget https://github.com/warmcat/libwebsockets/archive/v1.4-chrome43-

firefox-36.tar.gz 

  # tar xf v1.4-chrome43-firefox-36.tar.gz 

  # cd libwebsockets-1.4-chrome43-firefox-36 

  # mkdir build; cd build 

  # cmake .. -DLIB_SUFFIX=64 

  # make install 

  # echo "/usr/local/lib64" | sudo tee -a 

/etc/ld.so.conf.d/libwebsockets.conf 

  # ldconfig 

  # ldconfig -p | grep libwebsockets 

  # cd /home/servidor1/Descargas/ 

  # wget http://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.tar.gz   

  # tar xvzf mosquitto-1.4.tar.gz   

  # cd mosquitto-1.4   

 

2. Editar el archivo config.mk para soportar web sockets en la líneas WITH_WEBSOCKETS:= no 

por la siguiente línea: 

WITH_WEBSOCKETS:=yes 

3. Se ejecutan los siguientes  comandos de compilación  

  # make binary 

  # make install 

4. Se debe agregar un nuevo usuario al sistema llamado mosquitto. 

groupadd nogroup # if you do not have this group yet 

#useradd -r -m -d /var/lib/mosquitto -s /usr/sbin/nologin -g nogroup  
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mosquitto 

5. En el proceso de instalación se generó  errores como el siguiente: 

Error: 

# mosquitto_sub 

  mosquitto_sub: error while loading shared libraries: libmosquitto.so.1: 

cannot open shared object file: No such file or directory 

Solución  

Agregar un enlace simbólico con la siguiente línea.  

  ln -s /usr/local/lib/libwebsockets.so.1 /usr/lib/libwebsockets.so.1 

6. Editar o crear en caso de que no exista el archivo /etc/mosquitto/mosquito.conf 

  listener 8883 

  protocol websockets 

  password_file /etc/mosquitto/mosquitto.pwd 

  allow_anonymous false 

  use_identity_as_username false 

7. Crear el archivo que almacena las contraseñas para usuarios del servidor mosquitto. 

# mosquitto_passwd -c mosquitto.pwd user1 

8. Verificar que el servidor mosquitto esté funcionando de forma correcta. 

# mosquitto /etc/mosquitto/mosquito.conf 

El resultado del servidor broker mosquitto ejecutando. 

  1458086744: mosquitto version 1.4 (build date 2016-03-15        

18:05:28-0500) starting 

  1458086744: Config loaded from mosquitto.conf. 

  1458086744: Opening ipv4 listen socket on port 8883. 

  1458086744: Opening ipv6 listen socket on port 8883. 
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Anexo 3. Instalación de Kafka 

1. Realizar la descarga del paquete desde la página oficial con el siguiente comando. 

$ wget https://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/kafka/0.9.0.0/kafka_2.11-0.9.0.0.tgz 

2. Descomprimir el paquete descargado usando tar y el usuario debe ser root o sudoers. 

$ su 

# tar -xzf kafka_2.11-0.9.0.0.tgz 

# cd kafka_2.11-0.9.0.0 

3. Arranque del servidor Kafka 

El servicio de Kafka trabaja junto con zookeeper por lo que es  necesario usar un archivo que se 

encuentra en el paquete de Kafka. 

# bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties 

4. Iniciar el servicio de Kafka  

# bin/kafka-server-start.sh config/server.properties 

5. Pruebas de Funcionamiento 

a. Se crea un tópico denominado prueba 

# bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper localhost:2181 --replication-factor 1 --partitions 1 --

topic prueba 

b. Para comprobar si se ha creado satisfactoriamente el tópico ejecutamos la siguiente 

línea de comandos: 

# bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper localhost:2181 

c. Ejecutar el productor y se escribe algunos mensajes en la consola para enviar al 

servidor: 

# bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic prueba 

  

https://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/kafka/0.9.0.0/kafka_2.11-0.9.0.0.tgz
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d. Iniciar el consumidor 

# bin/kafka-console-consumer.sh --zookeeper localhost:2181 --topic prueba_1 --from-

beginning 

Prueba de funcionamiento de kafka 

Anexo 4. Instalación de Mongodb 

1. Configurar el repositorio con el archivo  /etc./yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo y así poder 

instalar de forma directa usando el comando Yum el contenido del archivo es el siguiente. 

