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Glosario de términos 
 

API.-  Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones) 

CaaS.- Container as a Service (Contenedor como servicio) 

CLI.- Command line interfaz (Interfaz de linea de comandos) 

CPU.- Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento.) 

DNS.- Domain Name Server (Servidor de nombres de dominio) 

EPEL.- Extra Packages for Enterprise Linux (Paquetes Adicionales para Linux 

Empresarial) 

GUI.- Graphic User Interfaz (Interfaz gráfica de usuario) 

IaaS.- Infrastructure as a Service (Infraestructura como servicio) 

IMAP.- Internet Message Access Protocol (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) 

IP.- Internet Protocol (Protocolo de internet) 

KVM.- Kernel-based Virtual Machines (Máquinas virtuales basadas en kernel) 

LAN.- Local Area Network (Red de área local) 

LDAP.- Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero/Simplificado de 

Acceso a Directorios) 

LTS.- Long Term Support (Soporte a largo plazo) 

NaaS.- Network as a Service (Red como servicio) 

OCA.- OpenNebula Cloud Api (Interfaz de programación de aplicaciones de la nube 

OpenNebula) 

PaaS.- Platform as a Service (Plataforma como servicio) 

PBX.- Private Branch Exchange (Ramal privado de conmutación automática) 

POP3.- Post Office Protocol 3 (Protocolo de Oficina Postal 3) 

PSTN.- Public Switched Telephone Network 

PYMES.- Pequeñas y Medianas Empresas 

RAM.- Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio) 

RHEL.- Red Hat Enterprise Linux (Linux empresarial Red Hat) 

SDN.- Software Defined Networking (Redes definidas por software) 

SaaS.- Software as a Service (Software como servicio) 

SIP.- Session Initiation Protocol (Protocolo de inicio de sesión) 

SMTP.- Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo simple de transferencia de correo) 



OS.- Operating System (Sistema Operativo)  

SOAP.- Simple Object Access Protocol (Protocolo de acceso a objetos simples) 

SSH.- Secure Shell 

UCaaS.- Unified Communication as a Service (Comunicaciones unificadas como 

servicio) 

UDP.- User Datagram Protocol (Protocolo de datagramas de usuario) 

VCPU.- Virtual Central Processing Unit (Unidad central de procesamiento virtual) 

VDI.- Virtual Disk Image (Imagen de disco virtual) 

VLAN.- Virtual Local Area Network (Red de área local virtual) 

VM.- Virtual Machine (Máquina virtual) 

VNet.- Virtual Network (Red virtual) 

VoIP.- Voice of Internet Protocol (Voz sobre protocolo de internet) 

VR.- Virtual Network (Red virtual) 

WAN.- Wide Area Network (Red de área amplia) 

WebRTC.- Web Real-Time Communication (Comunicación web en tiempo real) 

ZCS.- Zimbra Collaboration Suite (Suite de colaboración Zimbra) 
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1. Resumen 
En la actualidad las aplicaciones de las empresas han evolucionado y sus requerimientos 

de procesamiento, escalamiento, concurrencia y despliegue se han diversificado por lo 

que se ha planteado varias soluciones como los escalamientos verticales, horizontales, la 

virtualización y finalmente la nube.  

 

En la revisión literaria existen escasa documentación sobre un marco de comparación 

entre estas dos distribuciones. En base a ello, el presente trabajo se estableció un protocolo 

de pruebas que consta de la creación de dos nubes privadas (OpenStack y OpenNebula) 

con las mismas características, y se escenifico varias pruebas de contexto con diversidad 

de servicios y los clientes pueden estar dentro de las mismas nubes a través del 

enrutamiento de las redes inquilino (Hyperconvergencia y microsegmentación) y estos 

escenarios se integraran con los clientes fuera de las nubes convergiendo en las redes 

tradicionales IP. 

 

Finalmente, se evaluó y se caracterizó los más importantes tipos de tráfico dentro de las 

redes de comunicaciones como por ejemplo se desplegaron los servicios de voz IP, 

WebRTC y datos, en donde se determinó que la nube privada que ofrece un mejor 

rendimiento a la hora de ejecutar las pruebas y establecer las métricas de evaluación de 

las plataformas es OpenNebula teniendo un mejor performance en todas las pruebas 

realizadas. 
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2. Abstract 

Currently, the applications of companies have evolved, and their tasks of processing, 

scaling, concurrency and deployment have diversified for what has been proposed several 

solutions such as vertical scaling, horizontal, virtualization and finally the cloud. 

In the literary review there is little documentation on a framework of comparison between 

these two distributions, so it is seen, it is not the need to carry out this research topic. In 

the present work we show a test protocol consisting of the creation of two private clouds 

(OpenStack and OpenNebula) with the same characteristics, and several context tests with 

different services are staged and clients can be within the same clouds Through the 

routing of tenant networks (hyper-convergence and micro-segmentation) and these 

scenarios are integrated with customers outside the converging clouds in traditional IP 

networks. 

Finally, the most important types of traffic within communication networks are evaluated 

and characterized, for example, IP, WebRTC and data voice services are deployed, where 

the private cloud is determined that offers better performance when it comes to running 

the tests and establishing the evaluation metrics of the platforms is OpenNebula Having 

a better performance in all the tests performed. 
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3. Introducción  

En los últimos años el concepto de una empresa ha cambiado considerablemente, esto se 

debe al cloud computing ya que permite reducir considerablemente los costos de 

mantenimiento y de operación del hardware dentro de la empresa, se gestiona de una 

manera eficaz y rápida todos sus recursos como pueden ser la RAM, el almacenamiento, 

el CPU, routers y switch virtuales entre otros [1]. 

Las empresas tienen ciertas dudas en cuanto a la seguridad de las nubes públicas, al no 

estar al tanto cómo se almacenan y protegen sus datos, al estar estos datos almacenados 

en servidores de terceros pueden ser propensos a ataques de otras personas pudiendo así 

la información quedar comprometida o alterando su integridad. 

Hoy en día la computación en la nube ofrece diferentes tipos de servicio (IaaS, PaaS y 

SaaS), estos servicios están bien consolidados dentro de su arquitectura y se pueden 

desplegar mediante los diferentes tipos de nubes estas pueden ser privadas, publicas, 

hibridas y comunitarias. Generando grandes cambios en cómo se administra los negocios 

mediante la tecnología de la información, facilitando la gestión y el manejo de los 

recursos que se tiene ya sea compartidos o su uso bajo pedido [2]. 

La computación en la nube permite la integración de varias tecnologías y paradigmas de 

sistemas distribuidos lo que la hacen compleja al momento de administrarla y evaluarle. 

Por lo que muchas empresas y grupos de investigación están buscando soluciones para 

aumentar el rendimiento, procesamiento, disponibilidad, escalamiento y seguridad dentro 

de la implementación de la computación de la nube, lo que conlleva al presente trabajo 

donde se implementara dos nubes privadas Open-Source como son OpenNebula y 

OpenStack con el fin de poder analizar el rendimiento de cada una de ellas, estableciendo 

métricas de evaluación para las dos nubes que contienen los diferentes servicios como lo 

son: correo (Zimbra), voz (VoIP), video (Spreed WebRTC) y el servicio de Directorio 

Activo.  

Según [3] estos servicios son implementados por 8 millones de profesionales de las 

pequeñas y medianas empresas, por lo que son importantes en el funcionamiento de las 

diferentes áreas de las mismas, lo que permite la siguiente investigación es evaluar y 

establecer las métricas para determinar cuál de las dos nubes privadas es  más eficiente a 

la hora de instalar los servicios de comunicaciones unificadas. Así mismo, permitirá 

conocer los requisitos mínimos para que estos servicios funcionen de una manera óptima 

al momento de mayor concurrencia, además se comparara los recursos de hardware más 
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esenciales para cada nube y se podrá identificar que nube va a permitir un mayor 

escalamiento y cuál va a tener una mayor estabilidad y disponibilidad de los servicios. 

4. Problema 

4.1. Definición  

Actualmente, las empresas están en constante búsqueda de nuevas soluciones que 

permitan mejor el escalamiento, procesamiento y concurrencia de toda su infraestructura, 

una de estas soluciones que tiene una gran aceptación por parte de estas a nivel global es 

la nube, siendo esta la alternativa de mayor crecimiento debido a que a nivel mundial las 

PYMES ya cuentan con por lo menos una aplicación alojada en la nube [4], estas 

aplicaciones deben soportar diversos escenarios y escalamientos, y con la intervención y 

la ayuda de contenedores pueden desplegar grandes ecosistemas tecnológicos.  

Dentro del campo de estudio de nube existen muy poca literatura en la que se realicen 

una evaluación de las herramientas con las que se puede desplegar nubes privadas, es por 

ello que se plantea la comparativa entre dos de los cuatro softwares de nube privada más 

populares en la industria según [5] , estos son: OpenStack y OpenNebula. 

El estudio establecerá dos escenarios de implementación en las que se generan métricas 

de procesamiento, memoria y rendimiento de las dos plataformas.  

4.2. Justificación 

Este proyecto tiene la necesidad de contar con métricas de evaluación de rendimiento de 

nubes privadas en las que se ejecuten los tres tipos de tráfico, la Hyperconvergencia y 

escalamiento.  

Además, permite generar ecosistemas escalables y altamente concurrentes con las nubes 

privadas OpenStack y OpenNebula, comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS), 

como lo son voz sobre IP (VoIP), WebRTC y correo electrónico (Zimbra), y de esta forma 

determinar cuál es la mejor alternativa de despliegue para flujos de tráfico combinados. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Generar un ecosistema de nubes privadas para establecer métricas de evaluación de 

rendimiento con diversos tipos de tráfico, de voz, video y datos.   
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5.2. Objetivos específicos 

• Generar un diseño prototipo de evaluación de nubes privadas en las plataformas 

(OpenStack y OpenNebula).  

• Desarrollar pruebas de evaluación y contexto de rendimiento, procesamiento y 

memoria y las comparativas de rendimiento.  

• Establecer métricas de evaluación de las plataformas, ancho de banda, consumo 

de CPU, jitter, delay. 

• Evaluar tipos de tráfico en escenario hiperconvergente he hibrido de las dos 

soluciones.  

6. Marco Teórico 

Para una mejor compresión de las arquitecturas desarrolladas se realizó una breve 

introducción en este capítulo de los diferentes conceptos empleados. 

6.1. Cloud Computing 

6.1.1. Definición   

El Cloud computing está basado en las tecnologías y conceptos de las máquinas virtuales, 

que permite un acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda en red de un conjunto 

compartido de recursos configurables como lo son: las redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y  servicios, los cuales pueden ser aprovisionados y 

liberados fácilmente sin el mayor esfuerzo de gestión o con una interacción mínima con 

el proveedor de servicio [6]. 

La computación en la nube esta segmentada en cuatros tipos, los cuales tienen funciones 

y características diferentes con lo que se establece que cada tipo de nube tiene un entorno 

especifico permitiendo cumplir las diferentes necesidades de los usuarios de la nube.  

6.1.2. Tipos de Cloud 

6.1.2.1. Nube Privada   
La nube privada proporciona la infraestructura en la nube para el uso de una organización 

privada donde se instalará los servicios internos, por lo que una persona común no tendrá 

acceso a estos [6]. 

Dentro de esta nube la infraestructura se implementa, mantiene y opera para una empresa 

especifica logrando obtener una mejor administración de la seguridad, el mantenimiento 

y las actualizaciones. Los recursos son manejados y gestionados por la empresa [7]. 
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6.1.2.2. Nube Comunitaria 

La nube Comunitaria ofrece la infraestructura a una comunidad específica, dentro de esta 

comunidad existe ciertas inquietudes de cómo se maneja la nube como la misión, los 

requisitos de seguridad, las políticas y las diferentes consideraciones que se deben tener 

en cuenta al momento de implementar los diferentes servicios. Esta nube puede ser 

administrada y operada por las organizaciones de la comunidad [6]. 

6.1.2.3. Nube Publica 

La nube publica ofrece su infraestructura para su uso al público en general, la cual puede 

ser administrada y gestionada por una organización empresarial, académica o del 

gobierno [6]. 

