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Resumen del Trabajo. 

 

 

En el proyecto pretendemos crear una estructura de video y audio para empresas medianas y 

pequeñas donde el costo de licencia en sistemas operativos y software necesario sea cero. El 

único coste que necesiten realizar sea el hardware de un servidor potente para todos los 

trabajas necesarios. 

 

El servidor funcioanara mediante la tecnología de Linux containers LXC, un software gratuito 

en integrado en el kernel de Linux. 

 

Aprovechando la implantación de esta tecnología realizaremos un diseño de la red LAN para 

un correcto funcionamiento de todos los servicios necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
  

 

  

Abstract (in English): 

 

In the project we pretend to create a structure of video and audio for average and small 

companies where the cost of licence in operating systems and necessary software will be zero. 

The only cost that is needed to realise it will be the hardware of a powerful server for all works. 

 

The server will be operated by resources of Linux’s technology containers LXC, a free software 

integrated in the kernel of Linux. 

 

Taking advantage of the implementation of this technology will be realising a design of the 

network LAN for a correct operation for all the necessary services. 
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Abstract 

 

El presente proyecto, trabajo final del grado Multimedia, tiene como objetivo realizar 

un estudio de la tecnología de virtualización llamada LINUX CONTAINERS junto a la 

implantación de un servidor streaming sobre software libre. LXC es un tipo de 

virtualización poco conocido, rápido y que nos proporciona un sistema virtual 

completo (contenedores) con mecanismos de aislamiento totalmente nativos en el 

kernel de Linux.  

 

En informática cualquier cambio es continuo. Lo que hasta hoy es una herramienta 

imprescindible o una opción inamovible y consolidada, mañana se transforma en una 

herramienta obsoleta.  

 

En el ámbito de las redes y de los sistemas siempre parece que hayamos llegado a 

lo máximo cuando de repente interrumpe una tecnología que lo cambia todo.  

 

Hablamos de la virtualización, un presente y un futuro del mundo de la gestión 

informática a la hora de gestionar los servicios que ofrecemos a los usuarios ya que 

no gestionaremos servidores físicos como se hacía hasta ahora, sino que 

gestionaremos servidores “virtuales”.  

 

Mediante la virtualización, la gestión y administración del servidor se realiza de una 

manera mucho más flexible e impensable unos años atrás.  

 

Un recurso virtual es un recurso irreal, no tiene equivalente físico directo. Una 

estructura virtual es un procesador, memoria, disco, aplicaciones, interfaces que no 

son reales y que se crean bajo demanda, de una manera escalable y se usa 

dependiendo de las necesidades que tengamos en determinados momentos.  

 

En el mundo de la pequeña PYME no hay oficina que no necesite una pequeña LAN 

o WAN con conexión a internet. Cada vez más se gestionan todos los recursos 
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importantes de una empresa a través de internet y es por eso que cada vez es más 

necesario un diseño de una infraestructura segura y con un rendimiento óptimo bajo 

la gestión de servidores dedicados. 

 

Palabras clave: Linux, contenedores, streaming, códec, video, audio, seguridad, 

pymes, servidores. 
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Abstract (english version) 

The present project, final work of Multimedia degree, has as its objective to realise a 

study of the technology of virtualization renown LINUX CONTAINERS beside the 

implantation of a server streaming on free software. LXC is a type of virtualization little 

known, fast and that it provides us a complete virtual system (containers) with 

mechanisms of isolation totally native in the kernel of Linux.  

 

In computer any change is continuous. What to this days is an indispensable tool or 

an immovable option and also consolidated, tomorrow it is converted into an obsolete 

tool.  

 

In the field of networks and systems always seems that we have arrived to the 

maximum when suddenly a new technology emerges changing everything.  

 

We talk about virtualization, present and future of the computer’s world management 

at the time of running the services that are offered to the users since not managed 

physical servers how they did up to now, but we do manage virtual “servers”.  

 

By means of the virtualization, the management and administration of the server 

realises of a much more flexible way but unthinkable some years back.  

 

A virtual resource is an unreal resource, it has equivalent direct physicist. A virtual 

structure is a processor, memory, disk, applications, interfaces that are not real and 

that they create under demand, of a way escalable and uses depending of the needs 

that we have in certain moments.  

 

To the world of the SME (small and medium-sized enterprise/businesses) there is not 

office that do not need a small LAN or WAN with connection to internet. Increasingly 

managing all the important resources of a company through the internet and that is 

why every time is more necessary a design of a certain infrastructure and with an 

optimum performance under the management of servers devoted. 

 

Key words: Linux, containers, streaming, códec, video, audio, security, SME, servers. 
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1. Introducción/Prefacio 

 

En este proyecto, enfocado a la mediana y pequeña empresa, vamos a intentar 

implantar un servidor Linux con sistema operativo Ubuntu Server 14.04 y servidores 

virtualizados para la realización de streaming de video y audio y una optimización 

adecuada para utilizar estos recursos. 

 

Este proyecto nos da la oportunidad de poner en marcha un proyecto real con parte 

de los conocimientos del grado multimedia, como son, la organización de una 

estructura empresarial para montar nuestra propia empresa, la metodología a 

emplear, los formatos de audio u video, los formatos de imágenes a utilizar, seguridad 

y calidad en servidores web o las redes multimedia entre tantas otras. 

 

La utilización real de este un proyecto es aplicable a muchas empresas medianas y 

pequeñas del panorama actual. 

 

La idea surge en una reunión de amigos todos del mundo multimedia donde comentan 

casualmente que sería interesante poder disponer de los datos de cada empresa en 

servidores propios gestionados por ellos mismo. Esto permitiría no tener límites a la 

hora de poder transferir datos entre los diferentes departamentos de las empresas, 

permitir realizar videoconferencias entre los compañeros y sedes de la empresa y 

tener una seguridad mayor sobre los datos de la empresa.  

 

A partir de esta idea nace el proyecto siendo un modelo exportable a la empresa real. 

Mediante diferentes sistemas de virtualización y el uso de software libre podemos 

realizar el proyecto con unos costes mínimos para la empresa. 
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2. Descripción/Definición/Hipótesis 

 

Debido a la implantación de la fibra en gran parte de nuestro terreno nacional, las 

empresas pueden implementar contenido multimedia entre sus sedes remotas por lo 

que es importante adaptar la arquitectura de las redes para ofrecer estos servicios de 

una manera adecuada y óptima. 

 

No tener en cuenta la escalabilidad de la red, los servicios, las necesidades… puede 

repercutir negativamente posteriormente a la hora de implementar nuevos servicios 

de video y audio dentro de la empresa. 

 

Las necesidades para un buen servicio serían un buen diseño de red, implementar 

multicast para un correcto tratamiento en la transmisión de video, calidad en el 

servicio y optimizar el ancho de banda adecuado para cada momento y necesidad. 
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3. Objetivos 

3.1 Principales 

• Diseñar e implementar un sistema de video streaming con una calidad de 

servicio óptima para asegurar su correcto funcionamiento mediante virtualización LXC  

• Utilización de software libre, lo que no supondrá ningún coste en licencias para 

la empresa 

3.2 Secundarios  

• Diseñar e Implementar una red multicast para la visualización de video e 

implementar políticas de calidad de video optimizando el ancho de banda 

• Diseño de alta disponibilidad y seguridad 
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4. Marco teórico/Escenario 

 

Un servidor en una PYME ofrece una serie de servicios útiles para publicar e 

intercambiar información entre los propios trabajadores de una empresa o entre los 

clientes además de las diferentes gestiones que puede realizar como son la seguridad 

y los servicios necesarios para un correcto funcionamiento.  

 

En este proyecto hemos recibido el encargo de diseñar e implementar los diferentes 

servicios necesarios para el correcto desarrollo de las funciones de servidor de 

streaming.  

