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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 

 

  



Guía para agregar el hipervisor EC2 a Opennebula  – Victor Cuchillac (papá) –  Página 3 de 38 

 

 

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 

 

 

http://onlinetonegenerator.com/dtmf.html
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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. 
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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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2.2 Instalación y configuración de la MV 
 

Paso 1 – Ingrese en la consola del AWS 
Para esta acción hay dos posibles opciones: 

1. Ingresar desde el botón de crear una cuenta nueva para EC2 

2. Ingresar con la siguiente URL 

 

a. Digite la siguiente ruta: http://aws.amazon.com/es/console/ 

 

b. Luego dé un clic en el botón “Iniciar sesión de la consola de AWS” 

 

 
 

 

c. Digite la cuenta de correo asociada a AWS y la contraseña de ingreso. 

 

 
 

d. Dé un clic en el botón “Sing in using our secure server” 
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Paso 2 – Escoja el servicio Web EC2 
 

2.1 Ubique Computer & Networking 
 

2.2 Dé un clic en EC2 (Virtual Servers in the Cloud) 
 

 
 

Paso 3 – Cree una instancia nueva 
 

Al ingresar tendrá una pantalla análoga a Sunstone de opennebula, en donde se tiene un menú en la izquierda que 

muestra las opciones en la pantalla principal. 

 

3.1 Seleccione la opción EC2 Dashborad (si no estuviera seleccionada) 
 

 
 

3.2 Dé un clic en el botón “Launch Instance” 
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3.3 Seleccione el tipo de asistente para crear la AMI (Amazon Machine Image) 
 

Seleccione “Quick Start” 

 

Nota: En este caso se utilizan IM (Imágenes previamente instaladas por Amazóm), las imágenes previamente 

instaladas se llaman AMI. 

 

 
 

 

3.4 Seleccionar la AMI que se utilizará 
 

 

Básicamente las AMI pueden ser generadas de tres tipos: 

 Creadas por el usuario. Similar a como se crean en Opennebula 

 Descargas gratuitas.  AMI creadas por las comunidades, similar al market de opennebula. 

 Compra de AMI. Las que ofrece Amazon, generalmente porque incluye licencia de uso (Windows 20008, 

Windows 2012, Suse Enterprise, Red Hat Server, etc.) 

 

 Las AMI de usuario están disponibles (después que se han creado) en la ficha My AMIs 

 Las AMI de compra están en la ficha AWS Marketplace 

 Las AMI gratuitas están disponibles en la ficha Comunity AMIs 
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Debido a que tenemos el perfil gratuito utilizaremos las opciones que tengan 1 estrella, para evitar utilizar más 

recursos de los asignados.  

 

Para esta guía se seleccionará “Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM), SSD Volume Type - ami-9abea4fb”. O una 

similar si posteriormente a esta guía estuviera otra versión estable. 

 

 Dispositivo EBS 

 Virtualización HVM 

 

En este caso la AMI seleccionada ha sido creada por Amazon y los datos de ingreso son: 

 Usuario con derechos de sudo: Ubuntu / Contraseña: (No tiene) 

 Usuario root / sin contraseña 

 

 
 

Dé un clic en el botón “Select”.  

 

Nota: información para las máquina virtuales, mayor información en https://aws.amazon.com/es/free/ y 

https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/  

 

Para Amazon EC2: 

750 horas por mes de uso de instancia t2.micro en Linux, RHEL o SLES 

750 horas por mes de uso de instancia t2.micro en Windows 

Por ejemplo, ejecute 1 instancia < 1 mes o 2 instancias x medio mes 

 

Para Amazon S3 

5 GB de almacenamiento estándar 

20 000 solicitudes Get  

2 000 solicitudes Put 

 

Tráfico.  