Este uso público conlleva a que exista o se generen riesgos comprometiendo la seguridad, 

se puede obtener un beneficio principal que es la escalabilidad ilimitada mediante las 

nubes públicas, los recursos se ofrecen bajo pedido dependiendo de la actividad que se 

ejecute con gran facilidad [7]. 

6.1.2.4. Nube Hibrida 

La nube hibrida está compuesta por dos o más nubes distintas estas pueden ser públicas, 

privadas o comunitarias, las cuales se encuentran conectadas por una tecnología patentada 

o estandarizada, lo que permite migrar los datos y aplicaciones sin ninguna complicación 

[6]. 

En esta nube los recursos se administran y gestionan de forma interna o por un tercero 

[7]. Las inversiones dentro de este tipo de nube se reducen significativamente, además de 

poder desplegar los diferentes tipos de servicios como lo son SaaS, IaaS y PaaS bajo 

demanda, permitiendo así escalar la plataforma sin invertir en infraestructura [8]. 

6.1.3. Tipos de Servicios 

La computación en la nube ofrece tres tipos de servicios como lo indica [9], estos son: 

6.1.3.1. Software como Servicio (SaaS) 
Permite el uso de aplicaciones que están alojadas dentro de la infraestructura de la nube, 

por lo que se puede acceder a ellas mediante varios dispositivos cliente o mediante la 

interfaz de un cliente ligero o un programa. Donde el consumidor o usuario no administra 

o gestiona la infraestructura, la red, los servidores, los sistemas operativos y el 

almacenamiento [6]. 

Según [7], SaaS proporciona aplicaciones y servicios utilizando una infraestructura en la 

nube, que no proporciona las características de la nube. Los usuarios no administran la 

infraestructura y la plataforma de la nube en las que se ejecutan estas aplicaciones. 
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6.1.3.2. Plataforma como Servicio (PaaS) 

De igual manera que SaaS, el usuario no administra ni gestiona la infraestructura. 

Implementa o ejecuta aplicaciones creadas o adquiridas a terceros en la nube, las cuales 

son desarrolladas mediante lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y 

herramientas compatibles con el proveedor [6]. 

PaaS permite el escalamiento automático de los recursos de almacenamiento y hardware 

subyacentes que coincidan con la demanda de la aplicación para su correcto 

funcionamiento [7].  

6.1.3.3. Infraestructura como Servicio (IaaS) 

IaaS permite al usuario administrar y gestionar el uso de los recursos como lo son: los 

recursos de procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos fundamentales para 

el usuario que le permita implementar y ejecutar su software ya sean sistemas operativos 

o aplicaciones. El usuario no puede administrar o controlar la infraestructura de la nube 

subyacente [6]. 

La investigación requiere de distribuciones de nube privada para ello es necesario evaluar 

dos alternativas, por lo que se seleccionó OpenStack y OpenNebula, la primera que es la 

base de grandes despliegues como son el caso de Amazon, y la segunda opción 

OpenNebula que se va abriendo camino y consolidado dentro del mercado. 

6.2. OpenStack 

OpenStack maneja herramientas o componentes de código abierto los cuales utilizan 

conjuntos de recursos virtuales que sirven para crear y gestionar las nubes privadas y 

públicas, estas herramientas ayudan a gestionar los servicios principales de la nube, las 

conexiones de red, almacenamiento, seguridad y las imágenes. Los recursos como el 

almacenamiento, la CPU y la RAM dentro de la virtualización son gestionados mediante 

un hipervisor antes de ser asignados a una instancia [10]. 
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Figura 1. Dashboard de OpenStack. 

6.2.1. Arquitectura de OpenStack 

La arquitectura de OpenStack está constituido por varios componentes, los más 

importantes se detallará a continuación: 

 

Figura 2. Componentes de OpenStack [11]. 
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6.2.1.1. Keystone 
Permite administrar y gestionar la autenticidad de los usuarios para poder acceder a todos 

los componentes que ofrece OpenStack. Es decir, para acceder cualquier servicio que 

ofrece OpenStack es necesario autenticarse con las credenciales del usuario para hacer 

uso de cualquiera de ellos [12]. 

6.2.1.2. Horizon 

Este componente facilita una interfaz web mediante la cual se accede a los diferentes 

servicios de OpenStack, se maneja a través de llamadas a la API la cual inicia acciones 

en los servicios de OpenStack y muestra la información que devuelve OpenStack a 

Horizon. Horizon está basado en varios módulos llamados paneles que interactúan con 

cada servicio. Horizon permite crear, cargar y ejecutar instancias, imágenes, redes, routers 

y administrar el almacenamiento etc. [13]. 

6.2.1.3. Nova 

Es el servicio de computo de OpenStack, Nova administra todas las actividades necesarias 

para crear y comunicar imágenes, instancias, redes y asignar IP a cada máquina virtual 

dentro de OpenStack [9]. Nova maneja una gran cantidad de solicitudes, que son 

utilizadas para responder a las diferentes solicitudes de cada usuario para ejecutar una 

máquina virtual, se considera que nova es uno de los componentes más complicados de 

OpenStack ya que es el que recepta todas las solicitudes API y encargada de devolver una 

respuesta, está formada por varios servicios y demonios [13]. 

6.2.1.4. Glance 

Glance es un registro de imágenes [13], el cual permite almacenar y recuperar imágenes 

y los metadatos correspondientes. Es decir que permite almacenar plantillas de los 

diferentes sistemas operativos que se desee y que puedan estar disponibles en cualquier 

momento y que puedan ser implementados por los usuarios [12]. 

6.2.1.5. Swift 

Swift es el servicio de almacenamiento de objetos de OpenStack, el cual se utiliza para 

almacenar y recuperar objetos binarios grandes [12]. Este servicio incorporo la gestión de 

redundancia y conmutación por error y capaz de archivar y transmitir a los medios [9]. 

6.2.1.6. Cinder 

Cinder ofrece la gestión de almacenamiento de bloque persistente el cual se integra a 

OpenStack mediante Cinder. Su función principal es que presenta el almacenamiento a 

nivel de bloque donde presenta volúmenes sin procesar que pueden ser integrados a 

volúmenes lógicos en el sistema de archivos y ser montados en la máquina virtual. 
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Algunas de sus características principales son la gestión de volúmenes, permite la 

administración de instancias, puede adjuntar o separa volúmenes de instancias, clona 

volúmenes [13]. 

6.2.1.7. Neutron 

Neutron proporciona una red como servicio (NaaS), entre dispositivos de interfaz los 

cuales son gestionados por los diferentes servicios de OpenStack como lo es Nova. 

Neutron permite crear redes propias con routers, como también la permite el balanceo de 

carga y el servicio de firewall [13]. 

6.2.1.8. Heat 

Es un orquestador que permite realizar un script de los diferentes componentes, el cual 

integra a la mayoría de los servicios y realiza las llamadas a la API para la creación y 

configurar diferentes componentes. En pocas palabras permite organizar los recursos 

como lo son el disco duro, grupos de seguridad, IPs, instancias al momento de generar el 

script [12]. 

6.2.1.9. Ceilometer 

Es utilizado para monitorear los diferentes recursos, alarmas o incidentes que se generan 

dentro de cada servicio o de las aplicaciones que se estén ejecutando dentro de la nube de 

OpenStack [12]. 

6.2.1.10. Manila 

Proporciona un sistema de archivos compartido como servicio. Lo que permite solo 

montar un solo sistemas de archivos en varias instancias de Nova [12]. 

6.2.1.11. Murano 

Murano se presenta como un catálogo de aplicaciones que permite a los desarrolladores 

y administradores de aplicaciones ofrecer varias aplicaciones funcionando para ser 

ejecutadas en la nube mediante un formato de catálogo [12]. 

6.2.1.12. Magnum 

Magnum permite el manejo de contenedores de Linux como lo son los Dockers 

permitiendo mejorar la opción de migración. En otras palabras, ofrece un contenedor 

como servicio (CaaS) de OpenStack [12]. 

6.3. OpenNebula 

Según [14] OpenNebula es una herramienta de código abierto muy fácil de instalar que 

se utiliza para la creación de nubes privadas, publicas e hibridas, OpenNebula ha tenido 
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mucha aceptación por lo que ha sido utilizada muy ampliamente por millares de empresas 

a nivel mundial. 

OpenNebula [15] es una solución flexible y potente que permite adaptarse con soluciones 

ya existentes porque permite la gestión de máquinas virtuales e infraestructuras de red y 

almacenamiento. 

 

Figura 3. Dashboard de OpenNebula. 

6.3.1. Arquitectura de OpenNebula 

La arquitectura de OpenNebula se compone de 4 capas, la primera que es la capa de Tools 

(Herramientas), la segunda capa que es la capa de Interfaces, la tercera capa es la del 

núcleo de OpenNebula (Core) y la ultima la capa de Drivers (Controladores).  
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Figura 4. Arquitectura de OpenNebula [16]. 

En este apartado se detalla cada uno de los elementos de cada capa de la arquitectura. 

6.3.1.1. Capa de Herramientas 

La capa de herramientas ofrece las distintas formas con las que se accede y controla 

OpenNebula. 

6.3.1.1.1. Cli (Command Line Interfaz) 

La interfaz de línea de comando de OpenNebula permite ejecutar distintos comandos para 

realizar consultas u operaciones de los distintos elementos que componen OpenNebula 

como las instancias, redes, nodos, DataStores etc. 

6.3.1.1.2. Gui (Graphic User Interfaz ) 

La interfaz gráfica de usuario sirve para simplificar las actividades de administración de 

OpenNebula, permitiendo de una manera muy fácil y segura gestionar todos los 

elementos que están dentro de esta nube. 

6.3.1.1.3. Scheduler 

El Scheduler es el encargado de agregar a un nodo existente las nuevas máquinas virtuales 

que están en esta PENDIENTE, es un servicio que arranca igual con OpenNebula, pero 

se puede parar o iniciar por su propia cuenta. 

6.3.1.2. Interfaces 

Indica los lenguajes de programación utilizados para los distintos procesos de 

OpenNebula, así como el formato de salida de cada uno de los comandos que se puede 

utilizar en la Cli de OpenNebula. 

6.3.1.2.1. OCA (Java OpenNebula Cloud API) 

Es parte de OpenNebula y ha sido creado como contenedor de los métodos XML-RPC. 
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6.3.1.3. Core 

El núcleo se compone de varios elementos cuyo objetivo es monitorizar y a su vez 

gestionar los diferentes componentes de OpenNebula como lo son los nodos, el 

almacenamiento, las máquinas virtuales, las redes entre otras [17]. 

Los principales elementos son: 

• Request Manager 

Sirve para dar respuesta a las peticiones de los clientes. 

• Virtual Machine Manager 

Se encarga de administrar todas las máquinas virtuales. 

• Transfer Manager 

Su función es administrar la transferencia de imágenes. 

• Virtual Network Manager 

Es la encargada de gestionar todas las redes virtuales de la nube. 

• Host Manager 

Sirve para monitorizar y administrar los recursos de hardware del nodo. 

• Database 

Guarda en la base de datos toda la información generada por OpenNebula. 

6.3.1.4. Controladores 

La capa de controladores es la encargada de proveer las siguientes tecnologías. 

6.3.1.4.1. Monitoreo 

Este sistema es el encargado de recolectar información (estado, rendimiento) de todas las 

máquinas virtuales que existen dentro de los nodos existentes, el monitoreo de 

OpenNebula opera de la siguiente manera, los nodos envían cada cierto tiempo datos de 

monitoreo los cuales el Front-End los almacena en su base de datos para luego procesarlos 

y mostrarlos en su Dashboard. 

6.3.1.4.2. Virtualización 

Este componente es el encargado de comunicarse con el Hipervisor instalado en cada 

nodo con el fin de manejar las acciones en cada ciclo de vida de una máquina virtual. 

El subsistema más utilizado en OpenNebula es: 

• KVM (Kernel-based Virtual Machine) 

Según [18], la máquina virtual basada en el Kernel es un sistema de virtualización que se 

encuentra en todos los dispositivos Linux la cual lo convierte en un hipervisor que es 

capaz de gestionar cada máquina virtual con los recursos que se le han asignado. 
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6.3.1.4.3. Almacenamiento 

Para el sistema de almacenamiento OpenNebula utiliza DataStores, aquí se almacena todo 

lo relacionado con las instancias de las distintas máquinas virtuales. 