 

Después de meditar los recursos necesarios, el diseño de la red adecuado y la 

posterior implantación nos decidimos a utilizar software libre frente a propietario.  

 

Las principales ventajas del software libre son:  

 

La primera y muy importante en el mundo empresarial es el económico. Normalmente 

las distribuciones Linux que proporcionan servicios a las PYMES tienen un coste bajo 

o nulo. No necesitamos realizar grandes desembolsos en licencias y normalmente 

estas distribuciones gozan de amplio soporte en internet con una comunidad muy 

activa.  

 

Las licencias de software libre nos proporcionan libertad de uso y redistribución 

pudiendo instalar tantas veces necesitemos el software como en tantas máquinas 

deseemos.  

 

Nos proporciona independencia tecnológica ya que podemos acceder al código 

fuente y desarrollar nuestros productos adaptándolo a nuestras necesidades sin tener 

que partir de cero.  

 

Una de las ventajas más importante es el soporte y la compatibilidad a largo plazo. 

Frente al software privativo que no le interesa que sus clientes tengan siempre el 

mismo producto ya que dejan de comprar productos nuevos, lo que hacen es dejar 
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de dar soporte al producto que han realizado, lo que obliga a la empresa a volver a 

comprar otra vez la nueva versión del mismo programa.  

El software libre tiene unos formatos estándar evitando incompatibilidades. Mediante 

estos estándares se logra una alta interoperabilidad. Por ejemplo, un problema muy 

común son los diferentes formatos y versiones de software que nos dificulta el acceso 

a la información.  

 

Otro motivo de la elección de software libre es la seguridad. Al tener acceso al código 

fuente es mucho más fácil detectar sistemas sin puertas traseras y más seguros. Se 

puede realizar una auditoría de dicho software y detectar la presencia de estas 

puertas traseras.  

 

Por otra parte, debido al interés conjunto de la comunidad se solucionan los fallos de 

seguridad mucho más rápidamente frente al software privativo. Primero porque 

niegan la existencia de ese fallo por cuestiones de marketing y posteriormente tardan 

meses en solucionar los bugs mediante algún parche de seguridad.  

 

Aparte de los puntos analizados anteriormente cabe destacar la cada vez más fácil 

instalación para el usuario final, soporte hardware por los principales fabricantes, 

empezando a distribuir drivers para los componentes de los equipos y un constante 

crecimiento y expansión del software libre donde las empresas más importantes 

tecnológicamente, como SUN, Google o HP usan Linux en sus sistemas de 

producción 
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5. Contenidos 
 

Después de visitar la empresa y comprobar su infraestructura recibimos el encargo 

de mejorar el diseño de la red, implantar un servidor para la gestión de la red, 

segmentar la red de una manera más efectiva, eliminado dominios de colisión y de 

broadcast, añadir un servidor de páginas web, un servidor ftp y un servidor streaming.  

 

La solución propuesta es la instalación de servidores virtuales mediante la tecnología 

Linux containers. Se ha utilizado en todo momento software libre debido a la 

importancia en el mundo empresarial el coste económico, pero también por el alto 

grado de seguridad que este software presenta.  

 

Hoy en día las empresas tienen cada vez menos recursos por lo que cada vez más 

se tiende a la virtualización de los recursos.  

 

Mediante la virtualización obtenemos diferentes beneficios: 

 

AHORRO  

Un ahorro importante para una empresa es el ahorro de recursos, energía y una 

utilización óptima del hardware. Como sabemos, un servidor para una PYME tiene 

precios elevados por lo que si necesitamos varios para diferentes servicios, la 

inversión que va a realizar la empresa es importante. Con la virtualización ahorramos 

hasta un 90 % en hardware aunque también es verdad que la inversión que 

necesitamos en nuestro único servidor global va a ser mucho más importante. Aun 

así tendremos un ahorro importante en los costes iniciales.  

Mediante esta tecnología tendremos varios servidores virtuales en un sólo servidor 

físico. 

 

SEGURIDAD  

Otro beneficio muy importante es en la seguridad. Mediante la virtualización podemos 

separar los servicios en diferentes máquinas virtuales por lo que si se compromete la 

seguridad en un servicio en concreto no afectará al resto del servidor ya que se 



  

 19 

encuentran en maquinar virtuales separadas y cada máquina dispone de un acceso 

root independiente del resto.  

Otra ventaja son las copias de seguridad. Mediante la virtualización podemos clonar 

o copiar las maquinas en cuestión de segundos de forma automática cuando nosotros 

creamos oportuno de una manera rápida y fácil. De esta manera tendremos una copia 

exacta del servidor tanto para backup como para poder experimentar con las 

maquinas en producción.  

 

PROTECCIÓN  

Protección contra errores hardware. En los servidores físicos un problema importante 

es el fallo de un componente hardware, la posterior reinstalación de todo el sistema 

además de cada servicio o del mismo.  

En la virtualización es posible sustituir componentes hardware sin afectar al sistema 

en funcionamiento. Simplemente tendremos que restaurar la copia de seguridad 

realizada previamente y tendremos en marcha el servicio en el mínimo tiempo posible.  

 

FLEXIBILIDAD  

Otra característica de la virtualización es la flexibilidad que tenemos. Nos permite 

crear máquinas virtuales con las características que necesitemos en cada momento 

pudiendo ampliar los recursos hacia una maquina u otra dependiendo de las 

necesidades que tengamos en determinados momentos.  

 Esto también nos da una idea de la agilidad que nos proporciona la virtualización ya 

que en poco tiempo podemos montar, configurar y poner en funcionamiento un 

servidor con la ejecución de unos comandos.  

 

Con la virtualización podemos realizar una portabilidad o migración rápida debido a 

que en su gran mayoría de veces toda la configuración reside en ficheros de texto, 

así como las propias maquinas en si son archivos mucho más fácil de copiar y mover 

para una rápida restauración en caso de surgir algún problema.  

Podremos ejecutar diferentes máquinas virtuales en cualquier servidor sin 

modificarlos.  

  

En definitiva, mediante la virtualización de los servidores se realiza un uso más 

eficiente de los recursos, una migración ágil y sencilla y un mejor aprovechamiento y 
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optimización de los recursos hardware que nos ofrecen los servidores físicos y una 

reducción en el número de estos.  

 

5.1 ENTORNOS DE VIRTUALIZACIÓN 

En este proyecto vamos a realizar una serie de servicios virtualizándolos bajo la 

tecnología denominada Linux Containers o LXC.  

 

Antes de profundizar en esta tecnología explicaremos brevemente los tipos de 

virtualización que existen. Podemos definir tres grandes tipos de virtualización:  

 

5.1.1 VIRTUALIZACIÓN COMPLETA  

La virtualización completa, la paravirtualización y la virtualización a nivel de sistema 

operativo.  

  

En la virtualización completa (Full Virtualización) o virtualización tradicional se usa lo 

que denominamos un hypervisor o monitor de máquina virtual que hace de 

intermediario entre el hardware físico y los sistemas operativos virtuales.  

  

La técnica de virtualización completa por lo tanto consta de 3 capas principales: La 

capa de hardware, el hypervisor y las instancias del sistema operativo.  

  

El hypervisor es el encargado de interactuar directamente con el servidor físico y 

mantiene cada servidor virtual completamente aislado del resto de servidores 

virtuales que tenemos en el mismo servidor físico. Algunas instrucciones son 

capturadas y tratadas por el hypervisor ya que el hardware físico del servidor no es 

de ningún sistema operativo virtualizado sino que este hardware es compartido 

mediante el hypervisor. El hypervisor se encarga de monitorizar los recursos físicos y 

de suministrar los recursos que requieren los servidores virtuales.  
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Ilustración 1 Tipo de Virtualización completo 

 

Un factor determinante es el consumo de recursos que supone el hypervisor para el 

sistema ya que tiene sus propias necesidades en cuanto a recursos por lo que el 

servidor físico debe de reserva cierta cantidad de CPU y otros recursos para 

ejecutarlo. Esto lógicamente supone un menor rendimiento en los servidores físicos- 

y provoca una ralentización de las aplicaciones que corren.  

