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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ¿QUÉ ES COREOS? 

Recientemente adquirido por Red Hat y rebautizado como Container Linux, 
CoreOS es un sistema operativo ligero de código abierto basado en el kernel de 
Linux y diseñado para proporcionar la infraestructura para los despliegues en 
clúster, mientras se centra en la automatización, facilidad de despliegue de apli-
caciones, seguridad, fiabilidad y escalabilidad. 

Como sistema operativo, CoreOS ofrece sólo las funcionalidades mínimas nece-
sarias para la implementación de aplicaciones dentro de contenedores de 
software, junto con mecanismos incorporados para el descubrimiento de 
servicios y el intercambio de configuración. 

Los mecanismos principales utilizados son: 

▪ etcd. 

Administración y sincronismo de clústers. 

▪ fleetd y kubletd. 

Provisionador de aplicaciones para clústers. 

▪ systemd. 

Sistema para administrar el inicio y la terminación de los pro-
cesos, tanto del kernel CoreOS como de las aplicaciones en 
containers. 

▪ docker y rkt. 

Plataformas para la administración de containers. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Kernel_de_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Kernel_de_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster
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1.2. CONTAINERS 

CoreOS no ejecuta ningún servicio o aplicación de manera directa, sino que, a di-
ferencia del resto de los sistemas operativos, lo hace a través de containers ad-
ministrados ya sea por Docker o por RKT. Esta característica es lo que los hace un 
sistema operativo liviano y, en consecuencia, confiable y estable. 

La adopción de containers viene ganando muchos adeptos para la virtualización 
de aplicaciones y hasta otros sistemas operativos (basados en Linux) ya que me-
jora el rendimiento de los recursos del host (hardware utilizado para ‘montar’ los 
servicios). Las ventajas de la containerización es que evita la reserva de recursos 
del host (RAM, disco, CPU) compartiéndola de manera aislada (procesos 
independientes) entre las aplicaciones dándole mayor escalabilidad en cuanto a 
la cantidad de servicios. Por otro lado, el tiempo de creación y disponibilidad de 
una aplicación es incomparablemente superior, y, además, son portables. 

A continuación, se muestra la comparativa gráfica entre ambos mecanismos de 
virtualización. 

 

 

Figura 1 - Virtual Machines 
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Figura 2 - Containers 

 

CoreOS utiliza docker como contenedor para implementar servicios dentro del 
cluster, este contender permite asociar un servicio con su modulo en una ima-
gen independiente del servicio. Esto permite evitar cualquier construcción de un 
entorno de compilación y reconstrucción de imagen en la plataforma y así cierra 
la brecha entre desarrollo e implementación de un servicio 

Nuevamente, la ventaja de este sistema comparada con otras distribuciones de 
linux es que al no tener softwares instalados ni bibliotecas como apt, yum, etc, 
lo hace un sistema super ligero y liviano. 

El mercado está siendo monopolizado por Docker (por sobre otras plataformas 
de administración de containers como por ejemplo LXC y su complemento LXD). 
Sin embargo, a medida que es robustecido por los requerimientos del mercado 
por el otro lado la visión de los diseñadores de CoreOS los llevó a crear una nue-
va plataforma denominada rkt que mejora el rendimiento y la aislación de los 
procesos. 

 

 

Figura 3 - Comparativa motor de contanerización  
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1.3. SYTEMD 

El concepto de systemd es una utilidad del sistema (presente en la mayoría de 
las distribuciones basadas en Linux) diseñado para ejecutar múltiples 
operaciones en paralelo y se utiliza para detener, iniciar y reiniciar cualquiera de 
los servicios del sistema (denominados “units”) o programas de usuario durante 
el booteo. 

Está que van desde las mencionadas hasta la administración de volúmenes, 
disco, dispositivos, etc. 

systemd es el primero proceso que se inicia al booteo de coreOS y tiene dos 
terminologías o conceptos principales: unit y target.  

▪ Unit es un archivo de configuración que describe las 
propiedades del servicio que se iniciará. 

 

▪ Target es un mecanismo que permite agrupar múltiples 
servicios que se iniciarán al mismo tiempo. 

 

Además, coreOS utiliza systemd para la administración del ciclo de vida de los 
containers y es totalmente customizable 
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1.4. CLUSTER 

El concepto de clúster es la distribución de servicios en distintos nodos y 
presentarlos como un único front-end de manera de ofrecer entornos 
redundantes ante falla de alguna de los nodos. 

Es imprescindible para su implementación, que todos los nodos se encuentren 
sincronizados, de manera que la pérdida de alguno de ellos no conlleve a 
consecuente pérdida de información. 

El sistema coreOS esta agrupado en distintos nodos, en donde uno de ellos será 
nombrado como nodo "master" por el servicio etcd. Todos los nodos "slave" (el 
resto de los nodos del clúster) deben proporcionarle al nodo “master” la lista de 
servicios en ejecución, mediante un comando "float" que lleva esta información 
hasta el destino (nodo master). 