OpenNebula se maneja con 3 clases de almacenes de datos diferentes: 

• Almacenes de datos del sistema:  

Sirve para almacenar las imágenes de las máquinas virtuales en ejecución, estas 

pueden tener un formato raw, qcow etc. 

• Almacenes de datos de imagen:  

Aquí se almacenan todas las imágenes de los sistemas operativos a ejecutar, 

OpenNebula tiene un conjunto de imágenes cargadas previamente, pero se puede 

importar la imagen de cualquier Sistema Operativo a utilizar. 

• Almacén de datos de archivos 

Este se utiliza para el almacenamiento de imágenes que pueden ser usadas como 

archivos de contexto, kernel etc. 

6.3.1.4.4. Redes 

OpenNebula contiene un servicio de red que permite la conexión de los diferentes 

elementos que este contiene, para el correcto funcionamiento de este se necesitan dos 

interfaces de red físicas diferentes. 

• Red de servicio  

Esta red también es conocida como red de Administración, es utilizada para acceder a los 

diferentes nodos para obtener información de estos y poder acceder al Dashboard del 

Front-End. 

• Red de instancia:  

Esta red permite la conexión con las diferentes instancias que existen dentro de 

OpenNebula, pueden ser máquinas virtuales, routers virtuales, servicios. 

6.3.1.4.5. Autenticación 

Según la documentación de la página oficial de OpenNebula [16], los métodos 

compatibles de autentificación para acceder a OpenNebula son: 

• Usuario oneadmin/Contraseña 

• SSH 

• LDAP (Directorio Activo) 

Las comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) permiten a los usuarios acceder a 

diferentes servicios que están alojados en las nubes de las empresas, teniendo en cuenta 
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que los servicios básicos y principales para una empresa son voz, video y datos, es por 

ello por lo que se ha implementado los siguientes servicios. 

6.4. WebRTC 

WebRTC es un servidor de comunicación en tiempo real creado en código abierto por 

Google, este servidor de video permite la comunicación entre dos o más personas a través 

de un navegador de internet. Es altamente seguro porque utiliza una red peer to peer y un 

cifrado de extremo a extremo para la privacidad de los participantes. 

La Api de WebRTC consta de 3 componentes principales los cuales son: 

• MediaStream (GetUserMedia): 

Proporciona mediante JavaScript un método el cual se encarga de permitir el acceso a las 

cámaras y micrófonos de los dispositivos. 

• RTCPeerConnection: 

Este componente es el principal de WebRTC que permite la conexión punto a punto entre 

dos usuarios sin la necesidad de un servidor intermedio, permitiendo así mayor seguridad 

e integridad de los datos. 

• RTCDataChannel: 

Este componente es el encargado de permitir la transferencia de cualquier tipo de datos 

entre los usuarios. 

6.5. Zimbra 

Zimbra es un servidor de correo que utiliza una arquitectura cliente servidor, está 

conformado por varias herramientas de código abierto como son Postfix, Ldap, Mysql 

entre otras, cuenta con una versión Open-Source y otra versión comercial “Zimbra 

Network”, la cual añade un enfoque profesional y es una versión comercial, ya sean 

nuevas características, puede ofrecer soporte y mantenimiento.  

Posee varios componentes importantes para su funcionamiento como lo son Zimbra 

Desktop es un cliente de correo electrónico de escritorio, ZCS Web Client permite 

integrar varias funciones correo electrónico, calendarios grupales y el uso de documentos 

compartidos y el servidor ZCS utiliza varios componentes de código abierto con una 

interfaz de programación SOAP, permite implementar un servidor IMAP y POP3, como 

también puede sincronizar el correo, contactos y el calendario con los usuarios del correo. 

Zimbra soporta varios sistemas operativos como lo son Red Hat Enterprise Linux 7, 

CentOS Linux 7, Ubuntu 14.04 LTS y SUSE Linux Enterprise Server 11. Mientras que 
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el Zimbra Web Client soporta los diferentes buscadores como lo son Firefox, Safari y 

Chrome entre los más conocidos [19]. 

6.6. VoIP 

Hoy en día las formas que se transmiten las señales de voz han evolucionado 

significativamente desde que se originaron [20]. 

 En un principio las comunicaciones fueron punto a punto entre dos dispositivos, en la 

actualidad se ha introducido el concepto de conmutación el cual permite realizar múltiples 

llamadas basándose en el enrutamiento entre múltiples dispositivos, mediante los 

circuitos digitales se logró automatizar las funciones de conmutación reduciendo las 

tareas al momento de realizar y recibir las llamadas. VoIP utiliza el protocolo de inicio 

de sesión (SIP), es el encargado de gestionar y configurar una llamada VoIP, también 

incorporan un PBX el cual proporciona un Gateway de red telefónica publica conmutada 

(PSTN) facilitando las llamadas VoIP a un número de teléfono físico, generando una 

conexión segura a la red PSTN generando o reduciendo costos de VoIP de los clientes. 

PBX permite una mayor flexibilidad y la integración de cualquier dispositivo estos 

pueden ser VoIP móvil y de clientes de softphone, por ende, las comunicaciones 

unificadas (UCaaS), permiten que las capacidades de los softwares adicionales se 

ejecuten y administren en una sola interfaz unificada [21]. 

SIP como se mencionó anteriormente es un protocolo de inicio de sesión es comúnmente 

utilizado para la evaluación de soluciones o probar la red para la implementación de VoIP, 

el protocolo SIP es el más utilizado este es un estándar que permite una comunicación 

fácil entre sistemas y que permite abaratar costos, también puede realizar comunicaciones 

multimedia lo que quiere decir que se puede trasmitir video y texto aparte de voz a través 

de las redes TCP/IP [21]. 

Las diferentes herramientas de monitoreo que existen en la actualidad permiten 

comprobar el estado de los recursos de la red, si existen errores o si algún servidor fue 

dado de baja sin que este programado por lo que se ejecutan alertas al administrador, por 

ejemplo, Zabbix que aparte de ser una aplicación Open-Source brinda todas las 

herramientas para realizar el análisis del rendimiento de las nubes privadas a ser 

analizadas. 

6.7. Zabbix 

Según [22] Zabbix es una herramienta de código abierto que permite el monitoreo de los 

recursos de los dispositivos que conforman una red, asimismo permite notificar a los 
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usuarios cualquier alerta mediante correo electrónico, es una herramienta la cual cuenta 

con una parte grafica la cual permite observar informes de acuerdo con los datos 

almacenados. 

En su libro [23] menciona que Zabbix es una herramienta de monitoreo centralizada la 

cual cuenta con una interfaz web en la que se puede monitorear la mayoría de los 

dispositivos electrónicos conectados a una red. 

6.8. Scrum 
Según [24] Scrum es un proceso para gestionar y reducir la complejidad de los productos 

finales de acuerdo con cada una de las necesidades de los usuarios. 

Scrum es un proceso el cual mediante un grupo de buenas prácticas permite trabajar 

conjuntamente, en equipo, para obtener el mejor resultado de un proyecto [25]. 

En la Figura 5 se puede encontrar el proceso que ejecuta la metodología ágil SCRUM. 

 

 

Figura 5 Proceso de Scrum [26]. 

7. Topología de Red Propuesta 

En las topologías tanto de OpenStack como de OpenNebula se utiliza los diferentes 

componentes funcionales los cuales se muestran a continuación. 

7.1. Componentes funcionales 

Dentro de la arquitectura propuesta se encuentran los siguientes elementos: 
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• Routers Virtuales (VR) 

Los router virtuales son una función del software que emula las características de un 

router físico, en esta topología se utilizó cuatro de estos, uno que se utiliza como router 

de borde y los demás son uno para cada servidor.  

• Redes Virtuales (VNet) 

Las redes virtuales son una combinación de hardware y softwares cuya función es emular 

las redes físicas, para este proyecto se ha creado diferentes redes para cada servidor y para 

cada conexión entre los routers virtuales. 

Dentro de cada nube privada se creó diferentes máquinas virtuales (VM) en las cuales se 

instaló los diferentes servidores: 

• Servidor virtual VoIP 

Se instalo un servidor Isabel en OpenStack y OpenNebula para poder realizar las 

diferentes pruebas de voz sobre IP. 

• Servidor virtual DNS 

En esta arquitectura se utiliza un servidor DNS para poder acceder a los diferentes 

servicios mediante su hostname. 

• Servidor virtual WebRTC 

Se instalo un servidor WebRTC para poder realizar las pruebas de videoconferencia, esto 

es fundamental por lo que el video genera una gran cantidad de tráfico y consume una 

gran cantidad de recursos de hardware. 

• Active Directory 

En esta topología se utiliza el directorio activo para sincronizarlo con el servidor de correo 

(Zimbra) es decir al momento de crear un usuario en el directorio activo también se creará 

en el servidor de correo.  

• Zabbix 

Se utiliza Zabbix para poder monitorear OpenStack y OpenNebula después de realizar las 

pruebas de cada servicio en cada nube. 

7.2. Topología 

La topología de red propuesta para las nubes privadas es una topología de red en bus, en 

la Figura 6 se aprecia la topología del escenario de pruebas tanto para OpenStack como 

OpenNebula. 



 
34 

 

 

Figura 6. Topología de pruebas para las nubes privadas OpenStack y OpenNebula. 

OpenStack 

OpenNebula 
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En la Figura 7 y Figura 8 se observa las topologías de red que muestran en su GUI tanto 

OpenStack como OpenNebula respectivamente. 

 

 

 

Figura 7. Topología de red implementada en OpenStack. 
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Figura 8. Topología de red implementada en OpenNebula. 
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Una vez explicados todos los conceptos relacionados a las nubes privadas se indican los 

recursos tanto de hardware y software que se utilizan para las mismas. 

7.3. Recursos de Hardware y Software utilizado para la instalación de 

OpenStack y OpenNebula 

Las dos nubes privadas se alojarán en un servidor físico con las siguientes características: 

Marca/Modelo Hypervisor RAM Disco 

Duro 

Procesador Tipo de 

Procesador 

HP/ProLiant 

DL160 Gen9 

VMware 

Esxi 6.7 

31.75GB 2TB 8 procesadores 

1 socket 8 

núcleos por 

socket 

Intel(R) 

Xeon(R) 

1.70GHz 

Tabla 1. Características del servidor físico. 

7.3.1. Recursos de Hardware donde se instalará OpenNebula 

Para la instalación de OpenNebula se necesitarán dos máquinas virtuales, una para el 

front-end y otra que servirá para el nodo que es donde se van a alojar las diferentes 

instancias que se creen. 

Las características del servidor Front-End son: 

S.O. RAM Disco Duro Procesador 

CentOS 7 x64 18GB 200Gb 1 procesadores 1 

socket 1 núcleo por 

socket 

Tabla 2. Características del Front-End. 

Las características del servidor Nodo son: 

S.O. RAM Disco Duro Procesador 

CentOS 7 x64 2GB 142Gb 8 procesadores 1 

socket 8 núcleo por 

socket 

Tabla 3. Características del Nodo. 

7.3.2. Recursos de Hardware donde se instalará OpenStack 

OpenStack es una nube standalone, es decir solo se necesita una máquina virtual para su 

instalación, las características de la máquina virtual para la instalación de OpenStack son: 
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S.O. RAM Disco Duro Procesador 

 

Ubuntu 16-04 

 

18GB 

 

350Gb 

8 procesadores 1 

sockets 8 núcleo 

por socket 

Tabla 4. Características del servidor de OpenStack. 

 

8. Marco Metodológico 

8.1. Metodología 

La metodología elegida para este proyecto es Scrum, la cual es una metodología ágil que 

permite separar las diferentes tareas y procesos a realizar, es por ello que se pudo realizar 

la instalación y configuración de las dos nubes privadas y los diferentes servicios de 

manera simultánea en el servidor de pruebas, las características de este servidor se 

encuentran en la Tabla 1.  

8.2. Instalación de las nubes privadas 

El manual completo de la instalación y configuración de OpenStack y OpenNebula se 

encuentran en el Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente. 