[mongodb-org-3.2] 

name=MongoDB Repository 

baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-

org/3.2/x86_64/ 

gpgcheck=1 

enabled=1 

gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc 

 

 

 

2. Se instala la versión de Mongo con el siguiente Comando. 

 

yum install -y mongodb-org 

 
3. Se debe colocar Selinux en modo Permissive 

4. Iniciar el servicio de mongo con el comando: 

 

service mongod start 

 
5. Configurar  el servicio de mongo para que inicie el sistema  con el comando: 

 

Chkconfig mongod on 
 

6. Editar el archivo /etc/mongod.conf y comentamos la siguiente línea: 
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7. Reiniciar el servicio y probar  con robomongo. 

 

 

Anexo 5. Instalación y configuración de Aplicación Web con Nginx 

APLICACIÓN IOUTMACH EN CENTOS SERVER 

Instalación Python 

Usualmente trae instalación una versión antigua de Python 2.6, para este caso se realizara la instalación de 

Python 2.7. En primer lugar vamos a actualizar todas nuestras aplicaciones del sistema, por  dependencias 

de la versión y es bueno para la seguridad, etc. 

 

[ioutmach@localhost ~]$ yum –y update 
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Tenemos que instalar "Development tools", es una dependencia necesaria para instalar Python. 

[ioutmach@localhost ~]$ yum groupinstall "Development tools" 

 

Adicionalmente estas librerías… 

[ioutmach@localhost ~]$ yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel 

readline-devel tk-devel 
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Instalación de python 6.7.6 

[ioutmach@localhost ~]$ cd /opt 

[ioutmach@localhost opt]$ sudo wget --no-check-certificate 

https://www.python.org/ftp/python/2.7.6/Python-2.7.6.tar.xz 

[ioutmach@localhost opt]$ sudo tar xf Python-2.7.6.tar.xz -o 

[ioutmach@localhost opt]$ cd Python-2.7.6 

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ sudo ./configure --prefix=/usr/local  

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ sudo make   

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ sudo make install 

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ sudo make clean 

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ which python 

[ioutmach@localhost Python-2.7.6]$ python --versión 

INSTALACIÓN DE PAQUETES 

Antes de instalar python-pip Ejecutamos: 

[ioutmach@localhost ~]$  yum install epel-release 

 

A continuación: 

[ioutmach@localhost ~]$  yum install -y python-pip 
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CONFIGURACION Y UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Ubicarse en la ruta de archivos de Nginx y colocar el projecto 

 

/usr/share/nginx 

 

Creacion del entornovirtual. 

$ virtualenv venv 

Activar el entorno virtual 

$ source venv/bin/actívate 

 

Instalacion de los paquetes y librerías necesarias para django mediante pip 

Django==1.8.10 

Equation==1.2.1 

et-xmlfile==1.0.1 

jdcal==1.2 

openpyxl==2.3.5 

paho-mqtt==1.1 

Pillow==3.2.0 

psycopg2==2.6.1 

reportlab==3.3.0 

requests==2.10.0 

six==1.10.0 

socketIO-client==0.6.5 

Unipath==1.1 

websocket-client==0.37.0 

gunicorn==19.6.0 

Supervisor==0.6.5 

Creacion del enlace a supervisord el cual permite ejecutar Gunicorn que se encarga de servir el contenido 

dinamico. 

Comando para crear el enlace de supervisor. 

Echo_supervisord_conf  > ./supervisord.conf 

[program:gunicorn] 

; ruta donde se encuentra el archivo bash 

command=/usr/share/nginx/RiegoYCultivo/gunicorn_run 

; usuario que ejecuta el bash y el comando 

user=root 

; log de eventos para la gestion de errores 

stdout_logfile=/usr/share/nginx/logs/riegoycultivo.log 

redirect_stderr=true 

environment=LANG=en_US.UTF-8,LC_ALL=en_US.UTF-8 
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Configuración del archivo Gunicorn que se encarga de servir el contenido dinámico. 