A continuación, se mostrará una imagen con la arquitectura donde hay un 
clúster y todos comparten el mismo ID. Además de coreOS, cada nodo también 
posee servicios de systemd y etcd en ejecución. 

 

 

Figura 4 - Clustering 
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1.4.1. FLEET 

El término fleet hace referencia a una herramienta que emula todos los nodos 
del clúster para que formen parte de un único sistema, y controla el servicio 
systemd a nivel de clúster, no en el nodo individual. 

Recientemente, por ello que aún merece un título, fleet ha sido dejado de ser 
recomendado para coreOS y, en su lugar, se recomienda la utilización de 
Kubernetes o Tectonic, este último desarrollado por el equipo coreOS pero en 
versión comercial. 

 

 

Figura 5 - Flujo de trabajo en Fleet 
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1.4.2. KUBERNETES 

Kubernetes ofrece una infraestructura de orquestación para el despliegue de 
containers o grupo de containers (pod) en un clúster como si fuere un único 
servicio. 

Es de tipo open source y proviene de la mejora de la herramienta de Google 
denominada Borg. Como nota de color, muchos de los desarrolladores de Borg 
participan ahora activamente en Kubernetes. 

 

 

Figura 6 - Arquitectura Kubernetes 
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2. INSTALACIÓN 

2.1. PLATAFORMA 

Por practicidad (fácil de romper, loguear y volver a probar) se realizó la 
instalación de coreOS en PC Windows 64bits (host) utilizando VirtualBox. 

 

2.2. PRIMEROS PASOS 

2.2.1. VIRTUAL BOX 

En la página de la apliación hay opciones de descarga los sistemas operativos 
más populares. E nuestro caso, como estamos usando Windows, descargamos el 
.exe. 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.8/VirtualBox-
6.0.8-130520-Win.exe  

 

2.2.2. COREOS 

Utilizaremos para la instalación la última versión (current) estable (stable, lista 
para ser puesta en produccón) publicada en el repositorio de coreOS. 

https://stable.release.core-os.net/amd64-
usr/current/coreos_production_iso_image.iso  

Existen, además, versiones Alpha (versiones de testing seguidas activamente por 
los desarrolladores) y Beta (versiones Alpha promovidas para ser lanzadas a 
producción)1. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO MANUAL 

El procedimiento de instalación de coreOS consta de dos pasos: booteo e 
instalación. 

Decimos que es el procedimiento “manual” porque es similar (con sus 
particularidades) al que aplicaríamos en otras distribuciones de Linux. 

                                                           
1 https://coreos.com/releases/ 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.8/VirtualBox-6.0.8-130520-Win.exe
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.8/VirtualBox-6.0.8-130520-Win.exe
https://stable.release.core-os.net/amd64-usr/current/coreos_production_iso_image.iso
https://stable.release.core-os.net/amd64-usr/current/coreos_production_iso_image.iso
https://coreos.com/releases/
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2.3.1. BOOTEO 

El primer paso consiste en utilizar la imagen .iso previamente descargada para 
tener acceso al shell. 

Creamos una VM nueva y le asignamos, en este caso, el nombre coreOS. 

 

 

Se recomiendan 2GB RAM. 
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A los fines del tutorial, no existen mayores requerimientos de Disco. 
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Le damos continuar con las opciones por defecto hasta que se obtenga la VM 
creada. 

Luego, cargamos la imagen en la unidad de almacenamiento. 

 

 

Iniciamos la máquina con pantalla. 

 

 

El sistema operativo booteó correctamente. 

Estamos en un shell de bash logueados con un usuario root (core) sin posibilidad 
de setearle una password. 
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2.3.2. INSTALACIÓN 

La instalación que vamos a utilizar se la conoce como cloud-init. No es la opción 
recomendada por coreOS ya que implica un segundo reboot que con la opción 
ignition puede evitarse. 

Si fuere más cómodo para el administrador, es posible crear usuarios en esta 
instancia como en cualquier otra distro (con useradd) para luego ingresar a la 
VM por SSH. 

En nuestro caso nos manejaremos por la consola visual con el usuario core. 

Para la instalación vamos a agregar un usuario y un hostname. Para ello primero 
tenemos que generar hash de password2 y lo guardamos en la misma ubicación 
en la que estamos parados (/home/core) un archivo que denominaremos cloud-
init-config. 

En el ejemplo, el hash corresponde a la password test. 

 

 

                                                           
2 Puede ser generada en otro dispositivo pero por practicidad la generamos en el mismo sistema y la 
copiamos al archivo que luego utilizaremos. 
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El archivo cloud-init-config es el que se utilizará para la configuración del sistema 
operativo cuando se instale y se escribe en formato YAML3. 

Editamos el archivo con VIM, que es el editor de coreOS. El archivo siempre 
debe comenzar con #cloud-config. 

vim cloud-init-config 

 

 

Lo guardamos con ctrl+c y luego :wq! 

Creado el archivo de configuración, procedemos a la instalación. 

sudo coreos-install -d /dev/sda -C stable -c cloud-config-file 

Comienza la descarga de la versión indicada (stable). 