Las configuraciones que se realizaron en las dos nubes privadas son: 

• Configuración de sabores en OpenStack 

• Importación de Imágenes de OS desde fuera de las nubes 

• Creación y Ejecución de instancias 

• Configuración de grupos de seguridad 

• Creación de redes virtuales 

• Creación de bridges para las conexiones internas y externas 

• Creación de routers virtuales 

9. Pruebas 

En este apartado se realizarán las pruebas de evaluación a todos los servidores alojados 

en las nubes privadas, estas pruebas se las realiza con el fin de establecer las métricas 

para analizar y comparar el rendimiento de OpenStack y OpenNebula. Para ello existen 

diferentes métricas:  

• Métricas de rendimiento que son el tráfico de entrada y salida, estos sirven para 

determinar el ancho de banda necesario para ejecutar estos servicios.  
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• Latencia que indica el retardo de los paquetes al momento de saturar los 

servidores.  

• Jitter que indica la variación de la latencia entre paquetes de datos a través de una 

red, sirve para identificar si los paquetes se reciben en el mismo orden o tal vez 

se acaben perdiendo por el camino.  

• Métrica de sistemas que es el uso del CPU, esta servirá para analizar los recursos 

que consume OpenStack y OpenNebula al efectuar las diferentes pruebas de 

contexto. 

9.1. Pruebas en OpenNebula y OpenStack 

9.1.1. Pruebas del servidor VoIP 

Para realizar las pruebas en el servidor de VoIP se va a utilizar la aplicación SIPp la cual 

es una herramienta de tipo cliente/servidor, de código abierto que genera tráfico para el 

protocolo SIP. Esta herramienta genera múltiples llamadas mediante los métodos Invite 

y Bye, para ello se ha decidido utilizar dos escenarios, uno para el servidor el cual utiliza 

el códec G729 y otro escenario para el cliente con el códec G711, la información de estos 

códecs se lo puede apreciar en la Tabla 5. 

Códec Bit-rate (Kbps) Encabezado y 

paquetes (Kbps) 

G711 64 110.3 

G729 8 32 

Tabla 5. Información de los códecs más utilizados por VoIP. 

9.1.1.1. Arquitectura del escenario de prueba de VoIP 

La arquitectura a utilizar para hacer la prueba en el servidor VoIP se compone de tres 

partes: los clientes SIPp, el servidor VoIP (Asterisk), que también es el servidor SIPp y 

el servidor Zabbix que permite ver el tráfico de red que se genera y los recursos de la 

nube que se utilizan.  

En la Figura 9 se puede apreciar la arquitectura antes mencionada. 
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Figura 9. Arquitectura del escenario de pruebas VoIP. 

Los detalles de los recursos de hardware de cada elemento que conforma la arquitectura 

de red tanto para OpenStack como OpenNebula se puede observar en la Tabla 6. 

Elemento Sistema Operativo RAM Procesadores Núcleos por 

procesador 

Cliente SIPp Ubuntu 16.04 LTS 

X64 

4Gb 2 1 

Zabbix Linux Zabbix 4.4.0-

169-generic 

 

2Gb 

 

2 

 

1 

Servidor VoIP, 

SIPp 

Isabel 4 2Gb 2 1 

RV1-RV2 Alpine (OpenNebula) 

Neutron (OpenStack) 

128 Mb 1 1 

Router Mikrotik 

2011UiAS-

2HnD 

Mikrotik RouterOS 128 Mb 1 1 

 

 Tabla 6.  Especificaciones del hardware para OpenStack. 
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9.1.1.2. Configuración del escenario SIPp Cliente/Servidor 

Antes de crear los escenarios tanto para servidor como cliente es necesario hacer algunas 

configuraciones en el servidor VoIP para que permita el correcto funcionamiento de la 

aplicación SIPp. 

9.1.1.3. Configuración del Servidor SIPp 

Primero se carga los códecs a utilizar en este caso los códecs alaw (G711) y G729, para 

ello es necesario ir modificar el archivo modules.conf que se encuentra en la siguiente 

ruta /etc/Asterisk/modules.conf, al final de este archivo se deben configurar los códecs 

con los comandos que se muestran en la Figura 10. 

 

Figura 10. Comandos para activar los códecs g729a y alaw (g711). 

Como segundo paso se edita el archivo sip.conf, para activar los códecs previamente 

cargados y realizar otras configuraciones en el archivo se encuentra en la ruta 

/etc/asterisk/sip.conf, el contenido agregado a este archivo es el que muestra la Figura 11 

[27]. 

 

Figura 11. Configuración del archivo sip.conf. 

Por último, se elimina la restricción para abrir archivos simultáneos que tiene 

GNU/LINUX para ello en la terminal de Isabel, se ejecuta el siguiente comando: 

 

Una vez realizada las configuraciones en el servidor SIPp, se procede a crear el escenario 

para el servidor, para ello se crea en el directorio donde se instaló SIPp un archivo con el 

nombre ServerG729.xml, dentro de este archivo se copia el código que se encuentra en el  

 

 

ulimit –s 20480  
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. 

9.1.1.4. Configuración del cliente SIPp 

Para el cliente SIPp también se elimina la restricción que tiene Linux para abrir archivos 

simultáneamente, para ello en la terminal de Ubuntu se ejecuta el siguiente comando: 

 

Posteriormente, se procede a crear el archivo con nombre clientG721.xml en el directorio 

donde se instala SIPp el código que contendrá este archivo es el que se encuentra en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Una vez que se ha configurado tanto el servidor como el cliente ya se puede realizar las 

pruebas en el servidor VoIP. 

9.1.1.5. Ejecución de pruebas en el Servidor SIPp 

Para iniciar la prueba en el servidor VoIP, se ubica en el directorio donde se instaló SIPp 

y se ejecuta el siguiente comando: 

 

Donde: 

• -sf  Indica la ubicación y el nombre del escenario a utilizar 

• uas  Sirve para indicar que es modo servidor 

• -i  Indica la dirección del servidor seguido de la dirección del cliente 

• -trace_stat Genera un archivo de Excel con todas las características de la 

prueba. 

9.1.1.6. Ejecución de pruebas en el cliente SIPp 

Así mismo en el cliente se abre la terminal de Ubuntu y se ubica en el directorio de 

instalación de SIPp, una vez allí se ejecuta el siguiente comando: 

ulimit –s 4096 

 

./sipp -sf serverG729.xml uas -i 192.168.10.2 192.168.100.247 -trace_stat 
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Donde: 

• -sf  Es para indicar la ubicación y el nombre del escenario a utilizar. 

• -m  Indica el total de llamadas a generar. 

• -r  Indica la cantidad de llamadas/s a generar.  

• -l  Sirve para indicar el número de llamadas concurrentes.  

• -s  Indica el número de extensión de la extensión de VoIP. 

• -ap  Sirve para indicar la clave de la extensión de VoIP. 

• -i  Indica la dirección del cliente seguido de la dirección del servidor 

con su puerto. 

• -trace_stat Genera un archivo de Excel con todas las características de 

la prueba. 

• -trace_screen Útil para conseguir un informe del estado final de la prueba. 

• -trace_err Genera un archivo con todos los errores que hubo en la prueba. 

Para obtener resultados distintos y poder realizar las comparaciones se procedió a hacer 

distintas pruebas donde el valor que varía es el del parámetro r, el valor inicial va a ser 50 

llamadas/s, se incrementara linealmente de 50 llamadas hasta 300 llamadas/s que se 

determinó que va a ser el valor máximo de llamadas simultaneas. Cada una de las pruebas 

tuvo un límite de 20000 llamadas realizadas, de esta manera se podrá observar mediante 

la herramienta Zabbix como el tráfico y el uso del CPU aumentan a medida que se 

incrementan el número de llamadas/s. 

Los resultados de las pruebas en el lado del servidor en OpenNebula se muestran en la 

Tabla 7.  

Llamadas 

por 

segundo 

llamadas 

realizadas 

llamadas 

fallidas 

llamadas en 

curso 

50 19939 61 0 

100 19892 108 0 

150 16737 2836 427 

200 18995 989 16 

./sipp -sf clientG721.xml -m 20000 -r 50 -l 10000 -s 200 -ap elastix2018 -nd -I 

192.168.100.251 192.168.10.2:5061 -trace_stat -trace_screen -trace_err  
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250 18812 1184 4 

300 15874 1129 2997 

Tabla 7. Total, de llamadas realizadas del lado del servidor SIPp OpenNebula. 

Cuando se ha aumentado las llamadas/s desde 50 a 250 las llamadas realizadas con éxito 

superan el 94% y cuando se han realizado 300 llamadas por segundo se puede observar 

que el resultado de las llamadas realizadas con éxito es del 79%, el cual es un porcentaje 

que no es considerado aceptable en este tipo de servicio, por lo tanto, el servidor VoIP en 

OpenNebula solamente es capaz de soportar hasta 250 llamadas simultaneas.  

 

Llamadas 

por 

segundo 

llamadas 

realizadas 

llamadas 

fallidas 

llamadas en 

curso 

50 19993 6 1 

100 19827 123 0 

150 16859 2828 313 

200 19107 661 232 

250 5855 13714 431 

300 6302 12877 821 

Tabla 8. Total, de llamadas realizadas del lado del servidor SIPp OpenStack. 

En la Tabla 8 se puede observar que al realizar las pruebas en el intervalo de 50 a 200 

llamadas por segundo las llamadas que han sido realizadas correctamente han supero el 

90%, en cambio en el intervalo de 250 a 300 llamadas por segundo las llamadas que se 

han realizado no superan el 32%, esto quiere decir  que este servidor VoIP en OpenStack 

puede soportar hasta 200 llamadas simultaneas. Comparado con OpenNebula decrece el 

soporte de llamadas simultaneas aproximadamente en 50.  

Se considera un resultado favorable porque en la mayoría de las empresas casi nunca se 

realizan 200 llamadas VoIP al mismo tiempo como menciona [27]. 

9.1.2. Pruebas del Servidor WebRTC 

Para realizar las pruebas de rendimiento en el servidor WebRTC se ha utilizado la 

herramienta Spreed WebRTC que es una herramienta de código abierto utilizado para 

hacer videoconferencia entre dos o más usuarios, este utiliza una red peer to peer y cifrado 

de extremo a extremo para proteger la privacidad y la seguridad de los participantes. 
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9.1.2.1. Arquitectura del escenario de pruebas del servidor WebRTC 

Para la realización de esta prueba se utilizó tres routers virtuales, un router físico 

(Mikrotik), un servidor de monitoreo (Zabbix) y seis clientes (dos laptops y cuatro 

smartphones).   

 

 

Figura 12.  Arquitectura del escenario de pruebas del servidor WebRTC. 

Las características de hardware para cada elemento de la arquitectura utilizada para las 

pruebas en OpenStack y OpenNebula se lo puede apreciar en la Tabla 9. 

 

Elemento Marca/Modelo Sistema 

Operativo 

RAM Procesadores 

Cliente 1 Asus/ G752 Windows 10 

x64 

16Gb 8 

Cliente 2 Dell/ Inspiron 

5559 

Windows 10 

x64 

16Gb 4 

Cliente 3 Samsung/S8 Plus Android 9 Pie 4Gb 8 

Cliente 4 Samsung/S4 mini Android 4.2.2 

Jelly 

1.5Gb 2 
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Cliente 5 Samsung/S5 Android 4.4.2 

KitKat 

2Gb 4 

Cliente 6 Samsung Android 4.1 

Jelly Bean 

1Gb 2 

Zabbix Máquina Virtual Linux Zabbix 

4.4.0-169-

generic 

 

2Gb 

 

2 

Servidor 

DNS-

ZIMBRA 

Máquina Virtual CentOS 7 x64 4Gb 2 

Servidor de 

Directorio 

Activo 

Máquina Virtual Windows 

Server 2012 

6Gb 2 

RV1-RV2-

RV3-RV4 

Router Virtual Neutron,Alpine 128Mb 1 

Router 

Mikrotik 

Mikrotik 

2011UiAS-2HnD 

Mikrotik 

RouterOS 

128 Mb 1  

Tabla 9. Características de hardware de los elementos de la arquitectura de pruebas de OpenStack y OpenNebula. 