  

 

Ilustración 2 Imagen Virt. Completa  

  

Por el contrario, estos sistemas tienen la gran ventaja de que no hay que modificar 

los sistemas operativos virtuales. Cada servidor virtual permite correr su propio 

sistema operativo nativo sin ningún tipo de modificación.  

Algunas herramientas que proporcionan virtualización completa son:  

VMWare, Virtualbox i KVM  
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Ejemplos plataformas virtualización  

       

 

5.1.2 PARAVIRTUALIZACIÓN  

En la paravirtualización también se usa el hypervisor como intermediario para acceder 

al hardware de manera compartida pero en este caso se introduce código consciente 

de la virtualización a los sistemas operativos virtualizados.  

A diferencia de la virtualización completa, los diferentes servidores virtuales son 

consciente de la existencia de los otros servidores virtuales. Se puede considerar que 

todo el sistema trabaja en una sola unidad Los guests son conocedores de los 

recursos que están solicitando el resto de servidores virtuales al servidor físico por lo 

que esto facilita la existencia del hypervisor, que interviene mucho menos, haciendo 

que su consumo de recursos sea mucho menor.  

  

 

Ilustración 4 Virtualiz. Paravirtualizac  

 

La paravirtualización requiere modificaciones en los sistemas operativos para poder 

adaptarse al sistema, el propio sistema operativo guest cooperan con la virtualización.  

Algunas herramientas que proporcionan virtualización completa son:  

Xen, y UML (User Mode Linux)  
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Ilustración 5 Herramientas virtualizació completa 

  

  

5.1.3 VIRTUALIZACON A NIVEL SISTEMA OPERATIVO  

En la virtualización a nivel de sistema operativos lo que se hace es virtualizar 

servidores encima del propio sistema operativo nativo, no requiere la existencia de 

ningún hypervisor ya que los mecanismos de virtualización se encuentran 

implementados dentro del sistema operativo, es decir forman parte de él, y el mismo 

sistema operativo es quien adopta los trabajos que corresponderían al hypervisor.  

 

Ilustración 6 Virtualización tipo S.O 

  



  

 24 

En este tipo de virtualización solo se soporta un solo sistema operativo y simplemente 

se aíslan los servidores unos de otros donde cada uno es una especie de instancia 

diferente del espacio de usuario del sistema operativo.  

Gracias a esto se obtiene un rendimiento muy elevado. Por el contrario, este sistema 

requiere cambios en el kernel del sistema operativo.  

 

Ilustración 7 - Kernel Sistema operativo virtualización 

 

  

Algunas herramientas que proporcionan virtualización de este tipo son:  

OpenVZ, Linux-V Serveri Linux Containers.  

  

La virtualización de servidores, sistemas operativos y redes son fundamentales para 

los administradores de redes de sistemas. Por una parte, ofrecen una herramienta 

perfecta para separar servicios ganando en seguridad y por otra nos ofrece la 

posibilidad de realizar las pruebas necesarias sin necesidad de comprometer los 

servicios  

 

 

5.2 LXC: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Linux containers, también conocido como LXC es un método de virtualización a nivel 

de sistema operativo, también conocido como “virtualización de contenedores” que 

permite ejecutar diferentes sistemas Linux o aplicaciones dentro de diferentes 

entornos virtuales denominados CONTENEDORES, aislados entre ellos en una sola 

máquina host que los controla.  
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El proyecto LXC consiste en una modificación del kernel del Linux y un conjunto de 

herramientas en el espacio del usuario para gestionar de una manera sencilla la 

manipulación de los contenedores.  

LXC proporciona a grandes rasgos un entorno lo más parecido posible a una 

distribución estándar de Linux.  

 

Ilustración 7 Tipos de Virtualización  

 

 

La clave principal de LXC es que no crea otras instancias del kernel del sistema 

operative, ya que, el sistema operativo del host físico comparte su kernel con cada 

una de las instancias de virtualización. Este hecho distintivo permite sobre el mismo 

host un volumen de contenedores muy superiores al volumen de máquinas virtuales.  

Como todos los contenedores se ejecutan sobre el mismo kernel, iniciar y parar un 

contenedor es un proceso mucho más rápido y sencillo que en una máquina virtual.  

Las aplicaciones/sistemas que se ejecutan dentro de un contenedor usan los recursos 

asignados a ese contenedor. Estos recursos se asignan mediante un archivo de 

configuración. Incluso podemos cambiar los recursos asignados en tiempo de 

ejecución en cualquier momento.  

La principal ventaja de los contenedores son el aislamiento de recursos y la 

posibilidad de manejarlos  

 

USOS Y VENTAJAS DE LXC  

Mover o actualizar servidores rápidamente en las máquinas virtuales.  
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Realizar movimientos en las cargas de trabajo o moviendo aplicaciones ya que no 

estamos atados a ningún hardware.  

 

Probar los cambios en las aplicaciones o servidores mediante clones o restableciendo 

los snapshots realizados anteriormente.  

 

No hay tiempos de inactividad para realizar mejoras o cambios. Simplemente 

clonamos y continuamos trabajando.  

 

Podemos realizar replicas y distribuciones de copias exactas de las copias de trabajo 

y aplicaciones. Copiar configuraciones con poco peligro y de una manera efectiva.  

 

Ejecutar diferentes versiones de aplicaciones, experimentar y probar nuevo software 

antes de actualizar de una manera definitiva el servidor en funcionamiento.  

 

Mediante los contenedores podemos movernos por diferentes proveedores en la nube 

con poco esfuerzo ya que tenemos todo configurado en nuestros contenedores y 

solamente debemos de moverlos.  

 

Copias de seguridad fáciles. Añadiendo un sistema de archivos Btrfs LXC se convierte 

en una herramienta de gran alcance para instantáneas y copias de seguridad.  

 

Como limitación de esta tecnología cabe destacar que al ejecutarse los contenedores 

sobre el mismo kernel una maquina no puede ejecutar sistemas BSD, Solaris, Osx o 

Windows ya que el sistema debe de soportar el mismo kernel que el anfitrión.  

 

Podemos probar diferentes aplicaciones en diferentes versiones de Linux.  

 

Fácil acceso a los archivos en ambos sentidos ya que LXC son sólo un sistema de 

archivos de nuestro servidor y se puede acceder a él fácilmente. Se puede copiar 

datos del host a un contenedor y viceversa igual que en una transferencia normal del 

sistema de fichero.  
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Aunque el concepto de virtualización a nivel de procesos no es nuevo ya que años 

atrás se implementó Solais ZOnes y BSD jails, LXC es el único que no requiere kernel 

personalizados  

 

Linux Containers se considera estable desde la versión 1.0 que fue publicada el 20 

de febrero del 2014  

 

LXC funciona aprovechando dos características muy importantes del núcleo Linux: 

Cgroups y Namespaces  

  

CGROUPS  

Control Groups2 o Cgroups son una característica del kernel de Linux para medir y 

limitar el uso de los recursos para un grupo de procesos. Es una funcionalidad del 

kernel de Linux que se incorporó en la versión 2.6.27 sin aislamiento de red y a partir 

de la 2.6.29 con aislamiento de red.  

Cgroups permite controlar los diferentes recursos disponibles (CPU,RAM,HDD) de un 

grupo de procesos. Cada contenedor tiene su propio cgroup al que pertenecen los 

procesos del contenedor.  