Se añaden 15 GB de ancho de banda saliente en todos los servicios de AWS 

1 GB de transferencia de datos regionales 

 

https://aws.amazon.com/es/free/
https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/
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Almacenamiento en EBS 

30 GB de Amazon Elastic Block Store en cualquier combinación de almacenamiento de uso general (SSD) o 

magnético,  

2 millones de E/S (con almacenamiento magnético) y  

1 GB de almacenamiento de snapshots 

 

 

3.5 Defina las especificaciones de la instancia a crear 
 

a. Se deberán definir las siguientes opciones: 

 Familia: Propósitos generales 

 Tipo de instancias: T2 Micro (t2.micro)  

 Memoria: 1GB 

 Tipo de almacenamiento: EBS only 

 Rendimiento de la red: Low to moderate 

 

 
 

 

 

b. Dé un clic en el botón “Next Configure Instance Details” 
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3.6 Definir las opciones de la instancia  
 

 
 

 

3.7 Definir las opciones para el disco duro virtual 
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3.8 Crear políticas de seguridad al grupo de usuarios 
 

 
 

 

3.9 Verificar las opciones 
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3.8 Crear llaves de acceso a Amazon 
 

 
 

 
 

3.9 Activar la instancia de la MV 
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3.10 Verificar máquina virtual 
 

 

 
 

 

 

Paso 4 – Verificar que se haya creado la instancia  
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Nota es importante que anote la siguiente información: 

 

 Nombre de la instancia: ser_ubu14.02_mv01 

 ID de la instancia: i-abe56d9fi-0d 

 Nombre completo FQDN de la MV instanciada: Este nombre puede variar cada vez que se ejecute 

Para este ejemplo: ec2-54-191-244-194.us-west-2.compute.amazonaws.com 

 Nombre y descripción del AMI utilizada: 

AMI: ubuntu/images/ebs/ubuntu-precise-12.04-i386-server-20130411.1  

 ID de la AMI (imagen) utilizada: ami-0ef96e3e 

 Zona: us-west-2a 
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III. Administrar una instancia en EC2 
 

3.1 Método 1 – Utilizando la consola JAVA de AWS 
 

Para desarrollar esta sección se necesita lo siguiente: 

 Un sistema operativo Linux, FreeBSD o MAC OS X 

 Para un equipo Windows utilice la versión Firefox 22 

 Que el navegador Web soporte el complemento de JAVA. Necesita tener la JVM de JAVA instalada. 

 Que la conexión a Internet no bloque el puerto 22 

 Que el ancho de banda sea adecuado, es decir si hay mucho tráfico es posible que deba reintentar la conexión, 

el reingreso o refresco de pantalla.   

 

Paso 0 – Pasos previos 
 

0.1 Utilice un navegador con soporte para JAVA (si es Windows será uno antiguo),  
 

Puede utilizarse la versión 22, disponible en:  

(https://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Ed./Mozilla%20Firefo

x%2C%20Portable%20Edition%2022.0/FirefoxPortable_22.0_English.paf.exe/download)  

 

0.2 Verifique que tiene instalado JAVA 
 

Se necesitará una versión superior a la 1.7, disponible en: https://java.com/es/download/  

 

0.3 Ingrese a AWS – EC2 
 
http://aws.amazon.com/es/console/ 

 

Paso 1 – Asigne una tarjeta virtual  
 

1.1 Ingrese a EC2 con las credenciales de su cuenta de administración (cuenta de facturación) 
 

1.2 Seleccione el menú “Network & Security” 
 

1.3 Escoja “Network Interfaces” 

 
  

https://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Ed./Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Edition%2022.0/FirefoxPortable_22.0_English.paf.exe/download
https://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Ed./Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Edition%2022.0/FirefoxPortable_22.0_English.paf.exe/download
https://java.com/es/download/
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1.4 Seleccione la tarjeta de red 
 

 
Para este caso la tarjeta de red disponible es la eni-c31634b9 

 

Puede colocar un alias a la interfaz de red miNic 

 

 

Paso 2 – Conéctese a la instancia 
 

2.1 Expanda el menú “Instances” 
2.2 Dé un clic en la opción “Instances”. 

 
2.3 Seleccione la MV 
a. Seleccione serv_ubu12_mv1 

b. Si la instancia estuviera detenida (stop) arránquela.  
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2.4 Conéctese a la instancia   
a. Dé un clic en el botón “Actions” 

b. Seleccione la opción “Connect” 