 

9.1.2.2. Inicio de pruebas en el Servidor WebRTC 

Para realizar las pruebas en el servidor WebRTC se estableció empezar con dos usuarios, 

luego ir aumentando de dos en dos hasta llegar al máximo de ocho usuarios. Los clientes 

deben tener instalado el navegador Mozilla Firefox para un correcto funcionamiento del 

servidor WebRTC. 

Para iniciar la prueba se ingresa desde el navegador Firefox desde los dos primeros 

clientes a la dirección https://spreed.mava.local y desde el primer cliente se llama al 

segundo. 
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Figura 13. Prueba con dos clientes en el servidor WebRTC OpenStack y OpenNebula. 

Como se observa en la Figura 13 se estableció la prueba en el servidor WebRTC con dos 

usuarios, así mismo se va a ir agregando clientes hasta llegar al máximo de 8 usuarios. 

9.1.3. Pruebas del Servidor de Correo Electrónico Zimbra 

Para realizar las pruebas en los servidores de correo (Zimbra) tanto en OpenStack como 

en OpenNebula se utilizó la aplicación MultiMail 2.01, este software es una herramienta 

gratuita desarrollada por el arquitecto de software Nish Nishant, este es un programa que 

sirve para ejecutar pruebas de stress SMTP, el programa cuenta con múltiples 

subprocesos que pueden ser hasta 10 los cuales envían una gran cantidad de correos en 

paralelo a un servidor SMTP específico.  

9.1.3.1. Arquitectura del escenario de pruebas del servidor de correo electrónico 

(Zimbra) 

La arquitectura que se utiliza para las pruebas del servidor de correo se compone de cuatro 

partes la parte de clientes, la parte de servidores alojados en la nube en los cuales están 

los servidores DNS-Zimbra y el Servidor de Directorio Activo (Windows Server 2012),  

 

 

1 https://www.codeproject.com/Articles/1873/MultiMail-2-0-Freeware-SMTP-stress-testing-tool. 
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la parte de Monitoreo que es Zabbix, esto se puede apreciar visualmente en la Figura 14, 

para esta prueba se ha utilizado cuatro routers virtuales que se encuentran en una 

topología en bus, el VR1 que es el router de borde el cual va conectado al router físico, el 

VR2 aloja el servicio de VoIP, el VR3 aloja el servidor de WebRTC, se utilizó esta 

topología con el fin de generar más tráfico con los diferentes routers virtuales. 

 

Figura 14. Arquitectura para las pruebas de rendimiento de Zimbra en OpenStack y OpenNebula. 

 

Los recursos de hardware de cada elemento de la arquitectura utilizado tanto para 

OpenStack como para OpenNebula se lo pueden apreciar en la Tabla 10.  

 

Elemento Sistema 

Operativo 

RAM Procesadores Núcleos por procesador 

Cliente 1 Windows 10 

x64 

16Gb 8 2 

Cliente 2 Windows 10 

x64 

16Gb 4 2 
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Zabbix Linux Zabbix 

4.4.0-169-

generic 

 

2Gb 

 

2 

 

1 

Servidor 

DNS-

ZIMBRA 

CentOS 7 x64 4Gb 2 2 

Servidor de 

Directorio 

Activo 

Windows 

Server 2012 

6Gb 2 2 

RV1-RV2-

RV3-RV4 

Alpine(Open

Nebula) 

Neutron 

(OpenStack) 

128Mb 1 1 

Mikrotik 

2011UiAS-

2HnD 

Mikrotik 

RouterOS 

128 MB 1 1 (AR9344) 

Tabla 10. Recursos de los elementos utilizados para la prueba de Zimbra en OpenStack. 

 

Para medir el Jitter, troughput y la perdida de paquetes se utilizó la herramienta iperf, esta 

herramienta sirve para analizar el rendimiento de la red. En este caso se ha utilizado el 

protocolo UDP, se envió flujos de datagramas de 20Mb. 

10. Análisis de resultados 

En este apartado se mostrarán y analizarán los resultados de las diferentes pruebas 

realizadas a los servidores instalados en las nubes privadas. 

En la Tabla 11 se encuentra la tabla con los resultados de cada prueba ejecutada en 

OpenStack y OpenNebula, posteriormente se analizará individualmente cada resultado. 
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Servicio Trafico de 

entrada 

Trafico de 

salida 

Uso de 

CPU  

Latencia Jitter 

OpenNebula 

Voip 

50 llamadas/s 514,67 Kbps 491,26 Kbps 9,54 % 321 ms 0.720 ms 

100 llamadas/s 749 Kbps 591,43 Kbps 10,32 % 246 ms 4.178 ms 

150 llamadas/s 1,07 Mbps 737,63 Kbps 12,34 % 309 ms 4.194 ms 

250 llamadas/s 1,44 Mbps 1,07 Mbps 13,09 % 299 ms 5.536 ms 

250 llamadas/s 1,7 Mbps 1,29 Mbps 14,18 % 349 ms 5.584 ms 

300 llamadas/s 1,81 Mbps 1,4 Mbps 14,47 % 461ms 12.272 ms 

WebRTC 

2 participantes videoconferencia 19,98 Kbps 26,9 Kbps 18.62 % 36 ms 0.668 ms 

4 participantes videoconferencia 37,68 Kbps 50,09 Kbps 18.79 % 92 ms 0.835 ms 

6 participantes videoconferencia 51,47 Kbps 84,25kbps 18.94 % 165 ms 2.877 ms 

8 participantes videoconferencia 116,76 Kbps 238,4kbps 19.88 % 259 ms 7.393 ms 

Zimbra 

5000 correos 39.73 Mbps 385.95 Kbps 36.20 % 437 ms 437 ms 

10000 correos 43.84 Mbps 398.75 Kbps 37.58 % 616 ms 616 ms 

15000 correos 44.23 Mbps   441.72 Kbps 39.65 % 903 ms 903 ms 

20000 correos 46.26 Mbps 470.54 Kbps 41.91% 1156 ms 1156 ms 
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OpenStack 

Voip 

50 llamadas/s 512,03kbps 466,99 Kbps 13,02 % 12 ms 0.454 ms 

100 llamadas/s 909,57kbps 826,46 Kbps 13,16 % 11 ms 1.028 ms 

150 llamadas/s 1,16Mbps 844,8 Kbps 14,11 % 11 ms  0.607 ms 

250 llamadas/s 1,66Mbps 1,08Mbps 14,39 % 13 ms 0.708 ms 

250 llamadas/s 3,14Mbps 1,3Mbps 14,73 % 28 ms 0.978 ms 

300 llamadas/s 3,17Mbps 1,94Mbps 15,02 % 14 ms 0.766 ms 

WebRTC 

2 participantes videoconferencia 10,65 Kbps 12,7 Kbps 8.39 % 12 ms 0.801 ms 

4 participantes videoconferencia 20,33 Kbps 51,81 Kbps 9.83 % 58 ms 1.876 ms 

6 participantes videoconferencia 27,95 Kbps 64,82 Kbps 10.82 % 28 ms 3.749 ms 

8 participantes videoconferencia 73,49 Kbps 159,41 Kbps 11.18 % 58 ms 12.58 ms 

Zimbra 

5000 correos 10.84 Mbps 274.89 Kbps 29.39 % 292 ms 27.58 ms 

10000 correos 11.07 Mbps 297.65 Kbps 29.41 % 202 ms 21.88 ms 

15000 correos 16.68 Mbps   319.64 Kbps 29.82 % 66 ms 13.59 ms 

20000 correos 17.3 Mbps 387,2 Kbps 30,87 % 780 ms 6.651 ms 

Tabla 11   Resumen de resultados de las pruebas en lo servicios alojados en OpenStack y OpenNebula.
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10.1. Análisis del tráfico generado por VoIP 

10.1.1. Trafico de entrada 

La Figura 15, muestra el tráfico de entrada generado por el servicio de VoIP en las nubes 

privadas. En el eje horizontal se encuentran el número de llamadas que se han realizado 

y el eje vertical muestra el tráfico de red en (Mbits). 

El tráfico de entrada generado por el cliente SIPp cuando hay 50 llamadas/s es igual en 

las dos nubes, a partir de las 100 llamadas/s el tráfico de entrada es mayor en OpenStack, 

en las 250 y 300 llamadas/s el tráfico en OpenStack es casi el doble, esto se debe a que el 

servidor de VoIP de OpenStack se colapsa al no soportar este número de llamadas 

simultaneas, esto sígnica que el cliente SIPp va a intentar seguir conectando enviando 

más peticiones por lo tanto se van a consumir más recursos de red en esta nube que en 

OpenNebula. 

 

Figura 15. Trafico de entrada generado por el cliente SIPp. 
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10.1.2. Trafico de salida 

En la Figura 16 se podrá visualizar el tráfico de salida que se genera en las nubes privadas, 

este tráfico fue originado por el servidor SIPp, que utiliza el códec G711, el tráfico de 

salida en las dos nubes al realizar las pruebas entre 50 y 250 llamadas/s el tráfico aumenta 

de una manera similar sin tener mucha diferencia entre las dos nubes, siguiendo el mismo 

patrón que el de entrada el aumento de tráfico es considerable en OpenStack que al 

realizarse las 300 llamadas/s provoco un colapso, teniendo un límite máximo de 300 

llamadas por segundo. 

 

Figura 16. Trafico de salida generado por VoIP en OpenStack y OpenNebula. 

10.1.3. Uso de CPU 

En la Figura 17 se encuentra el uso del CPU mientras se realizaron las pruebas del servidor 

VoIP en las dos nubes privadas, se observa que el uso de CPU de las dos nubes llego a el 
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15%, teniendo en cuenta que el porcentaje del CPU destinado para el servidor de VoIP es 

aproximadamente el 13% se puede decir que con 300 llamadas por segundo el uso de cpu 

por parte del servidor VoIP llego a su capacidad total, el comsumo de recursos por parte 

de OpenStack tanto en trafico (entrada, salida) como en CPU es mayor siempre en 

OpenStack. 

 

Figura 17. Uso de CPU de VoIP en OpenStack y OpenNebula. 

10.1.4. Latencia 

En la Figura 18 se aprecia la latencia del servidor VoIP al enviar paquetes UDP de 20 

Mb, la latencia en OpenNebula siempre es mayor desde las 50 hasta las 300 llamadas por 

segundo, esto quiere decir que el servidor VoIP alojado en esta nube consume más 

recursos debido a que ofrece mayor soporte y estabilidad al momento de ejecutar hasta 

300 llamadas simultaneas. 
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Figura 18. Latencia en el servidor VoIP. 

10.1.5. Jitter 

El resultado del jitter al enviar 20Mb se aprecia en la Figura 19, al analizar la Figura 18 

se pudo deducir que al ser la latencia mayor en OpenNebula que en OpenStack el Jitter 

siempre va a ser mayor en esta nube. 
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Figura 19. Jitter del servidor VoIP. 

10.2. Análisis del tráfico generado por WebRTC 

10.2.1. Trafico de entrada 

Las pruebas realizadas en el servidor WebRTC tanto en OpenStack como en OpenNebula 

dieron como resultado del tráfico entrada los datos que se pueden apreciar en la Figura 

20. 

Con estos resultados se puede ver que el trafico generado por cada cliente dentro de la 

video llamada en OpenStack es de 9.49 Kbps y en OpenNebula 14.59 Kbps por lo tanto 

la gráfica muestra que el tráfico de entrada generado por OpenNebula va a ser siempre 

mayor a OpenStack a medida que se incrementen los usuarios a la video llamada. 
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Figura 20. Trafico de Entrada generado por WebRTC en OpenStack y OpenNebula. 

10.2.2. Trafico de salida 

En la  Figura 21 el tráfico de salida generado por el servidor WebRTC, se puede 

considerar que el tráfico de salida generado por cada cliente dentro de la video llamada 

en OpenStack es de 19,93 Kbps y en OpenNebula es de 29,8 Kbps como se explicó 

anteriormente en el tráfico de entrada y de salida generado por OpenNebula va a ser 

mayor que OpenStack a medida que se incrementen los usuarios dentro de la video 

llamada. 
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Figura 21. Trafico de salida generado por WebRTC en OpenStack y OpenNebula. 