Los Cgropus se organizan jerárquicamente de manera parecida a los procesos y se 

pueden tener cgroups hijos que heredan atributos de los cgroups padres. Por defecto 

todos los procesos pertenecen al grupo padre a no ser que se especifique lo contrario 

y se pueden definir subgrupos dentro de otros grupos o subgrupos. Cada grupo 

hereda los límites definidos en su grupo padre.  

En el caso concreto de la CPU, existe el Completely Fair Scheduler ( CFS ) en el 

núcleo de Linux como planificador encargado de dividir, de forma proporcional , el 

tiempo de CPU entre los diferentes grupos de tareas en función de la prioridad de las 

mismas. Y es posible que un grupo de tareas obtengan más CPU de la que necesita 

en caso de que haya disponibilidad.  

En otras palabras, mientras que la herramienta chroot se limitaba al sistema de 

ficheros, cgroups permite definir un grupo de uno o más procesos agrupados  

  

NAMESPACES  

Los namespaces son una característica del kernel y proporcionan y garantizan 

aislamiento entre los procesos. Son un mecanismo que permite aislar el identificador 
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asignado a una serie de recursos del resto del sistema. Aísla algunos recursos como 

la red, los usuarios, y otros por un grupo de procesos.  

Por ejemplo un número de proceso PID independiente puede coincidir con otro 

existente en diferentes namespaces.  

Los kernel namespaces particionan estructuras esenciales del kernel de Linux para 

crear entornos virtuales. Proporciona bloques individuales de aislamiento 

denominados Namespaces y permite usarlos de forma independiente según las 

necesidades de cada aplicación.  

 

Los diferentes tipos de espacio de nombres (namespaces) que proporcionan 

diferentes aislamientos de los siguientes procesos del sistema operativo:  

PID (procesos) Aislamiento de procesos. Nos permite tener un mismo PID en 2 

procesos en dos namespaces diferentes siempre que no sea padre el namespace. 

Uno relativo perteneciente a su propio namespace y otro absoluto perteneciente al 

namespace padre.  

 

A través del PID namespace se consigue que desde este únicamente sean visibles 

aquellos procesos creados desde él. El namespace padre puede ver los namespace 

hijos y alterarlos pero los hijos no pueden alterar ningún namespace que esté por 

encima de ellos.  

 

NET (RED) Aislamiento de red. Nos permite tener diversas interfaces de red con el 

mismo nombre en diferentes namespaces.  

A través del net namespace cada proceso puede tener su propia instancia de 

interfaces de red, sockets, tablas de enrutamiento, reglas de enrutamiento,... 

Mediante un proceso muy sencillo podemos crear una network namespace, mover un 

interfaz de red… 

 

Cada net namespace tiene su propia numeración independiente de interfaces, incluso 

la interfaz de loopback es diferente para cada namespace. Se pueden crear pares de 

interfaces de forma que el net namespace esté conectado con el host y pueda tener 

acceso a la red externa.  
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MNT: (Mount points, filesystems) Aislamiento de puntos de montaje de sistemas de 

ficheros. Nos permite reutilizar un mismo punto de montaje en diferentes namespaces 

de forma independiente. De manera que los procesos existentes en los diferentes 

namespaces pueden ver diferentes jerarquías del sistema de archivos  

 

USER: Aislamiento de usuarios y grupos. Permite usar el mismo UID o GID 

representando usuarios diferentes en diferentes namespaces. Permite crear 

namespace a los usuarios privilegiados con lo que a todos los efectos son roots dentro 

de esos namespace y pueden crear nuevos namespaces como el PID o NET 

namespaces.  

 

UTS: (HOSTNAME) aislamientos de identificadores del sistema. Se puede asignar un 

nombre de host exclusivamente a los procesos que se están ejecutando en un mismo 

namespace. Cada UTS namespace tendrá un hostname diferente. Si cambiamos un 

hostname en concreto únicamente afectara a los procesos en ejecución con el mismo 

namespace.  

 

IPC: (InterProcess Communication) Aislamiento de recursos de comunicación entre 

procesos. El IPC namespace se trata de un namespace más orientado sobre 

seguridad. Su función es la de aislar procesos de comunicación (System V IPC) y 

colas de mensajes POSIX. Se consigue que los objetos IPC existentes no sean 

identificados a través de la ruta en el sistema de ficheros, sino a través de un sistema 

alternativo por lo que cada IPC namespace pueda tener sus propios objetos IPC  

 

Conceptos de video streaming 

El video streaming es un servicio que utiliza los ordenadores para enviar información 

usando conmutacion de paquetes. 

Esto nos permite usar diversas herramientas, equipos y técnicas lo que nos permitirá 

tener un servicio eficiente y seguro por el que podremos accede de forma local o 

remota para transmitir el contenido multimedia. 
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5.3 PROTOCOLOS MULTICAST 

5.3.1 IGMP Internet Group Management Protocol es un protocolo usado por el host 

para enviar una solicitud de unión a un Grupo Multicast (IGMP Report) dirigido a los 

routers inmediatamente a ellos e igualmente envían un mensaje para dejar el grupo 

de que son miembros. (IGMP Leave) 

IGMP es usado para aplicaciones de red que envía información de uno a muchos 

como es el caso del streaming de video. El protocolo IGMP se emplea para realizar 

IP multicast, es decir, cuando el envío de datos a una dirección IP puede alcanzar 

múltiples servidores de una red y/o a todas las máquinas de una subred. Otros 

muchos protocolos hacen uso de las funciones IGMP dentro de sus especificaciones. 

 

 

 

En la actualidad hay tres versiones del procoloco que podemos ver a continuación:  

 

Versión Características principales 

 

IGMP v1  

No existe un mensaje para dejar un grupo multicast. 

 

Routers usan un mecanismo basado en un límite de tiempo para determinar que 

grupos no tenían host interesados. 

 

IGMP v2  

 Se agregaron mensajes para dejar un grupo multicast. 

 Permite un reporte rápido de la desafiliación a un grupo multicast. 

 

IGMP v3  

 Permite que los host especifiquen las fuentes de 

tráfico multicast de las 

  

La gran parte de los equipos que hay en el Mercado son compatibles con la version 

1 y 2 pero poco a poco se están implementando la version 3 
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5.3.2 Protocol Independent Multicast (PIM)  

Es un protocolo similar a RIP o OSPF, protocolos de enrutamiento. La diferencia es 

que este protocolo fue diseñado para permitir el enrutamiento multicast sin depender 

de protocolos con enrutamiento unicast.  

Existen dos modos principales de operación. Dense mode y Sparse mode. 

 

 PIM-DM (Dense mode) Protocol Independent Multicast Dense Mode. Es un modo de 

operación en el que el router asume que los demás routers de la red que pertenecen 

a la red multicast quieren recibir datos de un grupo específico. En caso contrario 

envían un mensaje “prune” para no recibir los paquetes. 

En este tipo de escenarios se envía trafico al inicio del proceso y posteriormente el 

mensaje de caudcidad prune (cada 3 minutos) para posteriormente volver a iniciar el 

proceso con mensajes de grupos. 

 

 (PIM-SM)Protocol Independent Multicast Sparse Mode. En este modo de operación 

el router asume que ningún otro router desea recibir trafico multicast. Los routers 

deben de comunicar a los routers vecinos que quieren unirse al grupo. Usan mensajes 

join y prune para unirse o dejar los grupos multicast. 

Posteriormente que un router recibe un mensaje join hacia un grupo multicast lo 

reenvía hacia un Rendezvous Point (RP), quel es un router designado como punto de 

encuentro. El Rendezvous Point realiza u trabajo de seguimiento de todos los grupos 

multicast que son usados en la red. Luego el Rendezvous Point envía mensajes join 

en sentido ascendente hacia la fuente de tráfico multicast 

5.3.3 Multicast Virtual Private Network (Multicast VPN) 

Se despliega el servicio multicast usando como base una estructura una 

infraestructura MPLS L3VPN la cual permite el envío de tráfico entre diferentes VRF’s 

(VPN Routing and Forwarding).  