#!/bin/bash 

 

NAME="riegoycultivo_app" # Nombre del proyecto 

DJANGODIR=/usr/share/nginx/RiegoYCultivo # Directorio del proyecto 

SOCKFILE=/usr/share/nginx/run/gunicorn.sock # ruta Sockfile para NGINX 

USER=nginx # Usuario que ejecuta las instancias 

GROUP=root # Grupo del usuario que ejecuta las instancias 

NUM_WORKERS=3 # 2 * CPUs + 1 

DJANGO_SETTINGS_MODULE=RiegoYCultivo.settings # Modulo settings de testproject  

DJANGO_WSGI_MODULE=RiegoYCultivo.wsgi # Nombre de la aplicacion para WSGI 

#UMASK=777 

echo "Starting $NAME as `whoami`" 

 

# Activando el ambiente virtual 

cd $DJANGODIR 

source /usr/share/nginx/venv/bin/activate 

export DJANGO_SETTINGS_MODULE=$DJANGO_SETTINGS_MODULE 

export PYTHONPATH=$DJANGODIR:$PYTHONPATH 

 

# Creando el directorio del archivo gunicorn.sock por si no existe 

RUNDIR=$(dirname $SOCKFILE) 

test -d $RUNDIR || mkdir -p $RUNDIR 

 

# Comando que ejecuta supervisor para correr el servidor gunicorn 

exec /usr/share/nginx/venv/bin/gunicorn ${DJANGO_WSGI_MODULE}:application \ 

--name $NAME \ 

--workers $NUM_WORKERS \ 

--user=$USER --group=$GROUP \ 

--bind=unix:$SOCKFILE \ 

#--umask $UMASK \ 

--log-level=debug \ 

--log-file=- 
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Creamos el directorio en /usr/share/nginx que contiene los logs que pueden ocurrir a levantar los servicios 

y se le asignan permisos. 

$ mkdir logs 

$ chmod 775 -R logs 

 

 

Instalación y configuración de Nginx 

Instalamos el repositorio NGINX oficial.  

$ vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo 

[nginx] 

name=nginx repo 

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/6/$basearch/ 

gpgcheck=0 

enabled=1 

Instalar nginx, los agregamos al inicio de sistema e iniciamos.  

$ yum install nginx 

$ chkconfig nginx on 

$ service nginx start 

Crear el archivo de configuración de Nginx que contiene las rutas de los archivos estáticos de la 

aplicación. 

upstream riegoycultivo_app { 

        # El upstream es el que conecta gunicorn con nginx 

        server unix:/usr/share/nginx/run/gunicorn.sock fail_timeout=0; 

} 

server { 

        # puerto de escucha para las peticiones HTTP 

        listen 80 ; 

        # Dominios que responden a esta configuracion 

        server_name example.com ejemplo.com ejemplo.co example.com.co; 

        #Â Configuracion customizada para la subida de statics 

        client_body_in_file_only clean; 
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        client_body_buffer_size 32K; 

        client_max_body_size 300M; 

        sendfile on; 

        send_timeout 300s; 

        # logs de eventos, tanto acceso como errores 

        access_log /var/log/nginx/nginx-access.log; 

        error_log /var/log/nginx/nginx-error.log; 

        # NGINX sirviendo estaticos 

        location /static/ { 

                alias /usr/share/nginx/RiegoYCultivo/static/; 

        } 

        location /templates/ { 

                alias /usr/share/nginx/RiegoYCultivo/templates/; 

        } 

        location /media/ { 

                alias /usr/share/nginx/RiegoYCultivo/media/; 

        } 

 

        location / { 

                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

                proxy_set_header Host $http_host; 

                proxy_redirect off; 

                if (!-f $request_filename) { 

                        proxy_pass http://riegoycultivo_app; 

                        break; 

                } 

        } 

        # Error pages 

        error_page 500 502 503 504 /500.html; 

        location = /500.html { 

                root /usr/share/nginx/RiegoYCultivo/static/; 

        } 

} 

 

Se sugiere desactivar Selinux ya que evita que lea los archivos de Nginx. 

Se debe colocar permisos a los archivos del projecto para ser reconocimos por Nginx 
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$ chmod 777 –R /usr/share/nginx 

$ chown nginx:root –R /usr/share/nginx 

Una vez realizado todo este procedimiento se realizar el reinicio del servicio de nginx  

$ service nginx restart 

Ahora debe levantarse la parte dinámica del proyecto para ello ubicarse en la ruta del proyecto y ejecutar 

supervisord. 