10.2.3. Uso de CPU 

En la Figura 22 se observa los diferentes resultados para el uso del CPU dentro de 

WebRTC en las nubes privadas. 

Con los resultados expuestos se considera que para el uso del CPU dentro de las nubes 

privadas se necesita un mayor procesamiento de OpenNebula por lo que a medida que se 

incorporan los usuarios dentro de una video llamada gradualmente el servidor necesita 

atender estas peticiones generando varios procesos a los que tiene que dar una respuesta. 
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Figura 22. Uso de CPU por WebRTC en OpenStack y OpenNebula. 

10.2.4. Latencia 

En la Figura 23 se puede observar la latencia del servidor WebRTC al efectuar 

videoconferencia con distintos usuarios y a su vez con él envió de 20Mbs con la 

herramienta iperf, el servidor WebRTC que se encuentra alojado en OpenNebula es 

mayor a la de OpenStack en todas las pruebas llegando al valor máximo de ¼ de segundo 

esto se debe a que por cada usuario que se añade a la videoconferencia OpenNebula 

necesita más recursos congestionando un poco más la red por ende el servidor va a tardar 

más en responder a las peticiones de otros procesos.  

  



 
60 

 

 

Figura 23. Latencia en el servidor WebRTC. 

10.2.5. Jitter 

La Figura 24 muestra el valor del jitter en el servidor WebRTC al enviar 20Mb entre el 

cliente y el servidor de WebRTC con la herramienta iperf en el momento que se estaba 

ejecutando las diferentes videollamadas de 2, 4, 6 y 8 usuarios, como resultado final se 

obtuvo que el valor del jitter fue mucho menor en OpenStack en comparación con 

OpenNebula ya que es este es directamente proporcional al tráfico de red, es decir si el 

tráfico es mayor el jitter también va a ser mayor al consumir más recursos. 
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Figura 24. Jitter en el servidor WebRTC. 

10.3. Análisis del tráfico generado por Zimbra 

10.3.1. Trafico de entrada 

Como se aprecia en la Figura 25 el tráfico de entrada generado por él envió de spam varia 

muchísimo entre las dos nubes, los valores de OpenNebula son casi 4 veces más que el 

de OpenStack en todas las pruebas, esto se debe a que al momento de realizar las pruebas 

los correos se enviaron mucho más rápido en OpenNebula que en OpenStack generando 

así un cuello de botella, consumiendo más recursos de red y por ende saturando al servidor 

de correo más rápido. 
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Figura 25. Trafico de entrada generado por Zimbra. 

10.3.2. Trafico de salida 

En la Figura 26 se observa que el tráfico de salida generado por el servidor Zimbra es 

menor que 500Kbps en ambas nubes esto se debe a que el servidor de correo solo recibe 

peticiones por parte del programa MultiMail el cual está enviando varios correos 

simultáneamente y no emite ninguna respuesta. 
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Figura 26. Trafico de salida generando por Zimbra. 

10.3.3. Uso de CPU 

En la Figura 27 se observa el uso del CPU del servidor Zimbra en las dos nubes privadas, 

teniendo en cuenta el análisis que se hizo de la Figura 25 se puede deducir que a medida 

que se vayan enviando los correos de 5000 en 5000 el uso del CPU va a ser mayor siempre 

en OpenNebula alcanzando un máximo valor del 41.91% y del 30.87% del uso del CPU 

en OpenStack al enviar 20000 correos.  
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Figura 27. Uso de CPU por Zimbra en OpenNebula y OpenStack. 

10.3.4. Latencia 

En la Figura 28 se observa el tiempo de respuesta del servidor Zimbra al enviar 20Mbs 

cuando se ejecutaban las distintas pruebas de envió de correo masivo. 

Como se analizó en la Figura 25 al OpenNebula utilizar más recursos de red el tiempo de 

respuesta del servidor Zimbra alojado en esta nube va a ser mayor que OpenStack, 

llegando a un valor máximo de 1,20 segundos al enviar la máxima cantidad de correos 

que fue 20000, cabe recalcar que el servidor Zimbra de OpenNebula tuvo un mejor 

rendimiento a la hora de recibir esta cantidad de mensajes. 
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Figura 28. Latencia en el servidor Zimbra. 

10.3.5. Jitter 

Para esta prueba se envió 20Mb entre el cliente y el servidor de Correo con la herramienta 

iperf en el momento que se estaba ejecutando el envío masivo de correos que fueron desde 

5000 a 20000 correos en intervalos de 5000. 

En la Figura 29 se puede observar como resultado final se obtuvo que el valor de jitter 

fue mucho menor en OpenNebula entre 5000 y 10000 correos en comparación con 

OpenStack, luego para 15000 y 20000 fue mucho mayor por lo que OpenNebula genero 

mayor tráfico al tener un mejor rendimiento a la hora de recibir los correos masivos. 
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Figura 29. Jitter en el servidor Zimbra. 
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11. Conclusiones  

Una vez que se culminó las pruebas del escenario de investigación se concluyó 

lo siguiente. 

• Como resultado de las pruebas de estrés se evidencia que OpenNebula tiene una 

mayor facilidad en los sistemas de enrutamiento ya que usa Alpine router que 

permite la configuración de los flujos de tráfico dentro y fuera de la nube 

generando una mejor respuesta a los servicios de voz, video y datos. 

• Al momento de implementar las dos nubes privadas se pudo determinar que 

OpenNebula puede funcionar con menos recursos de hardware tanto de CPU y 

RAM que OpenStack. 

• Se determinó que la nube que tuvo un mejor rendimiento a la hora de alojar los 

servicios de voz fue OpenNebula, el servidor VoIP alojado en esta nube permitió 

ejecutar más llamadas simultaneas que el servidor alojado en OpenStack, este 

último al momento de realizar las 250 y 300 llamadas por segundo colapsó, 

consumiendo más recursos de procesamiento y generando más tráfico de red en 

esta nube. 

• Se demostró que el servidor que reacciono mejor a las pruebas de spam fue 

OpenNebula permitiendo él envió de la mayor cantidad de correos en la mitad de 

tiempo que OpenStack. Es por ello, que el servidor Zimbra de OpenNebula 

genero más tráfico de red, consumió más procesamiento y la latencia y el jitter 

fueron mayores. Sin embargo, este servidor funcionó de una manera óptima 

permitiendo acceder a la interfaz de administrador de Zimbra y a las diferentes 

cuentas de correo de cada usuario cuando se estaban enviando los correos 

masivos. 

• De acuerdo con el conjunto de pruebas de rendimiento y estrés sobre las 

plataformas OpenStack y OpenNebula se pudo determinar que la nube privada 

con la mejor respuesta a los servicios de Voz Ip, video y correo electrónico es la 

de OpenNebula. Las pruebas en este proyecto son determinantes pero sus 

resultados podrían variar de acuerdo con otras circunstancias y configuraciones, 

tales como agregar más routers virtuales, utilizar más servicios o utilizar una 

topología diferente.  

• Al momento de ejecutar cada instancia con sus diferentes recursos asignados 

dentro de las nubes privadas se notó que el tiempo de ejecución de estas por 
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primera vez en OpenNebula fue de 5 minutos aproximadamente en formato 

QCOW2 mientras que en OpenStack el tiempo de ejecución fue de 20 minutos 

aproximadamente en formato QCOW2 al igual que en formato VDI. 

• OpenStack permite un mejor manejo en cuanto a la creación de redes llevando un 

control ordenado de todas ellas para su utilización dentro de los proyectos en 

comparación de OpenNebula al momento de visualizar la topología de red de los 

diferentes proyectos. 

• OpenStack y OpenNebula tienen incorporado un firewall en el cual se puede crear 

grupos de seguridad los cuales permiten filtrar el tráfico hacia los diferentes 

servicios de las instancias que se encuentran alojados dentro de las nubes desde 

los usuarios evitando el acceso el acceso de terceros, ataques o problemas con la 

seguridad que pueden malograr la información o comprometer algún servicio. 

• Con los diferentes recursos que se asignaron a cada una de las nubes (memoria 

RAM, almacenamiento y procesamiento), la nube privada que permitió tener una 

mayor escalabilidad fue OpenNebula dando como resultado el poder ejecutar 

varias instancias sin influir en el rendimiento de estas, lo contrario ocurrió con 

OpenStack que al momento que se encontraban en ejecución varias instancias 

afectaba en el rendimiento de estas. 

12. Recomendaciones 

• Para el correcto funcionamiento del servidor Spreed WebRTC es indispensable 

que el servidor cuenta con 6 Gb de RAM como mínimo, y es indispensable que 

los clientes tengan instalado el navegador Mozilla Firefox por lo que este servidor 

WebRTC solo funciona en este navegador. 

• Al momento de trabajar con OpenStack es recomendable trabajar con snapshots 

para poder recuperar la información por si la maquina llegará a apagarse de una 

manera inesperada ya que se perderá toda la información. 

• Se recomienda instalar OpenNebula en CentOS 7, ya que todos los paquetes de 

las dependencias para la instalación se encuentran disponibles, en cambio en 

Ubuntu algunos paquetes ya no se encuentran disponibles generando problemas 

en su instalación. 

• Para un correcto funcionamiento de las instancias dentro de las nubes privadas se 

debe tener en cuenta la gestión de los recursos memoria RAM, procesamiento y 

almacenamiento que se asignaran a cada instancia para su despliegue y ejecución. 
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• Se puede descargar de la página oficial el VDI del Zabbix Appliance, el cual una 

vez descargado se importa en el software de virtualización preferido. 

13. Trabajos Futuros 

• Cabe destacar que el presente proyecto puede servir de línea base para la 

implementación de las dos nubes privadas con la integración de redes sdn. 

• Implementar las nubes privadas mediante Docker’s2 para comparar el 

funcionamiento y rendimiento de cada nube privada dentro de este tipo de 

software. 
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15. Anexos 

Anexo 1   Instalación de OpenStack 

1. Establecer la IP estática al servidor 

Para proceder a instalar los paquetes y repositorios de OpenStack se debe establecer una 

IP estática, para ello se ingresa a la siguiente dirección en donde se editará el archivo 

interfaces. 

 

Figura 30. Directorio del archivo interfaces. 

 

Figura 31. Asignación de la IP Estática. 

2. Actualización de Ubuntu 

Antes de comenzar con la instalación de OpenStack se debe actualizar la lista de los 

paquetes disponibles junto con sus versiones del sistema operativo en este caso Ubuntu, 

para ello se utiliza el siguiente comando el cual instala o actualiza algún paquete. 
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Figura 32. Actualización de la lista de paquetes. 

Luego de haber ejecutado el anterior comando el cual descargo la lista de los paquetes 

disponibles y las versiones en las que se encuentra cada paquete, se procede a ejecutar el 

siguiente comando el cual permitirá instalar los paquetes y así tener actualizado el sistema 

operativo ya que es importante. 

 

Figura 33. Actualización del Sistema Operativo (Ubuntu). 

3. Instalación de Python-pip 

Para evitar un conflicto al momento de instalar OpenStack es necesario instalar python-

pip en su última versión con el siguiente comando.  

 

Figura 34. Instalación de python-pip. 

Se procede a actualizar a la última versión de python con el comando siguiente. 

 

Figura 35. Actualización de pip. 

4. Instalación de GIT 

Luego de haber instalado y actualizado el sistema operativo (Ubuntu), se procede a 

instalar el repositorio git el cual permite el manejo eficiente y control de cada aplicación 

con sus versiones, con el siguiente comando se instala git. 

 

Figura 36. Instalación de GIT. 

5. Descarga de OpenStack Ocata 

Una vez finalizada la instalación de git se procede a descargar OpenStack en su versión 

“Ocata” la cual es una de las versiones estables desde los repositorios de Git Hub, con el 

siguiente comando. 
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Figura 37. Comando de la descarga de OpenStack Ocata. 

 

Figura 38. Descarga de OpenStack Ocata. 

6. Instalación de OpenStack Ocata 

Luego de haber descargado OpenStack se dirige al siguiente directorio devstack el cual 

contiene el instalador de OpenStack con el siguiente comando y se ejecuta ls para apreciar 

el contenido del directorio. 