VRF es una tecnología que permite una misma tabla de enrutamiento dentro de un 

router al mismo tiempo. 

 Multicast VPN se basa en tres componentes principales: 

o  Multicast VRF (MVRF): VRF habilitada para envio y recepción de tráfico multicast. 
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o  Multicast Domain (MD): Conjunto de MVRF’s asociadas mediante túneles MTI 

(Multicast Tunnel Interface) creadas por cada una de ellas asemejándose a una red 

de área local desde su punto de vista. 

 

o Multicast Distribution Tree: Trayecto generado para cada Multicast Domain con el fin 

de encaminar el tráfico multicast a través de la red.  

 

 

5.4 CALIDAD DE SERVICIO 

o 5.4.1 Capa de ENLACE. La calidad de servicio en la capa de enlace se administra a 

nivel de hardware. Necesitamos configurar parámetros directamente en el equipo.  

Diferenciamos el tráfico con el valor Class of Service (CoS) que se encuentra en la 

cabecera de las tramas y que se asignan a diferentes colas en las salidas de los 

distintos puertos. 

Cada fabricante de switchs tiene su propio planificador de colas aunque todos en 

común utilizan el algoritmo Shaped Round Robin (SRR).  

Para mejorar la calidad del servicio se marcan los paquetes en los puertos de entrada, 

luego se les asigna una cola y luego la cola se asigna al puerto. 

o 5.4.2 Capa de RED 

Mejor esfuerzo 

El mejor esfuerzo nos indica que los servicios de una red no cuenta con ninguna 

garantía de entrega de la información o que los usuarios no tienen nivel de 

priorización. 

 

Servicios integrados 

Permite reservar recursos en los equipos implicados en la camino mediante un 

camino extremo a extremo dentro de la red usando el protocolo de reserva RSVP 

 

Servicios diferenciados 

Permite que componentes individuales de la red priorice el trafico basado en clases y 

se les asigne prioridades a cada clase. Así todos los paquetes de una clase se marcan 

con un código específico. 
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6. Metodología 

Investigación previa  

 

La implementación de un servidor en una empresa es algo costoso y pocas empresas 

pequeñas o medianas pueden permitirse. Se necesita invertir mucho tiempo para ver 

las necesidades que cada empresa necesita cubrir en cada momento dependiendo 

de sus necesidades en ese periodo de tiempo. Mediante la implantación de Linux 

containers y los servidores virtuales es mucho más sencillo cubrir esas necesidades 

en cada momento. 

En la fase inicial buscamos información de los diferentes recursos de red que se 

necesitan, que contenidos son los más adecuados y que funcionalidades usaremos 

en cada momento. 

 

Era importante conocer que funciones necesitaban las PYMES por lo que realizamos 

diversas visitas a empresas de diferentes sectores para poder cubrir las necesidades 

generales de cada una y realizar un posterior estudio. 

 

Posteriormente se formalizaron los objetivos y se seleccionaron las características del 

material que íbamos a usar y su distribución. Se eligieron las herramientas necesarias 

y las tecnologías libres por sus reducidos costos y su alta adaptación a los diferentes 

tipos de proyectos. 

 

Se selecciona el entorno de desarrollo a través de la virtualización para poder realizar 

las pruebas pertinentes en un entorno lo más parecido al real. Este entorno se 

desarrolló mediante la aplicación Virtiualbox los que nos permite implementar el 

diseño de la red y los servidores de streaming de una manera lo más parecida a la 

real. La implantación se basa en una segmentación de la red adecuada, un estudio 

de la seguridad necesaria tanto a nivel físico como a nivel hardware así como un 

estudio de los diferentes servidores necesarios con sus sistemas operativos 

adecuados para una correcta puesta en marcha de los servicios necesarios pudiendo 

posteriormente ampliarse sin necesidad de unos costes elevados. 
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Podríamos establecer como objetivo el estudio de una buena experiencia con el 

usuario (UX) dentro de nuestro servidor de streaming y en nuestra red interna dividida 

por los diferentes departamentos de la empresa. 

 

Una vez implantado hemos verificado que todo funciona correctamente con las 

pruebas pertinentes viendo funcionar cada contenedor, simulando la caída de algún 

servidor o dando permisos o denegando según no haya interesado realizando una 

integración a nuestro gusto y a nuestras necesidadesy ver la disponibilidad de 

nuestros contenedores. 

 

Para mantener el proyecto en funcionamiento únicamente necesitaríamos actualizar 

la versiones correspondientes de software de Linux containers que necesitáramos.  

 

Como todo lo que necesitamos se realiza a través de un único equipo hardware donde 

se virtualizan los diferentes servidores necesarios para la pyme el mantenimiento se 

centraría en este servidor siendo únicamente necesario actualizar el software de 

virtualización si necesitáramos algún recurso posterior que no estuviera en nuestra 

versión actual. 
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7. Arquitectura de la aplicación /sistema/ 

servicio 

Debido a que nuestro proyecto està enfocado a pequeñas y medias empreses 

con recursos limitados y además usamos software libre para evitar un elevado 

costo , el software y hardware utilizado para el desarrollo del proyecto es muy 

similar al que utilizariamos en la implantacion real del proyecto en una empresa. 

El software y hardware que necesitariamos es el siguiente: 

 

SOFTWARE 

o Oracle VM Virtualbox 5 

 VirtualBox 5.0 presenta soporte para las versiones más recientes de Windows, 

Windows 10 incluido, OS X Yosemite, las distribuciones GNU/Linux más conocidas 

con las últimas versiones del kernel y Oracle Solaris. 

 

o S.O UBUNTU SERVER 14.04.1 LTS trusty 

 La versión recomendada para nuevas instalaciones de Ubuntu y familia, recordamos, 

con soporte extendido por cinco años, hasta 2019, tanto para escritorio como para 

servidor. 

 

 

o SERVIDOR STREAMING IceCast 2 

Muy versátil, admite nuevos formatos, y además, soporta estándares abiertos para 

comunicación e interacción.  

Icecast apoya a los formatos corrientes, MP3, mp3PRO, NSV y AAc/aacPlus, el audio 

Ogg Vorbis. Es un servidor de streaming de audio multiplataforma de alta 

disponibilidad y redundancia.  

 

 

o SERVIDOR APACHE 2 

 Servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
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o Servidor Ftp VSFTPD 2 

 FTP, es un protocolo de red dedicado a la transferencia de archivos. Para este 

proyecto nos permite compartir archivos ya sea en una red local o por Internet, 

logueandonos con un usuario y una contraseña y subir nuestros videos, conferencias, 

música o imagenes.  