 

 
 

 

 

2.5 Defina las opciones para la conexión 
 

Nota: Para esta conexión se ha asignado de forma dinámica una dirección IPv4 pública con el valor 54.213.100.90, 

este valor cambiará a menos que reservemos una IPv4 pública. 
 

a. Escoja la opción “Connect from your browser using JAVA SSH Client” 

 

b. Digite las siguientes opciones: 

 Username: ubuntu (el usuario con que fue creada la instancia y que tiene permisos de sudo) 

 Ruta donde se encuentra la llave privada: oneadmin.pem 

 

 
 

 

c. De un clic en el botón “Launch SSH Client” 

 

d. Algunos navegadores como el Firefox piden confirmar la ejecución del complemento de java en la parte superior. 

 

e. Seleccione “Confiar siempre en el contenido de este editor” 
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d. Dé un clic en el botón ejecutar 

 

2.6 Aceptar licencia de minsterm (Consola JAVA para cliente SSH) 
 

 
 

2.8 Confirme las pantallas que aparecen 
Básicamente es para crear los archivos donde se almacenan las claves y los equipos autorizados, igual que el directorio 

~/.ssh del usuario oneadmin. 
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2.7 Se abrirá la consola JAVA del cliente SSH 
 

 
 

 

 

Paso 3 – Realizar sesión en consola Mindterm (cliente SSH JAVA) 
 

3.1 Verifique los datos de sesión 
 
MindTerm home: C:\Users\cuchillac\MindTerm\ 

 

Connected to server running SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1p1 Ubuntu-2ubuntu2.4 

 

Server's hostkey (ssh-dss) fingerprint: 

openssh md5:  72:bf:a4:a0:0a:bc:36:e7:9c:95:de:6a:f9:77:67:1c 

bubblebabble: xebef-getuv-bykon-vovev-zohev-zikyp-turem-fivab-homym-cebog-hexix 

 

Host key not found in 'C:\Users\cuchillac\MindTerm\hostkeys\key_22_ec2-54-191-244-

194.us-west-2.compute.amazonaws.com.pub' 

 

Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-74-generic x86_64) 
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 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/ 

 

  System information as of Fri Jun 10 17:14:46 UTC 2016 

 

  System load: 0.16             Memory usage: 5%   Processes:       82 

  Usage of /:  9.9% of 7.74GB   Swap usage:   0%   Users logged in: 0 

 

  Graph this data and manage this system at: 

    https://landscape.canonical.com/ 

 

  Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest: 

    http://www.ubuntu.com/business/services/cloud 

 

0 packages can be updated. 

0 updates are security updates. 

 

 

3.2 Pruebe comunicación en Internet 
ubuntu@ip-172-31-30-38:~$ ping -c 3 www.cuchillac.net                                              

 

PING cuchillac.net (50.87.152.212) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 50-87-152-212.unifiedlayer.com (50.87.152.212): icmp_seq=1 ttl=42 time=44.6 ms 

64 bytes from 50-87-152-212.unifiedlayer.com (50.87.152.212): icmp_seq=2 ttl=42 time=45.0 ms 

64 bytes from 50-87-152-212.unifiedlayer.com (50.87.152.212): icmp_seq=3 ttl=42 time=44.7 ms 

--- cuchillac.net ping statistics --- 

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms 

rtt min/avg/max/mdev = 44.662/44.834/45.098/0.256 ms 

 

 

 

3.3 Personalización e instalación de comandos en instancia de Ubuntu 
 

a. Pruebe ingreso con usuario root 
 

ubuntu@ip-172-31-45-200:~$ sudo su 

 

b. Instale mc 

 
root@ip-172-31-45-200:/home/ubuntu# apt-get install mc 

 

Reading package lists... Done 

Building dependency tree        

Reading state information... Done 

The following extra packages will be installed: 

mc-data unzip 

Suggested packages: 

zip arj xpdf-reader pdf-viewer dbview odt2txt gv catdvi djvulibre-bin 

imagemagick python-tz 

The following NEW packages will be installed: 

mc mc-data unzip 

0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 

Need to get 2,294 kB of archives. 