 

Figura 39. Directorio del instalador de OpenStack. 

Luego de haber ingresado y listado el contenido del directorio se procede a localizar el 

instalador “stack.sh” y se lo ejecuta con el siguiente comando. 

 

Figura 40.Comando de Instalación de OpenStack. 

Luego de haber ejecutado el comando de instalación de OpenStack pedirá el ingreso de 

ciertos parámetros como la contraseña para el ingreso a la base de datos de OpenStack. 

 

Figura 41. Ingreso de la contraseña para la base de datos. 
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También pedirá el ingreso de una contraseña para la cola de mensajes. 

 

Figura 42. Ingreso de la contraseña para la cola de mensajes. 

Para la autenticación dentro de OpenStack pedirá el ingreso de una contraseña. 

 

Figura 43. Ingreso de la contraseña de autenticación. 

Y por último pedirá el ingreso de una contraseña para el ingreso al cliente web Horizon, 

el cual ofrecerá todos los componentes que se puede utilizar en OpenStack como lo son 

crear instancias, sabores, redes, imágenes o modificar cada una de ellas. 
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Figura 44. Ingreso de la contraseña para el cliente web Horizon. 

Luego de haber ingresado cada una de las contraseñas se debe esperar a que se termine la 

instalación por completo la cual puede demorar unos cuantos minutos dependiendo de la 

velocidad del internet, en el momento que concluya la instalación se podrá apreciar la IP, 

los usuarios y las contraseñas que se configuró anteriormente dentro de la instalación. 

 

Figura 45. Información de la instalación de OpenStack Ocata. 

7. Configuración de OpenStack Ocata 

Para poder ingresar a todas las funcionalidades de OpenStack se debe ingresar en el 

navegador la IP que se asignó a la máquina de Ubuntu en la cual se instaló OpenStack, la 

cual pedirá el ingreso del usuario y la contraseña en este caso se utilizará el usuario 

“admin” y la contraseña “patito123”. 
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Figura 46.  Inicio de sesión en OpenStack Ocata. 

8. Configuración de la red interna en OpenStack Ocata  

La red interna dentro de OpenStack permite la comunicación entre las instancias que se 

encuentren en la red LAN y a su vez permite comunicarnos con la red WAN, luego de 

haber ingresado al cliente web se dirige a la parte superior izquierda del menú a la sección 

Red y Redes para proceder a crear una nueva red interna. 

 

Figura 47. Menú Izquierdo donde se encuentra la sección Red. 

Luego se dirige a la sección redes, se selecciona Crear Red, en donde se abrirá una nueva 

ventana en la cual se asignará un nombre a la red interna en este caso será para la red de 

datos y se habilita el uso compartido de la red. 
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Figura 48. Creación de la red interna con su respectivo nombre. 

Seguidamente se asignará la dirección de la red con su respectiva mascará de red como 

también el Gateway o puerta de enlace en este caso se utilizará la versión de ipv4 de la 

siguiente manera 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1 como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 49. Parámetros para la red interna Datos. 

De la misma manera siguiendo el mismo procedimiento para crear una red interna se 

crearon las siguientes redes: Datos, Voz y Video como se puede apreciar en la Figura 50. 

 

Figura 50. Listado de las redes internas creadas. 
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9. Creación y configuración del router virtual en OpenStack Ocata  

En el menú de la parte superior izquierda se selecciona Routers el cual permitirá crear 

uno o varios routers en este caso se crearán cuatro routers los cuales permitirán poder 

acceder a internet a las diferentes instancias que se crearán posteriormente, como también 

los clientes puedan acceder a ellas. 

 

Figura 51. Menú Izquierdo donde se encuentra la sección Routers. 

Se procede a seleccionar Crear Router en donde se abrirá una nueva ventana en la cual se 

asigna el nombre al router y se procede a crearlo de la siguiente manera. 

 

Figura 52. Creación del router virtual. 

Se ha creado cuatro routers como se aprecia en la Figura 53 de la misma manera que se 

creó el router R1. 
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Figura 53. Listado de los Routers creados. 

Ahora se procede a agregar una interfaz en este caso se agrega al router R1 la red interna 

en este caso sería la red “Datos” para ello se selecciona “Añadir Interfaz”. 

 

Figura 54. Selección del router R1 para Añadir la interfaz. 

Al seleccionar añadir interfaz aparecerá otra ventana en donde se selecciona la red interna 

que se creó anteriormente y se agregará por defecto la IP de la puerta de enlace 10.0.0.1 

de la misma sin que haya la necesidad de ingresar manualmente. 

 

Figura 55. Asignar la puerta de enlace a la interfaz del router. 

10. Configuración de los grupos de seguridad 

En este apartado se va a permitir las conexiones a todos los puertos que necesitan todos 

los servicios instalados. 
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11. Creación y configuración de imágenes  

Para cargar una imagen dentro de OpenStack se dirige al menú superior izquierdo, se 

selecciona “Compute” y se despliega las opciones donde se selecciona “Imágenes”. 

 

Figura 56. Menú Izquierdo donde se encuentra la sección Imágenes. 

Una vez ahí se selecciona “crear imagen” donde se abrirá una ventana en el cual se 

procederá a ingresar un nombre a la imagen en este caso se llamará “Correo”, se 

selecciona el archivo el cual se va a cargar como también se elegirá el formato con el que 

se subirá la imagen en este caso será VDI – Virtual Disk Image. 

 

Figura 57. Carga de imágenes a OpenStack. 

Cabe recalcar que las imágenes que son cargadas a OpenStack representan al Sistema 

Operativo, en este caso se cargará cuatro imágenes que son la del correo, VoIP, Active 

Directory y WebRTC. 
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Figura 58. Listado de las imágenes cargadas a OpenStack. 

12. Creación y configuración de sabores  

En el menú superior izquierdo en el cual se selecciona la pestaña “sistema” y consiguiente 

se en “Sabores”.  

 

Figura 59. Menú Izquierdo donde se encuentra la sección Sabores. 

Los sabores hacen referencia a las características físicas de cada instancia como lo son el 

número de núcleos VCPU, la cantidad de RAM y el tamaño del disco duro que se 

asignaran a las diferentes instancias que se crearan posteriormente. Para ello se selecciona 

en “Crear Sabor” donde se abrirá una ventana en la cual se configurará los valores antes 

mencionados. 
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Figura 60. Creación del Sabor en OpenStack. 

Para este proyecto se crearán cuatro sabores los cuales tendrán diferentes características. 

 

Figura 61. Listado de sabores creados en OpenStack. 

13. Ejecución de instancias  

Dentro de la ejecución de las instancias se posicionará en la parte superior izquierda y se 

selecciona Compute/Instancias/ejecutar instancia donde se presentara una ventana en la 

cual se procede a agregar el nombre de la instancia, se selecciona una de las imágenes 

que fueron cargadas anteriormente, posteriormente se selecciona el sabor que contiene 

todos los recursos que se asignaran a la instancia, por último se selecciona la red a la que 
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va a pertenecer la instancia y se asigna el grupo de seguridad que permitirá el acceso a la 

misma. 

Anexo 2  Instalación de OpenNebula 

1. Instalación del Front-End de OpenNebula 

Deshabilitar SELinux en CentOS / RHEL 7 

 

SELinux puede causar algunos problemas, como no confiar en oneadmin las credenciales 

SSH del usuario. Se puede desactivar cambiando el archivo /etc/selinux/config esta línea: 

 

Figura 62. Comando para deshabilitar SELinux. 

Agregar repositorio OpenNebula 

Con el usuario root se agrega el repositorio de OpenNebula ejecutando el siguiente 

comando: 

# cat << EOT> /etc/yum.repos.d/OpenNebula.repo  

[ OpenNebula ]  

name = OpenNebula 

 baseurl = https://downloads.OpenNebula.org/repo/5.4/CentOS/7/x86_64 

 enabled = 1 

 gpgkey = https://downloads.OpenNebula.org/repo/repo.key 

 gpgcheck = 1 

 # repo_gpgcheck = 1  

EOT 

 

Figura 63. Archivo del repositorio de OpenNebula. 

Instalación del Software  

Antes de instalar: 
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Activar el repositorio EPEL. En CentOS esto se puede hacer con el siguiente comando: 

 

Figura 64. Comando para instalar epel. 

Para instalar un front-end OpenNebula con paquetes del repositorio previamente 

agregado, se ejecuta lo siguiente como super usuario. 

 

Figura 65. Comando para instalar front-end y todas sus dependencias. 

Instalación de Ruby Runtime 

Ruby es una biblioteca muy importante ya que algunos elementos de OpenNebula 

necesitan de esta biblioteca para su correcto funcionamiento. Para instalar dichos 

paquetes ejecutar como root el siguiente comando: 

 

Figura 66. Comando para instalar ruby. 

Cambiar la contraseña del usuario oneadmin  

Para cambiar la contraseña por defecto del usuario oneadmin se ejecuta los siguientes 

comandos. 

su - oneadmin 

echo "oneadmin:claveacambiar" >~/.one/one_auth 

 

 

Figura 67. Comando para cambiar la contraseña del usuario oneadmin. 

Luego de cambiar la contraseña se procede a iniciar los servicios de OpenNebula. 

 

Figura 68. Comandos para habilitar el inicio de arranque de OpenNebula. 

Verificar la instalación 

En el front-end, se ejecuta el siguiente comando como oneadmin: 
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Figura 69. Información del usuario oneadmin. 

2. Instalación del KVM 

Deshabilitar SELinux en CentOS / RHEL 7 

SELinux se puede desactivar ingresando al archivo /etc/selinux/config y modificando esta 

línea: 

 

Figura 70. Desactivación de SELinux en el nodo. 

Agregar repositorios OpenNebula 

Con el usuario root se agrega el repositorio de OpenNebula ejecutando el siguiente 

comando: 

# cat << EOT> /etc/yum.repos.d/OpenNebula.repo  

[ OpenNebula ]  

name = OpenNebula 

baseurl = https://downloads.OpenNebula.org/repo/5.4/CentOS/7/x86_64 

enabled = 1 

gpgkey = https://downloads.OpenNebula.org/repo/repo.key 

gpgcheck = 1 

# repo_gpgcheck = 1  

EOT 
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Instalación del software 

Para instalar el nodo de OpenNebula se inserta el siguiente comando: 

 

Figura 71. Comando para instalar kvm e reiniciar el servicio de libvirt. 

Configurar claves SSH 

Antes de compartir las claves SSH primero se modifica los archivos hosts y hostname de 

la máquina del nodo y del frontend, y luego se reinicia las maquinas. 

 

Figura 72. Configuración del archivo hostname en la máquina del front-end. 

 

Figura 73. Configuración del archivo hosts en la máquina del front-end. 

 

Figura 74. Configuración del archivo hosts en la máquina del nodo. 

 

Figura 75. Configuración del archivo hostname en la máquina del nodo. 

A continuación se crea un archivo known_host y se lo copia desde el Front-End a todos 

los nodos disponibles asimismo se copiaran todas las llaves publicas y privadas para que 

al momento de conectarse por ssh no pida ninguna contraseña. 

su - oneadmin 

sh-keyscan <frontend> <node1> <node2> >>/var/lib/one/.ssh/known_hosts 

 

Figura 76. Comando para crear el archivo know_hosts en el nodo y en el front-end. 

Ahora se copia el directorio /var/lib/one desde el front-end a todos los nodos para ello se 

ejecuta el siguiente comando. 
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scp -rp /var/lib/one/.ssh <node1>:/var/lib/one/  

Al ejecutar el comando anterior pedira la clave del oneadmin para ello es recomendable 

cambiar la contraseña del oneadmin de la maquina del nodo, para ello se ejecuta el 

siguiente comando desde la maquina respectiva. 

echo "oneadmin:claveacambiar" > ~/.one/one_auth 

Se verifica que la conexión por ssh desde el nodo al front-end y visceversa no solicite 

ninguna contraseña, para ello se ejecuta el siguiente comando. 

 

Figura 77. Comando para comprobar la conexión por SSH. 

Creación de bridges para la red LAN y WAN 

Primero se crea dos bridges en la máquina del nodo en CentOS, uno servirá para la red 

LAN y otro para la red WAN. 