$ cd /var/www/dyuyay:web 

$ supervisord 

 

Anexo 6. Instalación de Oracle database 12c 

Instalación Oracle 12c  
 

1. Luego de preparar centos para la instalación de Oracle 12c, se debe  descargar en el equipo local(Windows) 

los archivos.zip de Oracle disponibles en el sitio oficial de Oracle 

 

Ruta de descarga: http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-

edition/downloads/index.html  
 

 
 

Descargar los archivos disponibles para Linux x86_64 
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2. Ejecutamos el instalador:  ./runinstaller 

 

 
 

 
En la primera pantalla solicita el correo electrónico, esto no es algo obligatorio de ingresar.  

 
 

 

3. Seleccionar la opción Crear y configurar Base de Datos 

 
 

4. Seleccionar la opción Clase Servidor 
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5. Seleccionar la opción Instalación de Base de Datos de instancia única 

 

 
 

6. Selección del tipo de instalación en este caso Avanzada. 

 

 
 

7. Selección del Idioma en este caso Español. 
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8. En el caso de la ubicación del software de Oracle, debe ir el directorio que aparece por defecto pues es el 

que tiene los permisos apropiados. 

 

Directorio:/ora01/app/oracle/product/12.1.0/db_1 

 
 

 

9. Directorio por defecto con el grupo oinstall 

 

 
 

10. Selección del tipo de base de datos.  
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Selección del  tipo de configuración para la base de datos, las opciones son: 

 

11. En el Identificador del Sistema Oracle debe ir el mismo SID que se puso en el archivo bash profile y 

seleccionar  el casillero Crear como Base de Datos del contenedor 

 
 

12. Esta ventana muestra  tres pestañas, en la primera gestiona la memoria. 

 
 

13. En la segunda pestaña se selecciona  la opción Usar valor por defecto 
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14. En la tercera pestaña se selecciona la opción Crear Base de Datos con Esquemas de Ejemplo 

 

 
 

15. A continuación se elige el tipo de almacenamiento. 
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16. Si  se dispone de Enterprise Manager Cloud Control se puede  indicar aquí los datos de conexión, esta 

herramienta permite gestionar de manera centralizada varios servidores de base de datos Oracle Database 

12c.  

 
 

17. Si puede disponer de un área de recuperación rápida de la base de datos, se marca en  "Activar 

Recuperación" y se indica una ubicación para los archivos de recuperación, por defecto "Sistema de 

Archivos" y ubicación: 

 

/ora01/app/oracle/recovery_area 

 

 
 

 

18. A continuación se establece las contraseñas para los usuarios que el asistente de instalación de Oracle 12c 

creará por defecto (SYS, SYSTEM, DBSNMP, PDBADMIN). Si se establece la misma contraseña para 

todas las cuentas se marca  la opción "Usar la misma contraseña para todas las cuentas": 
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Debido a que la contraseña establecida fue del 1 al 8 muestra el siguiente mensaje: 

 

 
 

19. Dejar  los grupos con la distribución por defecto, damos clic en siguiente y posteriormente en Instalar.  

 

 
 

 



 

- 100 - 

 

 
 

 
 

 

20. Abrir otra consola con Putty y se ejecuta  los dos script de la ventana.  

 

 
Scripts:   /ora01/app/oraInventory/orainstRoot.sh 

/ora01/app/oracle/product/12.1.0/db_1/root.sh 
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Configuración de putty: 

  

Ejecución de los Scripts 

 

21. Se inicia el asistente para crear una base de datos en el servidor de Oracle DataBase 

 
 

22. Una vez que termine el proceso muestra una ventana con una URL, desde la que podemos acceder al 

servidor de  base de datos mediante el navegador. Damos clic en Gestión de contraseñas. 
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23. Establecer la contraseña para los usuarios por defecto de Oracle sys y system que luego usaremos para 

conectarnos remotamente al servidor de base de datos. Clic en Aceptar 

 

 
 

24. Proceso de finalización de instalación. 
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Conexión hacia el servidor de Oracle Data Base 12c desde un cliente en Windows. 

 

25. En el servidor dentro de la consola del usuario oracle12(su – oracle12) digitamos una serie de comandos 

en el siguiente orden: 

a. lsnrctl start [activa un escuchador para atender las peticiones remotas] 

b. psql [acceder a la consola de la base de datos] 

c. Digitamos sys as sysdba [usuario] y 12345678 [contraseña] 

d. startup. 