After this operation, 6,499 kB of additional disk space will be used. 

 

 

Do you want to continue [Y/n]? y 

Get:1 http://us-west-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe mc-data all 

3:4.8.1-2ubuntu1 [1,604 kB] 

Get:2 http://us-west-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe mc i386 
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3:4.8.1-2ubuntu1 [512 kB] 

Get:3 http://us-west-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main unzip i386 6.0-

4ubuntu1 [178 kB] 

Fetched 2,294 kB in 0s (5,215 kB/s) 

Selecting previously unselected package mc-data. 

(Reading database ... 47765 files and directories currently installed.) 

Unpacking mc-data (from .../mc-data_3%3a4.8.1-2ubuntu1_all.deb) ... 

... 

 

c. Pruebe el funcionamiento de mc 

 

Nota: Utilice el juego de caracteres UTF-8 

 

root@ip-172-31-45-200:/home/ubuntu#  mc 

 

 
 

 

d. Vea los parámetros de red IPv4 de la instancia 

 
root@ip-172-31-30-38:/home/ubuntu# ifconfig eth0 

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:cc:04:0a:d6:f9   

          inet addr:172.31.30.38  Bcast:172.31.31.255  Mask:255.255.240.0 

          inet6 addr: fe80::cc:4ff:fe0a:d6f9/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9001  Metric:1 

          RX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  

          RX bytes:1948818 (1.9 MB)  TX bytes:103133 (103.1 KB) 

 

root@ip-172-31-30-38:/home/ubuntu# route -n 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface 

0.0.0.0         172.31.16.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0 

172.31.16.0     0.0.0.0         255.255.240.0   U     0      0        0 eth0 
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root@ip-172-31-30-38:/home/ubuntu# cat /etc/resolv.conf  

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) 

#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN 

nameserver 172.31.0.2 

search us-west-2.compute.internal 
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3.2 Método 2 – Utilizando cliente PuTTY en Windows 
 

Paso 1 – Asigne una tarjeta de red a la instancia de destino 
Omita este paso si ya realizó el método 1, si no tiene tarjeta asignada vea el paso 1 del método 1 

 

Paso 2 – Identifique los parámetros de configuración de red de la máquina virtual 
 

2.1 Ingrese como el usuario con privilegios de administración en EC2 
 

2.1 Seleccione el menú “Network & Security” 
 

2.2 Escoja “Network Interfaces” 
 

 
 

Paso 3 – Seleccione la conexión utilizada 
 

 
 

 

De donde tomaremos los siguientes datos: 

IPv4 pública = 54.191.30.38 (para este ejemplo) 
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Paso 4 – Ubique la clave privada que se creó durante la instalación de la MV 
 

4.1 Recuerde la ruta en donde ha almacenado la llave privada (empresaycomsv.pem) 
 

4.2 Copie la clave empresaycomsv.pem en un directorio móvil seguro en el equipo Windows  
 

Es decir, en una USB 

 

Nota: Si ha perdido la clave o necesita crear otra llave realice el siguiente proceso: (sólo si no tiene la llave privada 

empresaycomsv.pem) 

a. Expanda la opción del menú “Network & Security” 

b. Seleccione “Key Pairs”  

 

 
c. Dé un clic en “Ceate Key Pair” 

 

 
 

d. Defina el nombre de la llave. 

 

e. Guarde la llave en un lugar seguro (y recuerde dónde la almacenó) 

 

4.3 Elimine rastro de la calve si utilizó una máquina no confiable 
 
Nota: Finalizada la conexión elimine la clave oneadmin.pem, si la copió en el 

directorio local del equipo C:\, D:\ 

Eliminar no significa “papelera de reciclaje” 

 

 

Paso 5 – Descargue el cliente ssh PuTTY para Windows 
 

Se necesitará descargar: 

 PuTTY-GEN enlace: Aplicación gráfica para convertir el formato de las claves RSA 

Enlace: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe 

 

 PuTTY: Aplicación de consola para cliente ssh (se puede utilizar kitty si lo prefiere)  

Enlace : http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 
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 KiTTY: Con mejores y más opciones que putty 