Se procede con la creación del br0 que va a ser para la red LAN, en el cual se debe 

especificar la IP, el tipo la máscara de red y el Gateway que va a ser la dirección del front-

end. 

 

Figura 78. Creación del bridge para la red LAN. 

A continuación se configura la interfaz a la cual se va a asignar al br0. 
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Figura 79.Configuración de la interfaz del br0. 

Se repite los pasos anteriores para la creación del br1 el cual va a servir para la red Wan. 

 

Figura 80. Configuración del bridge para la red WAN. 

 

Figura 81. Configuración de la interfaz para el bridge de la red WAN. 

Creación de redes virtuales en OpenNebula 

Creación de redes virtuales en modo bridge para las interfaces de la red LAN y WAN 

Para crear redes virtuales en modo bridge para las redes LAN y WAN , se ingresa a 

OpenNebula y se dirige a la opción Network y luego a Virtual Networks. 
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Figura 82. Creación de virtual networks. 

Una vez dentro de la pestaña virtual networks se pulsa el botón + para la creación de una 

nueva red virtual, la cual dirigirá a la ventana donde se ingresará el nombre de la interfaz, 

en este caso va a ser “LAN”. 

 

Figura 83. Configuración del nombre de la red virtual. 

En la pestaña de Conf se va a ingresar el nombre del bridge que previamente se creó y en 

network mode se selecciona bridged. 

 

Figura 84. Configuración del modo de red. 

En la pestaña de Addresses se va ha configurar la IP inicial de la red y el tamaño de la 

misma. 
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Figura 85. Configuración del rango de red. 

En la pestaña de context se ingresa la dirección y la mascara de red, en este caso se evita 

poner el gateway para no tener problemas a la hora de crear el router virtual. 

 

Figura 86. Configuración de la red. 

Una vez ingresados todos los parámetros se selecciona el botón create y se creará la red 

virtual, aparecerá la información tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 87. Información de la red virtual creada. 

Se repite los mismos pasos para la creación de la red virtual de la red WAN aquí se 

seleccionará el nombre del bridge que se creó anteriormente, y se configurará la red 

respectiva para la WAN. 

 

Figura 88. Configuración del modo de red para la interfaz virtual WAN. 

Creación de Vlans para los diferentes servicios que se van a implementar 

Se dirige al botón crear en virtual Networks.  
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En la pestaña General se ingresa el nombre de la interfaz virtual a crear. 

 

 

Figura 89. Configuración del nombre de la red virtual. 

En la pestaña de Conf se ingresa el nombre del bridge, este no tiene que estar creado 

previamente se creara cuando se cree el router virtual asi que se puede poner cualquier 

nombre, este nombre debe ser diferente para cada vlan que se va a crear , el modo de red 

que se selecciona es el 802.1Q que es el encapsulamiento de Vlans, luego se ingresa  el 

numero de vlan y el nombre de la interfaz fisica, esta es la interfaz que se encuentra 

asociada al bridge de la red Wan en este caso es la ens34, esta va a ser la misma interfaz 

para las distintas vlans a crear. 

 

Figura 90. Configuración de la vlan 10. 

En la siguiente pantalla se selecciona la IP inicial y el tamaño de red. 
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Figura 91. Configuración del rango de red. 

Por ultimo se ingresa la IP y la mascara de red. 

 

Figura 92. Configuración de red para la vlan 10. 

Se repite los mismos pasos para las diferentes vlans que se desea crear, en este caso se 

crea la vlan 20 y la vlan 30. 

 

Figura 93. Diferentes interfaces de red virtuales creadas. 

Creación de máquinas virtuales en OpenNebula  

Creación del Router Virtual 

Para la creación de un router virtual se dirige a la opción Storage y se selecciona app aquí 

se busca alpine-vrouter (KVM) y se selecciona la opción descargar. 
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Figura 94. Descargar una ISO dentro de Marketplace. 

Luego se dirige a la opción Images y se espera a que el SO que se ha descargado se ponga 

en READY para poder instalarlo. 

 

 

Figura 95. Imágenes disponibles para utilizar en OpenNebula. 

Posteriormente se dirige a la opción templates y luego a la opción Virtual Routers aquí se 

da clic en el template que se  ha creado automáticamente, se irá a la opción Update y 

luego a la opción Context, y por ultimo a start script aquí se ingresará la palabra passwd 

esto servirá para que cada vez que se inicie el router virtual se pueda cambiar la clave del 

usuario root ya que esta no se conoce. 

 

 

Figura 96. Configuración del script inicial. 

Una vez que realizado el cambio se da al botón update y luego a Instantiate. 
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Figura 97. Template del Virtual Router. 

En la siguiente pantalla se ingresará el nombre de la instancia luego se selecciona las 

distintas redes que se ha creado, aquí se debe asegurar que la primera red seleccionada 

sea la WAN para que sea la ruta por defecto, por último, se ingresa el nombre de la 

máquina virtual y se pulsa en el botón Instantiate para crear la máquina virtual. 

 

 

Figura 98. Creación del virtual Router. 

Se dirige a Instances y luego a VMs aquí se puede ver que el router se a creado 

correctamente.  
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Figura 99. Lista de las máquinas virtuales creadas. 

Para ingresar a la consola de la máquina virtual creada se da clic en el icono del pc. 

 

Figura 100. Consola del virtual router. 
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Anexo 3  Código XML del escenario del cliente Sipp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 

<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or--> 

<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as --> 

<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of the --> 

<!-- License, or (at your option) any later version. --> 

<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful, --> 

<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of --> 

<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the --> 

<!-- GNU General Public License for more details. --> 

<!-- --> 

<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License 

--> 

<!-- along with this program; if not, write to the --> 

<!-- Free Software Foundation, Inc., --> 

<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA --> 

<!-- --> 

<!-- Sipp default 'uas' scenario. --> 

<!-- --> 

<scenario name="Basic UAS responder"> 

<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets --> 

<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test 

--> 

<!-- against stateful Sip proxies/B2BUAs.--> 

<recv request="INVITE" crlf="true"></recv> 

<!-- The '[last_*]' keyword is replaced automatically by the --> 

<!-- specified header if it was present in the last message received --> 

<!-- (except if it was a retransmission). If the header was not --> 

<!-- present or if no message has been received, the '[last_*]' --> 

<!-- keyword is discarded, and all bytes until the end of the line --> 

<!-- are also discarded. --> 

<!-- If the specified header was present several times in the --> 

<!-- message, all occurences are concatenated (CRLF seperated) --> 

<!-- to be used in place of the '[last_*]' keyword. --> 

<send> 

<send retrans="500"> 

<![CDATA[ 

Sip/2.0 180 Ringing 

[last_Via:] 

[last_From:] 

[last_To:];tag=[pid]SippTag01[call_number] 

[last_Call-ID:] 

[last_CSeq:] 

Contact: <sip:[local_IP]:[local_port];transport=[transport]> 

Content-Length: 0 

]]> 

</send> 
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Figura 101   Escenario del servidor Sipp. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

<![CDATA[ 

Sip/2.0 200 OK 

[last_Via:] 

[last_From:] 

[last_To:];tag=[pid]SippTag01[call_number] 

[last_Call-ID:] 

[last_CSeq:] 

Contact: <sip:[local_IP]:[local_port];transport=[transport]> 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: [len] 

v=0 

o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_IP_type] [local_IP] 

s=- 

c=IN IP[media_IP_type] [media_IP] 

t=0 0 

m=audio [media_port] RTP/AVP 18 

a=rtpmap:18 G729/8000 

]]> 

</send> 

<recv request="ACK"></recv> 

<recv request="BYE"></recv> 

<send> 

<![CDATA[ 

Sip/2.0 200 OK 

[last_Via:] 

[last_From:] 

[last_To:] 

[last_Call-ID:] 

[last_CSeq:] 

Contact: <sip:[local_IP]:[local_port];transport=[transport]> 

Content-Length: 0 

]]> 

</send> 

<!-- Keep the call open for a while in case the 200 is lost to be --> 

<!-- able to retransmit it if we receive the BYE again. --> 

<pause milliseconds="1000"/> 

<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms) --> 

<ResponseTimeRepartition value="10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200"/> 

<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms) --> 

<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/> 
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Anexo 4  Código XML del escenario del cliente Sipp 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 

<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or --> 

<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as --> 

<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of the --> 

<!-- License, or (at your option) any later version. --> 

<!-- --> 

<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful, --> 

<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of --> 

<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 

--> 

<!-- GNU General Public License for more details. --> 

<!-- --> 

<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License 

--> 

<!-- along with this program; if not, write to the --> 

<!-- Free Software Foundation, Inc., --> 

<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA --> 

<!-- --> 

<!-- Sipp 'uac' scenario with pcap (rtp) play --> 

<!-- --> 

<scenario name="UAC with media"> 

<!-- In client mode (sipp placing calls), the Call-ID MUST be --> 

<!-- generated by sipp. To do so, use [call_id] keyword. --> 

<send retrans="500" start_rtd="1"> 

<![CDATA[ 

INVITE sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port] Sip/2.0 

Via: Sip/2.0/[transport] [local_IP]:[local_port];branch=[branch] 

From: sip <sip:sipp@[local_IP]:[local_port]>;tag=[pid]SippTag01[call_number] 

To: sut <sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port]> 

Call-ID: [call_id] 

CSeq: 1 INVITE 

Contact: sip:sipp@[local_IP]:[local_port] 

Max-Forwards: 70 

Subject: Performance Test 

Content-Type: application/sdp 

Content-Length: [len] 

v=0 

o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_IP_type] [local_IP] 

s=- 

c=IN IP[local_IP_type] [local_IP] 

t=0 0 

m=audio [auto_media_port] RTP/AVP 8 101 

a=rtpmap:8 PCMA/8000 

a=rtpmap:101 telephone-event/8000 

a=fmtp:101 0-11,16 

]]> 
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</send> 

<recv response="100" optional="true" rtd="1" start_rtd="2"></recv> 

<recv response="180" optional="true" rtd="2"></recv> 

<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets --> 

<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test --> 

<!-- against stateful Sip proxies/B2BUAs. --> 

<recv response="200" crlf="true"></recv> 

<!-- Packet lost can be simulated in any send/recv message by --> 

<!-- by adding the 'lost = "10"'. Value can be [1-100] percent. --> 

<send> 

<![CDATA[ 

ACK sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port] Sip/2.0 

Via: Sip/2.0/[transport] [local_IP]:[local_port];branch=[branch] 

From: sipp 

<sip:sipp@[local_IP]:[local_port]>;tag=[pid]SippTag01[call_number] 

To: sut 

<sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port]>[peer_tag_param] 

Call-ID: [call_id] 

CSeq: 1 ACK 

Contact: sip:sipp@[local_IP]:[local_port] 

Max-Forwards: 70 

Subject: Performance Test 

Content-Length: 0 

]]> 

</send> 

<!-- Play a pre-recorded PCAP file (RTP stream) --> 

<nop> 

<action> 

<exec play_pcap_audio="pcap/g711a.pcap"/> 

</action> 

</nop> 

<!-- Pause 3 minutes, which is approximately the duration of the --> 

<!-- PCAP file --> 

<pause milliseconds="2000"/> 

<!-- The 'crlf' option inserts a blank line in the statistics report. 

--> 

<send> 

<![CDATA[ 

BYE sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port] Sip/2.0 

Via: Sip/2.0/[transport] [local_IP]:[local_port];branch=[branch] 

From: sipp 

<sip:sipp@[local_IP]:[local_port]>;tag=[pid]SippTag01[call_number] 

To: sut 

<sip:[service]@[remote_IP]:[remote_port]>[peer_tag_param] 

Call-ID: [call_id] 

CSeq: 2 BYE 

Contact: sip:sipp@[local_IP]:[local_port] 

Max-Forwards: 70 

Subject: Performance Test 

Content-Length: 0 

]]> 
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Figura 102 Escenario del cliente Sipp. [29] 

 

 

 

</send> 

<recv response="200" crlf="true"></recv> 

<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms)--> 

<ResponseTimeRepartition value="50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 

6100, 10000"/> 

<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms) --> 

<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/> 

</scenario> 