26. En el cliente Windows mediante un gestor compatible con base de datos Oracle realizamos una conexión 

con el servidor de Oracle. 

 

En la parte izquierda se observan todas las conexiones realizadas hacia la  base de datos 
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Anexo 7. Instalación y configuración de PostgreSQL 

1. Instalación de PostgreSQL 

 

Instalar las rpm correctas de http://yum.postgresql.org/repopackages.php para su plataforma (nótese el 

hipervínculo URL) ya que lo necesitará para la adición rpm. En nuestro caso: rpm –Uvh 

https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos96-9.6-

1.noarch.rpm 

 O usar el comando: 

rpm -ivh http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm 

Instalar Postgresql mediante el comando yum install postgresql93 postgresql93-server postgresql93-libs 

postgresql93-contrib postgresql93-devel 

Iniciar la base de datos de postgresql93 mediante el comando: service postgresql-9.3 initdb 

Iniciar el servicio y configurar para que se inicie automáticamente en cada reinicio. 

service postgresql-9.3 start 

chkconfig postgresql-9.3 on 

2. Abrir los puertos. 

Editar el archivo iptables: 

vi /etc/sysconfig/iptables 

Agregar la regla 

 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT 

 

 

NOTA: para salir del editor y guardar los cambios presionar ESC: wq y luego enter, para salir sin guardar 

presionar ESC: q! y luego enter. 

Reiniciar los servicios de iptables con el comando: 

service iptables restart 

 

 

Editar los campos de conexión TCP en el archivo postgresql.conf. 

Comando: vi /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 
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Se deben habilitar el escuchador de conexiones remotas, se puede permitir para una ip en especial, para un 

rango de ips, o para todos los host que quieran acceder a la base de datos colocando tan solo el *.  Por 

ejemplo . Además se debe permitir que las conexiones puedan usar el 

puerto 5432. 

 

Se edita el archivo pg_hba.conf 

Comando: /var/lib/pgsql/9.3/data/ pg_hba.conf 

Se cambia el método de autenticación de las bases de datos a md5 para todos los usuarios de la red local y 

se permite su acceso especificando en la columna direcciones la ip 0.0.0.0 0.0.0.0 que dará acceso a todos 

los host que conozcan el usuario y contraseña de acceso. 

 

Se reinicia el servicio de postgres con el siguiente comando service postgresql-9.3 restart 

 

Crear usuario en postgres 

Por defecto Postgresql crea un usuario llamado postgres pero para realizar las pruebas de conexión al 

servidor de base de datos desde un cliente remoto, crearemos un usuario. Para ello lo primero que debemos 

hacer es entrar a la consola de postgres mediante el comando: su – postgres, seguido del comando psql. 

 

Creamos el usuario iot con contraseña 12345 con permisos de superusuario. 
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NOTA: para salir de la consola de postgres digitamos \q seguido de exit 

Pruebas realizadas en el cliente 

Abrimos el programa PGAdmin y establecemos conexión con el servidor de base de datos usando los datos 

establecidos para el usuario. 
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Anexo 8. Configuración  de Pentaho 6.1  

1. Antes de instalar Java tenemos que instalar archivos de Java. Descarga el archivo de Java más 

reciente desde el sitio web oficial de Oracle. 

Después de la terminación de descarga, extrae el archivo dentro de los Comandos. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html 

2. Para instalación en Linux 64 bits se puede usar el comando para realizar la descarga y 

posteriormente la instalación.  

 

Usar archivo de almacenamiento de acuerdo con la configuración del sistema. Para esta configuración 

estamos utilizando el sistema CentOS 6.7 (64 bits). 

3. INSTALAR JAVA CON ALTERNATIVAS 

Después de extraer el archivo archivador Java, sólo tenemos que configurar para usar la versión más 

reciente de Java utilizando alternativas. Se debe usar los siguientes comandos: 

 

Hay 3 programas que proporcionan 'java'. 

 

Se puede configurar rutas alternativas como javac y jar. 

 

# cd /opt/ 

# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: 

gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" 

"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz" 

# tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz 

# cd /opt/jdk1.7.0_79/ 

# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2 

# alternatives --config java 

Selection    Command 

----------------------------------------------- 

*  1           /opt/jdk1.7.0_60/bin/java 

 + 2           /opt/jdk1.7.0_72/bin/java 

   3           /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 

Intro para guardar la selección actual [+], o el número de selección del tipo: 3 [Pulse Intro] 

# alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2 

# alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2 

# alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 

# alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 
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4. COMPRUEBE VERSIÓN INSTALADA DE JAVA 

Use siguiente comando para comprobar qué versión de Java está siendo utilizado por el sistema. 