 

 

HARDWARE 

 

Servidor para rack PowerEdge R730  

Fuente: http://www.dell.com/es/empresas/p/poweredge-r730/pd?~ck=anav  

Procesador  

• Procesadores Intel® Xeon® E5 2600 v3 Sistema operativo  

Novell® SUSE® Linux Enterprise Server  

Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX  

Conjunto de chips  

• Conjunto de chips Intel serie C610  

Memoria1  

• 64 GB (24 ranuras DIMM): DDR4 de 4, 8, 16 o 32 GB a 2133 MT/s  

Hipervisor integrado (opcional)  

  Hipervisores compatibles opcionales:  

Microsoft® Windows Server® 2012 con Hyper-V®  

Citrix® XenServer®  

VMware® vSphere® ESXiTM  

Almacenamiento  

• SSD: SAS, SATA  

SSD 2.5 256GB SATA 3 x 2  

• HDD  

HDD 2.5 2T 5900rpm 24x7 Green x4  

Compartimentos para unidades  

  Compartimento del disco duro interno y plano posterior conectable en 

caliente:  

http://www1-cdn.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=es&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Más%20información&flip=false&eventType=rollover
http://www1-cdn.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=es&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Más%20información&flip=false&eventType=rollover
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Ranuras  

  Configuración de ranuras 1:  

Ranura 1: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 2: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 3: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 4: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 5: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 6: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 7: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16) 

Ranura de tarjeta RAID dedicada  

 

Configuración de ranuras 2:  

Ranura 1: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 2: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 3: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo 

Ranura 4: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 5: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 6: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16) 

Ranura de tarjeta RAID dedicada  

Controladores RAID  

• Interno:  

PERC S130  

PERC H330  

PERC H730 PERC H730P Externo:  

PERC H830  

Controlador de red  

• 4 x 1Gb, 2 x 1Gb + 2 x 10Gb, 4 x 10Gb  
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Comunicaciones  

  NIC Broadcom® 5719 1Gb de cuatro puertos  

NIC Broadcom 5720 1Gb de puerto doble  

CNA Broadcom 57810 10Gb de puerto doble de conexión directa/S+  

Adaptador de red Broadcom 57810 10Gb Base-T de puerto doble  

Adaptador de servidor Intel® Ethernet I350 1Gb de puerto doble  

Adaptador de servidor Intel Ethernet I350 1Gb de cuatro puertos  

Adaptador de servidor Intel Ethernet X540 10GBASE-T de puerto doble Adaptador de 

red de servidor Mellanox® ConnectX®-3 10Gb de puerto doble de conexión 

directa/SFP+  

Adaptador de red de servidor Mellanox ConnectX-3 40Gb de puerto doble de conexión 

directa/QSFP  

HBA de Fibre Channel 8Gb Emulex® LPE 12000 de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 8Gb Emulex LPE 12002 de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 16Gb Emulex LPe16000B de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 16Gb Emulex LPe16002B de puerto doble  

CNA Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 10GbE PCIe de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 8Gb óptico QLogic® 2560 de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 8Gb óptico QLogic 2562 de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 16Gb QLogic 2660 de un solo puerto, altura completa  

HBA de Fibre Channel 16Gb QLogic 2662 de puerto doble, altura completa  

Alimentación  

  CA de 1100 W, 86 mm (platino)  

CC de 1100 W, 86 mm (oro)  

CA de 750 W, 86 mm (platino)  

CA de 750 W, 86 mm (diamante) CA de 495 W, 86 mm (platino)  

Disponibilidad  

  Memoria ECC  

Discos duros conectables en caliente  

Refrigeración redundante conectable en caliente Alimentación redundante conectable 

en caliente iDRAC8  

Módulo SD doble interno  

Corrección de datos de dispositivo simple (SDDC)  

Bloque de memoria de reserva  
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Chasis de instalación sin necesidad de herramientas  

Compatibilidad con la virtualización y la agrupación en clústeres de alta disponibilidad  

Alertas de gestión proactiva de sistemas iDRAC8 con LifeCycle Controller  

Chasis  

  Dimensiones: Alt.: 8,73 cm (3,44".) x an.: 44,40 cm (17,49") x pr.: 68,40 cm  

(26,92")  
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8. Plataforma de desarrollo 

 

Una vez pensadas las necesidades necesarias reales para una empresa media como 

es la que nos realiza el encargo hemos simulado el trabajo a realizar en la siguiene 

plataforma de desarrollo:  

 

SOFTWARE 

 

WINDOWS 10  

Windows 10 es el último sistema operativo desarrollado por Microsoft.Windows 10 

está diseñado para adaptar la interfaz de usuario al dispositivo que vamos a utilizar y 

los métodos de entrada disponibles. Ofrece 2 modos de interfaz de usuario diferentes: 

un modo tableta para el uso con pantallas táctiles, y uno optimizado para ratón y 

teclado. La nueva interfaz denominada Continuum ofrece una característica que 

cambia automáticamente y permite al usuario elegir entre los dos modos en los 

momentos apropiados.  

 

ORACLE VIRTUALBOX 

VirtualBox 5.0 presenta soporte para las versiones más recientes de Windows, 

Windows 10 incluido, OS X Yosemite, las distribuciones GNU/Linux más conocidas 

con las últimas versiones del kernel y Oracle Solaris 

 

EL SERVICIO WEB  

EL HTTP (Hypertext Transfer Protocolo o protocolo de transferencia de hipertexto) es 

un protocolo de capa de aplicación que proporciona transferencia de documento de 

hipertexto a la web. Utiliza un mecanismo cliente/servidor al puerto 80 basado en 

TCP.  

Es un protocolo sin estado y no orientado a conexión. La conexión entre cliente y 

servidor se inicia y se cierra frecuentemente en cada petición/respuesta.  

Mediante este servicio se nos permitirá proporcionar información sobre nuestra 

empresa y que nuestros usuarios puedan interactuar con sus sistemas. Permite 

implementar sistemas de búsqueda de productos, venta, pagos…  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Continuum_(Windows)
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EL software que utilizaremos para implementar este servicio es Apache 2.4.7-

1ubuntu4.4.  

 

 

SERVIDOR STREAMING ICECAST 2 

El streaming es una forma de comunicación que nos ofrece la posibilidad de 

personalización en la creación de eventos. Mediante el streaming se suprimen las 

barreras del tiempo y de la distancia. 

 

Otra ventaja de tener un servidor en streaming es aumentar la seguridad del contenido 

que estamos transmitiendo, un análisis de estadística y picos de audiencia así como 

la supervisión de una estrategia de marketing. 

 

Nos permite una monitorización continua, una personalización del reproductor y una 

integración en plantillas gestores de contenidos de nuestra web. 

También nos permite evitar la sobrecarga del servidor de la empresa así como un 

escalado flexible de precios.  

 

S.O UBUNTU SERVER 14.04.1 LTS trusty 

Ubuntu: distribución liderada por Canonical, basada en Debian y que cuenta con 

varias versiones: para servidores, para la nube, con distintos tipos de escritorios, para 

dispositivos móviles, etc. La versión utilizada para nuestros servidores es Ubuntu 

Server 14.04 LTS y tiene mantenimiento hasta abril de 2019  

 

La versión de Ubuntu para servidores funciona en procesadores con arquitecturas 

x86, AMD64 o ARM y al no disponer en principio de interfaz gráfica, tiene unos 

requerimientos bastante menores que los de su homónimo en versión Desktop.  

  

Una vez seleccionados todo el software necesario para poner en marcha nuestro 

servidor y analizando el coste económico el total de presupuesto de las licencias es 

de cero euros por lo que no ha habido rival a la hora de elegir el software a utilizar en 

nuestro proyecto, tanto por eficiencia como por seguridad. 
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HARDWARE 

 

 Placa base: 

 Tipo de CPU QuadCore Intel Core i7-920, 2666 MHz 

 Nombre de la placa base Gigabyte GA-X58A-UD3R v1 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 6 

DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) 

 Chipset de la placa base Intel Tylersburg X58 

 Memoria del sistema 18432 MB 

 Tipo de BIOS Award Modular (08/24/10) 

 

 

 Pantalla: 

 Adaptador de video AMD Radeon HD 5700 Series (1 GB) 

 Aceleradora 3D ATI Radeon HD 5770 (Juniper) 

 Monitor BenQ FP93V (Digital) [19" LCD] (15479910) 

 Monitor DELL U2715H (HDMI1) [NoDB] (GH85D4CA0BDL) 

 

 Multimedia: 

 Adaptador de audio ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway/Granville - High Definition 

Audio Controller 

 Adaptador de audio Creative SB X-Fi Sound Card 

 Adaptador de audio Realtek ALC889 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio 

Controller 

 

 Almacenamiento: 

 Controlador de almacenamiento Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft 

 Controlador de almacenamiento Controladora RAID SATA de Intel(R) 