Enlace:  

 

 MaSSHandra: Programa multiplataforma con objetos gráficos y conexión al cliente PuTTY 

Enlace:  

 

Paso 6 – Convierta la clave .pem en formato .ppk 
 

6.1 Abra el programa putty-gen 
6.2 Cargue el archivo empresaycomsv.pem (o la nueva clave creada) 
6.3 Dé un clic en el botón Load 
 

 
 

6.4 Defina la ruta del archivo pem 
 

a. Seleccione “Todos los archivos” 
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b. Dé un clic en botón “Abrir” 

 

c. Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación de la importación de la llave 
 

 
 

6.5 Cree la clave privada a formato ppk 
 

a. Escoja la opción SSH-2 RSA. 

 

b. Defina la longitud de la palabra clave: 1021 

 
 

c. Dé un clic en el botón “Save prívate key” 

 

 
 

d. Confirme la pantalla para guardar la clave privada 
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6.6  Guarde la clave privada en formato ppk en un lugar seguro. 
 

 
 

6.7 Cierre el generador de claves 
 

Verifique que se haya creado la clave en formato .ppk 

 

 
 

Paso 7 – Configure PuTTY 
 

7.1 Abra el cliente SSH 
 

a. Defina los siguientes valores: 

 IP = 54.191.244.194 (Para este caso usted tendrá otro valor) 

 Puerto = 22 

 Saved Sessions = EC2_ubu_14.04_MV01 
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b. Dé un clic en el botón “Save” 

 

7.2 Defina el usuario Ubuntu para autoinicio 
 

a. Expanda “Connection” 

b. Seleccione “Data” 

c. Escriba eb Auto-login: Ubuntu 

 



Guía para agregar el hipervisor EC2 a Opennebula  – Victor Cuchillac (papá) –  Página 33 de 38 

 

 
 

 

7.3 Defina la ruta de la llave privada oneadmin.ppk 
 

a. Expanda Connection (si no estuviera) 

b. Expanda SSH 

c. Seleccione “Auth” 

d. Defina la ruta de la llave oneadmin.ppk 
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7.4 Defina el juego de caracteres del cliente SSH 
 

a. Expanda Window 

b. Seleccione Translation 

c. Seleccione UTF-8 
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7.5 Inicie sesión  
 

a Seleccione “Session”.  

b. Dé un clic en el botón “Save” 

c. Dé un clic en el botón “Open” 
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7.8 Acepte la clave para cifrar la conexión que le envía el servidor SSH 
 

No confunda esta clave con la clave privada empresaycomsv.ppk 

 
Dé un clic en el botón “Sí”. 

 

Paso 8 – Pruebe la conexión. 
8.1 Cambie al usuario root 
8.2 Ejecute comando para comprobar funcionamiento  
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3.3 Método 3 – Utilizando cliente SSH desde Linux 
 

Para esta sección se utilizará el front-end opennebula 

 

Paso 1 – Asigne una tarjeta de red la instancia 
 

Omita este paso si ya lo ha realizado, sino ejecute el paso 1 del método 1  

 

Paso 2 – Copie la calve oneadmin.pem  
 

Puede utilizar FileZilla para enviar la llave oneadmin.pem al directorio /var/lib/one/.ssh 

 

Paso 3 – Conéctese desde el cliente ssh 
Como usuario root digite el siguiente comando: 

 
root@front-end:~#  ssh -i /var/lib/one/.ssh/oneadmin.pem ubuntu@54.213.195.122 

 

Si desea conectarse como desde el usuario oneadmin@front-end a la instancia deberá: 

Asigne los permisos: 
cd /var/lib/one/.ssh/ 

chown oneadmin:oneadmin oneadmin.pem 

chmod 744 oneadmin.pem 

 

Establecer la conexión  

 
oneadmin@front-end:~$ ssh -i /var/lib/one/.ssh/oneadmin.pem ubuntu@54.213.195.122 
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Anexos 
 

Instalar JAVA 

 

https://java.com/es/download/ 

 

 
 

 
 

 

https://java.com/es/download/