 

5. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO 

Pentaho requiere la configuración del entorno de JAVA. Se usó los comandos siguientes para configurar 

estas variables correctamente. También es bueno para agregar comandos siguientes para cualquier script de 

arranque como ~ / .bashrc o ~ / .bash_profile. 

 Configuración de variable JAVA_HOME 

 

 Configuración  variable JRE_HOME 

 

 Configuración variable PATH 

 

6. Para la instalación de pentaho solo transferimos los archivos en la carpeta de usuario colocándole 

permiso de lectura, escritura y ejecución. 

Creamos un script para que pentaho funcione como servicio 

 #! /bin/bash 

# chkconfig: 2345 20 80 

# description: Servicio de PENTAHO 

 

JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79 

CATALINA_HOME=/home/ioutmach/pentaho/biserver-ce/tomcat 

PENTAHO_HOME=/home/ioutmach/pentaho/biserver-ce 

export JAVA_HOME 

export CATALINA_HOME 

export PENTAHO_HOME 

 

case "$1" in 

start) 

$PENTAHO_HOME/start-pentaho.sh & 

;; 

restart) 

$PENTAHO_HOME/stop-pentaho.sh 

$PENTAHO_HOME/start-pentaho.sh & 

;; 

stop) 

$PENTAHO_HOME/stop-pentaho.sh 

;; 

*) 

echo "Modo de uso: service pentaho {start|stop|restart}" 

 

exit 1 

esac 

exit 0 

 

Se necesita darle permisos de ejecución con el comando: 

# chmod +x pentaho 

# Java -versión 

 

# export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79 

# export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre 

# export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin 
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Ahora ya lo puedo dar de alta en la lista de servicios, lo cual es realmente sencillo: 

# chkconfig --add pentaho 

¡Listo!, ya puedo levantar el servicio del BI Server con los comandos: 

# Service pentaho start 

# Service pentaho stop 

Nota: Si se ejecuta desde un usuario debe usar SUDO para tener privilegios del root. 

Anexo 9. Instalación y configuración de Hive/HDFS  

1. Se debe configurar el archivo hosts con el nombre de nodos y hosts en este caso será un solo nodo. 

192.168.0.107  ambari.com 

2. Adición de Ambari Repositorio 

En la terminal de ejecutar los comandos 

cd /etc/yum.repos.d/ 

wget http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.0.0/ambari.repo 

3. Se verifica el repositorio mediante el comando: yum repolist 

 

4. Instalación de Ambari  

Se debe realizar mediante los comandos 

yum -y install ambari-server 

ambari-server setup 

Durante el proceso de instalación, realizara preguntas acerca de los herramientas necesarias como base 

de datos y  JDK - seleccione "Oracle JDK 1.7", se debe ingresar los valores por defecto. 

5. Configuración del entorno de Ambari 

Se debe ejecutar el comando Ambari-server start y luego abrir desde un navegador  http: // 

yourhostname: 8080 
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6. Creación del cluster 

 

7. Seleccionar la versión de ambari a instalar 

 

8. Configuración de las llaves públicas y privadas para la instalación de servicios de Ambari en el nodo. 

Se debe generar una llave privada la cual debe permitir acceder a cualquier otra máquina que tenga la 

misma. 

Comando para generar las llaves  

ssh – keygen  
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Luego copiar el archivo generado 

cat /root/.ssh/id_rsa.pub > /root/.ssh/authorized_keys 

Se debe probar con ssh yourhostname y debe proporcionar el acceso a la maquina sin contraseña 

9. Copiar el contenido de llave privada. 

 

10. Progreso de instalación de ambari 

 

11. Selección de servicios a instalar en este caso Hive y HDFS, adicionalmente se seleccionan paquetes 

automáticamente que son necesarios. 
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12. Listado de servicios seleccionados 

 

13. Asignación de recursos al nodo. 

 

14. Configuración del entorno para el funcionamiento de Hive y HDFS. 
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15. Instalación de Servicios en el Nodo. 

 

16. Una vez finalizado se debe iniciar todos los servicios. 

 