Desktop/Workstation/Server Express Chipset 

 Controlador de almacenamiento GIGABYTE GBB36X Controller 

 Controlador de almacenamiento GIGABYTE GBB36X Controller 

 Controlador de almacenamiento Marvell 91xx SATA 6G Controller  

 

 Unidad de disco KINGSTON SNV425S264GB SCSI Disk Device (64 GB, SATA-III) 

 Unidad de disco OCZ-VERT EX2 SCSI Disk Device (223 GB) 

 Unidad de disco ST3500418AS SCSI Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) 

 Unidad de disco ST3500830AS SCSI Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) 
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 Unidad óptica ATAPI iHAS624 B  

 

 Particiones: 

 C: (NTFS) 223.5 GB (20.4 GB libre) 

 E: (NTFS) 465.8 GB (187.4 GB libre) 

 H: (NTFS) 465.8 GB (177.0 GB libre) 

 Tamaño total 1155.0 GB (384.8 GB libre) 

 

 

 Adaptador de red Realtek PCIe GBE Family Controller (172.16.10.100)  

 Adaptador de red Realtek PCIe GBE Family Controller (10.10.0.3)  

 Adaptador de red VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1)  
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9. Planificación 

La planificación del proyecto la hemos dividido en tres fases: 

 

En la primera fase definimos el proyecto, se realiza la planificación inicial, la búsqueda 

y el estudio de los posibles objetivos así como su definición. 

 

Posteriormente seleccionamos las herramientas necesarias y su funcionalidad en 

cada elemento y procedemos a la estructuración de los elementos. 

 

Una vez finalizado este proceso, realizamos la producción de los diferentes 

contenedores y sus entornos. La creación de los contenidos y la implementación e 

integración de los diferentes elementos. 

 

En el último paso de la planificación del proyecto realizamos las pruebas necesarias 

con las diferentes instancias de los contenedores y realizamos los manuales de 

usuario para mostrar cómo funciona nuestro proyecto y como lo presentamos.  

 

En la producción del proyecto establecemos cuatro entregas que nos permiten saber 

en que momento del proyecto estamos y como seguir en los siguientes puntos. 

Las entregas son: 

 

Entrega PAC1: 8/3. Definición del proyecto 

 

Entrega PAC2: 6/4. Estructuración elementos. 

 

Entrega PAC3: 8/5., Desarrollo e implementación proyecto 

 

Entrega final: 20/6. Finalización del proyecto y presentación memoria. 
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Ilustración 9 Planificación  
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Ilustración 10 Diagrama de Gantt 1 
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Ilustración 11 Programación de los recursos
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10. Proceso de trabajo/desarrollo 

Para la realización del trabajo se dividen diferentes fases para poder estructurar de 

una manera coherente el proceso de trabajo a realizar. 

 

10.1 Busqueda previa 

Se ha realizado una búsqueda en diferentes paginas web para poder analizary definir 

que diferentes sistemas de virtualización existía, que tipo de software podíamos usar 

y que estructuración de red era necesaria para nuestras necesidades. 

 

10.2 Segmentacion de red: Switching y Routing   

Mediante subneting con VLSM realizamos una segmentación adecuada a los distintos 

departamentos de la empresa adecuando el número de ordenadores a cada red, 

separando por la máscara el número de equipos que necesitamos en cada segmento 

de red. Es importante también configurar adecuadamente los routers para poder 

permitir o denegar los accesos según necesitemos y de manera adecuada teniendo 

una adecuada comunicación entre las máquimas 

 

 

10.3 Instalación de máquinas virtuales  

Una vez realizada la segmentación, procedemos a la instalación de Oracle Virtualbox 

4.3 para simular los diferentes servidores y los diferentes departamentos.  

Cada máquina virtual simula un departamento diferente y en otra máquina virtual se 

instala los servidores virtuales necesarios para el proyecto que son un servidor web, 

un servidor ftp, un servidor firewall y un servidor streaming mediante las instancias de 

los contenedores Linux (LXC) 

 

 

10.4 Instalación sistemas operativos 

Para cada departamento, compras, ventas, dirección, soporte_serv y RRHH hemos 

usado la versión de UBUNTU 14.04 en su versión desktop.  
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Para el servidor donde se van a ejecutar los contenedores se ha instalado la versión 

14.04 de UBUNTU SERVER LTS. En este servidores se han creado los cuatro 

servidores virtuales para el correcto funcionamiento del proyecto.  

 

 

10.5 Instalación y configuración LXC  

Debido al funcionamiento de Linux containers es importante conocer bien el 

funcionamiento de un bridge ya que es fundamental para entender cómo trabajan los 

contenedores. Una vez instalado LXC procedemos a crear los demás contenedores 

para los diferentes servidores que anteriormente hemos citado. 

 

 

10.6 Configuración servidores  

La configuración de los servidores es la parte de más dificultad del proyecto. La 

complejidad del diseño de la red y los parámetros de routing ha sido un trabajo 

laborioso. Hemos tenido que estudiar a fondo cada parámetro para configurar los 

servidores virtuales y dominar todas las opciones de la interface bridge para no poner 

en peligro la seguridad y la disponibilidad de los servidores. 

 

Por otra parte, cada servidor virtualizado ha sido configurado con sus parámetros, por 

lo que el servidor apache se ha configurado para ofrecer servicios web, el ftp para 

cada usuario y poder subir su música y sus videos con sus correspondientes 

permisos, el firewall para dotar a la red de una mayor seguridad y el software 

streaming para compartir la música y los videos. 

 

10.7 Configuración Iptables 

Iptables es un firewall integrado en el kernel de Linux. Hemos configurado todos sus 

parámetros según las exigencias que se nos ha solicitado dando permisos a 

determinados departamentos para poder acceder a la página web o al servidor de 

streaming y otros departamentos negar los servicios que nos interesara. 

 

Toda esta configuración está detalla en los anexos posteriores. 
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11. Diagramas UML 

Representacion gráfica de la red una vez finalizada.

 

Ilustración 12 Diseño de red 
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12. Perfiles de usuario 

 

El servicio está destinado a usuarios propios de la empresa, directivos y 

departamentos relacionados con las TI. 

 

Debido a los contenidos que dispondremos no hay un perfil de usuario orientado a 

una edad determinada, nivel social o posición en la empresa. El uso de los recursos 

vendrá determinado por la necesidad o no dependiendo de su puesto de trabajo. 

 

Será el mismo administrador de red el que tendrá la obligatoriedad de crear los 

usuarios necesarios para cada departamento así como sus permisos en 

determinados archivos o carpetas. 
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13. Seguridad 

Container_firewall que va a encargarse de la seguridad de la red.  

El contenedor container_firewall va a ser el gateway para salir a la wan por lo que es 

vital configurarlo correctamente. Va a controlar y gestionar todo el tráfico por lo que 

su configuración va a ser un poco más trabajada.  

Seguridad en el servidor firewall  

Para que las reglas que creamos en iptables se queden de manera permanente 

debemos hacer lo siguiente:  

Guardar las reglas en un archivo: sudo iptables-save >/etc/iptables.rules  

Editar el fichero /etc/rc.local: sudo nano /etc/rc.local  

Y escribir antes de la línea exit 0 lo siguiente: iptables-restore</etc/iptables.rules. De 

esta manera cuando reiniciemmos el firewall las reglas que hayamos creado estarán 

presente.  

A continuación detallamos algunas reglas creadas para permitir o denegar algunos 

servicios que nos han solicitado la empresa.  

Desde la máquina firewall Bloquear y prevenir ataques DDos  

iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -m limit –limit 25/minute –limit-burst 100 -j ACCEPT  

 

Bloquear peticiones ping iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j DROP. 