                                                           
3 Opciones tipificada: https://coreos.com/os/docs/latest/cloud-config.html 

https://coreos.com/os/docs/latest/cloud-config.html
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Esta acción tarda unos minutos. Al finalizar retiramos la imagen de la unidad de 
almacenamiento y reiniciamos la VM. 
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sudo reboot 

 

Al volver la consola ya vemos que cambió el hostname. 

 

 

Nos logueamos con las credenciales agustin/test y verificamos permisos y grupos 
del usuario. 
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Prueba de funcionalidad con un container de Ubuntu. 
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2.4. PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO 

Otra forma, automatizada, de instalar coreOS supone la utilización de una 
herramienta denominada Vagrant (https://www.vagrantup.com/). 

Se trata de un orquestador que facilita el deployment de, tanto una VM con 
coreOS, como de un cluster. 

En nuestro ejemplo, haremos la misma implementación del procedimiento 
manual. 

2.4.1. GIT 

Necesitaremos utilizar la aplicación de Git para Windows. 

https://github.com/git-for-
windows/git/releases/download/v2.22.0.windows.1/Git-2.22.0-64-
bit.exe  

2.4.2. VAGRANT 

Descargamos4 e instalamos Vagrant en nuestro host Windows. 

https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.5/vagrant_2.2.5_x86_6
4.msi 

 

2.4.3. CLONE 

El próximo paso consiste en clonar el repositorio de Vagrant para coreOS. 
Seleccionamos una carpeta, la abrimos con Git bash y clonamos el repositorio. 

git clone https://github.com/coreos/coreos-vagrant/  

                                                           
4 https://www.vagrantup.com/downloads.html 

https://www.vagrantup.com/
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.22.0.windows.1/Git-2.22.0-64-bit.exe
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.22.0.windows.1/Git-2.22.0-64-bit.exe
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.22.0.windows.1/Git-2.22.0-64-bit.exe
https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.5/vagrant_2.2.5_x86_64.msi
https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.5/vagrant_2.2.5_x86_64.msi
https://github.com/coreos/coreos-vagrant/
https://www.vagrantup.com/downloads.html
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Verificamos la carpeta y archivos clonados. 
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Los archivos que utiliza Vagrant para el setup de la VM son: config.ign y config.rb. 
Al clonar el repositorio aparecen unas versiones .sample. Las renombraremos 
ara obtener los archivos requeridos. 

En este procedimiento, al tulizar Vagrant, automáticamente estamos pasando a 
una instalación mediante ignition. 

Los archivos deberían verse de la siguiente forma. 
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Ahora bien, ignition utiliza formato JSON. Editamos las opciones para generar el 
usuario agustin/test. 

En Git bash, generamos el hash de la password. 
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Editamos el archi config.ign. Desde Git bash lo podemos hacer con nano. 

En la línea passwd colocamos la información del usuario, mientras que el resto 
podemos mantenerlo como viene por defecto. 

 

"passwd": { 
    "users": [ 
      { 
        "name": "agustin", 
        "passwordHash": "$1$cWHs42JZ$laqUM7OSR1EshHcz8fBTO.", 
        "create": { 
          "groups": [ 
            "sudo", 
            "docker" 
          ] 
        } 
      } 
    ] 
  } 
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Como mencionamos anteriormente, el otro archivo importante para coreOS en 
Vagrant es config.rb. Allí podemos editar el hostname que se le impone a las VM. 

El formato que usa es core-{index}, donde {index} es la instancia de la VM 
porque, recordemos, está pensado para el deployment de más de una VM a la 
vez. En nuestro caso, si no lo editamos, nos otorgará el hostname core-01. 

Otra opción por modificar es la release que utilizará: tenemos que setear stable. 
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2.4.4. INSTALACIÓN 

Una vez que tenemos todos los archivos configurados, desde Git bash 
ejecutamos Vagrant. 

vagrant up 

 

 

Podemos apreciar que existe una nueva VM en VirtualBox. 
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Abrimos la consola para el login con las credenciales configuradas por ignition así 
como la configuración del usuario. 
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Efectivamente está configurado como la primer parte. 

  



Rodrigo García 
Agustín Tupilojón 

 

31 
 

2.5. ERRORES POSIBLES EN LA INSTALACIÓN 

En windows es requerido si o si la instalacion del powerShell 3.0 . 

https://www.microsoft.com/en-
us/download/confirmation.aspx?id=34595&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-
15695C5A2143=1  

 

Es necesario editar el archivo config.ign ya que de no hacerlo se logea sin usuario 
y no tendremos acceso al sistema operativo., ya que nos pide un usuario que no 
sabemos su contraseña. Además, el formato JSON no es muy intuitivo por lo que 
se utilizó un validador de configuración. 

https://coreos.com/validate/ 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=34595&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-15695C5A2143=1
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=34595&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-15695C5A2143=1
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=34595&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-15695C5A2143=1
https://coreos.com/validate/
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