Guía No. C1 – Creación de MV en AWS – EC2
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Nomenclatura de la guía:
En esta guía se ha utilizado el siguiente formato:




Texto en rojo para la información importante a considerar, ejemplo:
Para iniciar sesión gráfica utilice el siguiente comando startx
Comandos con fuente courrier en negrita, (además se indica que usuario que debe realizarlos).
root@front-end:~# ls –la
Texto con resaltado en amarillo para la información que debe visualizar cuando realice algún
procedimimiento o comando.
root@front-end:~# mcedit /etc/resolv.conf
search empresay.com.sv
nameserver
192.168.2.1
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I. Indicaciones generales
Objetivos de la guía







Crear una cuenta en AWS (Amazon Web Services)
Crear una instancia en el EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) a partir de una plantilla (IMA)
Administrar una instancia en EC2
Conectarse remotamente desde un cliente ssh tipo web, Windows y Linux
Conectar Opennebula con EC2 de Amazon
Administrar instancias de EC2 desde Opennebula

1.1Recursos requeridos
Recursos requeridos:
 Tarjeta de crédito o débito
 Acceso a una línea telefónica.
 Un equipo de confianza (sin keyloggers, etc.) con una conexión segura (se utilizará tarjeta de crédito)
 Conexión a Internet sin restricción para descarga de paquetes.
 Cliente SSH: PuTTY o KiTTY
 Convertidor de claves pem: PuTTYGen

1.2 Descripción del escenario
En esta guía sólo se utilizará el equipo1 de la red LAN para crear una MV en EC2, y con el uso de ambas se tendrá
una Nube pública.
 Para la integración posterior de los usuarios de la red LAN con la nube pública se utilizará el router1.
 Para la integración posterior de los usuarios de la red LAN con la nube privada se utilizará el router1, el
frontend1 (opennebula) y el datastore1 (FreeNAS).
 Para la nube híbrida se utilizará la configuración de la nube privada y pública.
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II. Creación de MV (instancias) en EC2
2.1 Creación de la cuenta en AWS
Nota: Salte al paso 5 si ya tiene una cuenta registrada en Amazón

Paso 1 – Ingrese al sitio web de EC2
Digite la siguiente ruta en el navegador Web.
http://aws.amazon.com/es/ec2/

Paso 2 – Inicie asistente para crea la cuenta gratuita.
Dé un clic en el botón “Pruebe Amazon EC2 de forma gratuita”.

Paso 3 – Comprobación de cuenta de correo disponible
3.1 Digite la cuenta de correo que utilizará.
Para esta guía se utilizará: prueba1@correo.com
3.2 Defina que es usuario nuevo.
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Nota: puede cambiar el idioma de la pantalla en la parte superior.
3.3 Dé un clic en botón “Sing in using por secure server”

Paso 4 – Defina las credenciales de la cuenta de Amazon
4.1 Para esta guía se utilizará los siguientes valores (usted deberá utilizar los propios)
 Nombre: prueba1
 Correo: prueba1@correo.com
 Defina su contraseña: 123456
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4.2 Dé un clic en el botón “Create account”
4.3 Defina el tipo de cuenta y los datos de contacto que se le solicitan

No olvide definir el código del captcha
Los pasos pueden variar ya que Amazon ha actualizado la pantalla (falta las pantalas para

Paso 5 – verificación de identidad.
5.1 Complete el formulario para la información de contacto.
Coloque el número telefoico donde recibirá una llamada para que digite un PIN (se creará posterioremente)

En este paso se definirá el número telefónio en donde recbirá la llamada telefónica.
Tenga a la mano abierto el siguiente sitio: http://onlinetonegenerator.com/dtmf.html Este servirá para ayudarlo a crear
los tonos DTFM, es decir si al apretar las teclas de su telefóno no se escucha, digite con alto volumen en su PC los
números del PIN
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5.2 Digite código cuando reciba la llamada.



Espere un momento, escuche con atención la llamada telefónica. (Es en inglés)
Digite el código que le asignaron.

Sea amable y dé las gracias…
Si aparece el mensaje que las líneas están saturadas, espere un poco e intente posteriormente cuando haya menos
congestionamiento en las líneas, de lo contrario si intenta más de cuatro veces consecutivas aparecerá la siguiente
pantalla.

Guía para agregar el hipervisor EC2 a Opennebula – Victor Cuchillac (papá) – Página 6 de 7

5.3 Continuar con proceso de registro.

Solo tiene tres intentos, si falla se deberá intentar 12 horas después.

Paso 6 – Definir plan de soporte

6.1 Seleccionar Plan Básico
6.2 Clic en botón confirmar
Tanto en la parte superior como en el saludo en la parte inferior debe aparecer Usuario1
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