Desde la maquina servidor ftp (10.0.3.7) bloquear el acceso de la red 172.16.0.224/24  

 

iptables -t filter -A INPUT -s 172.16.0.224/27 -p tcp --dport 20:21 -j DROP  

 

Es muy importante establecer el orden correcto en las reglas ya que de lo contrario 

es muy probable que consigamos el efecto contrario a lo que pretendemos.  

 

  

http://172.16.0.224/27
http://172.16.0.224/27
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14. Tests 

Conexión entre les diferentes máquinas y conexión a la wan.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de test 1 
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Los contenedores en marcha con sus ips.  
  

 
Listado de contenedores  

Acceso a los diferentes contenedores 

Al container_firewall por ssh  

 
Acceso contenedor firewall  

 

 

Y al container_web por consola: 

lxc-console -n container_web  

 
Acceso contenedor por consola  
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Acceso a la web desde la red 172.16.0.0/  
 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión al container_ftp por medio de filezilla.  
Acceso contenedor apache 1 
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Acceso contenedor ftp  

  

Servidor icecast2 
 

 

  

 

 

 

 

  

Acceso contenedor Streaming  
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15. Requisitos de instalación/implantación/uso 

Software  

o Oracle VM Virtualbox 4.3 

o S.O UBUNTU SERVER 14.04.1 LTS trusty  

o SERVIDOR STREAMING IceCast2 

o SERVIDOR APACHE 2 

Hardware 

Servidor para rack PowerEdge R730  

Fuente: http://www.dell.com/es/empresas/p/poweredge-r730/pd?~ck=anav  

Procesador  

• Procesadores Intel® Xeon® E5 2600 v3 Sistema operativo  

Novell® SUSE® Linux Enterprise Server  

Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX  

Conjunto de chips  

• Conjunto de chips Intel serie C610  

Memoria1  

• 64 GB (24 ranuras DIMM): DDR4 de 4, 8, 16 o 32 GB a 2133 MT/s  

Hipervisor integrado (opcional)  

  Hipervisores compatibles opcionales:  

Microsoft® Windows Server® 2012 con Hyper-V®  

Citrix® XenServer®  

VMware® vSphere® ESXiTM  

Almacenamiento  

• SSD: SAS, SATA  

SSD 2.5 256GB SATA 3 x 2  

• HDD  

HDD 2.5 2T 5900rpm 24x7 Green x4  

http://www1-cdn.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=es&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Más%20información&flip=false&eventType=rollover
http://www1-cdn.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=es&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Más%20información&flip=false&eventType=rollover
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Compartimentos para unidades  

  Compartimento del disco duro interno y plano posterior conectable en 

caliente:  

Ranuras  

  Configuración de ranuras 1:  

Ranura 1: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 2: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 3: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 4: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 5: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 6: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 7: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16) 

Ranura de tarjeta RAID dedicada  

 

  Configuración de ranuras 2:  

Ranura 1: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 2: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 3: PCIe Gen3 x8 de longitud media y altura media (conector x16), soporte de 

perfil bajo  

Ranura 4: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 5: PCIe Gen3 x8 de longitud completa y altura completa (conector x16)  

Ranura 6: PCIe Gen3 x16 de longitud completa y altura completa (conector x16) 

Ranura de tarjeta RAID dedicada  

Controladores RAID  

• Interno:  

PERC S130  

PERC H330  

PERC H730 PERC H730P Externo:  

PERC H830  
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Controlador de red  

• 4 x 1Gb, 2 x 1Gb + 2 x 10Gb, 4 x 10Gb  

Comunicaciones  

  NIC Broadcom® 5719 1Gb de cuatro puertos  

NIC Broadcom 5720 1Gb de puerto doble  

CNA Broadcom 57810 10Gb de puerto doble de conexión directa/S+  

Adaptador de red Broadcom 57810 10Gb Base-T de puerto doble  

Adaptador de servidor Intel® Ethernet I350 1Gb de puerto doble  

Adaptador de servidor Intel Ethernet I350 1Gb de cuatro puertos  

Adaptador de servidor Intel Ethernet X540 10GBASE-T de puerto doble Adaptador de 

red de servidor Mellanox® ConnectX®-3 10Gb de puerto doble de conexión 

directa/SFP+  

Adaptador de red de servidor Mellanox ConnectX-3 40Gb de puerto doble de conexión 

directa/QSFP  

HBA de Fibre Channel 8Gb Emulex® LPE 12000 de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 8Gb Emulex LPE 12002 de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 16Gb Emulex LPe16000B de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 16Gb Emulex LPe16002B de puerto doble  

CNA Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 10GbE PCIe de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 8Gb óptico QLogic® 2560 de un solo puerto  

HBA de Fibre Channel 8Gb óptico QLogic 2562 de puerto doble  

HBA de Fibre Channel 16Gb QLogic 2660 de un solo puerto, altura completa  

HBA de Fibre Channel 16Gb QLogic 2662 de puerto doble, altura completa  

Alimentación  

  CA de 1100 W, 86 mm (platino)  

CC de 1100 W, 86 mm (oro)  

CA de 750 W, 86 mm (platino)  

CA de 750 W, 86 mm (diamante) CA de 495 W, 86 mm (platino)  

Disponibilidad  

  Memoria ECC  

Discos duros conectables en caliente  

Refrigeración redundante conectable en caliente Alimentación redundante conectable 

en caliente iDRAC8  

Módulo SD doble interno  
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Corrección de datos de dispositivo simple (SDDC)  

Bloque de memoria de reserva  

Chasis de instalación sin necesidad de herramientas  

Compatibilidad con la virtualización y la agrupación en clústeres de alta disponibilidad  

Alertas de gestión proactiva de sistemas iDRAC8 con LifeCycle Controller  

Chasis  

  Dimensiones: Alt.: 8,73 cm (3,44".) x an.: 44,40 cm (17,49") x pr.: 68,40 cm  

(26,92")  
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16. Instrucciones de instalación/implantación 

16.1. Configuración de les máquinas. Parámetros.  

 

Llegado el punto donde tenemos claro la infraestructura necesaria para el trabajo que 

tenemos que realizar vamos a realizar una simulación mediante el Virtualbox de 

Oracle. Esto nos permitirá realizar las pruebas necesarias y pertinentes antes de 

implantar el sistema en la empresa.  

 

Vamos pues a ver las máquinas virtuales creadas.  

  

 
 Capturas máquinas virtuales 1 

  

  

Como se puede ver en la imagen hemos creado un total de 9 máquinas. Realmente 

en el proyecto usamos 5. Las otras tres se han utilizado para realizar diversas 

pruebas y diferentes configuraciones.  
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Las maquinas utilizadas son:  

LXC14_2. Ha sido la máquina virtual que ha hecho de servidor físico. Simula el 

servidor que posteriormente compraremos. Dentro de ella se han instalado el Ubuntu 

server 14,04, y el Linux containers para la gestión de los servidores.  

Se le asigna el segmento de red 172.16.0.192/27 con un soporte para 25 equipos.  

 

La configuración de la maquina ha sido por defecto la que nos ofrece el programa. 

Únicamente he cambiado dos parámetros. La cantidad de memoria RAM para poder 

gestionar adecuadamente los contenedores y la configuración de las tarjetas de red.  

 
Adaptadores MV Servidor LXC 

  

He utilizado dos tarjetas. El adaptador 1 configurado en modo adaptador puente para 

conectar la maquina con internet. Podría haberlo configurado en modo NAT y crear 

una subred independiente ya que eran válidas las dos maneras.  

Y el adaptador 2 en modo Red interna para simular mi red interna. He utilizado como 

nombre de red interna “lxc”  

Adaptador 1 en modo puente  

 
Configuracion Adaptador 1 
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Adaptador 2 en modo Red interna “lxc”  

 
Configuracion Adaptador 2 

El resto de las maquinas son:  

172.16.0.128_DIRECCION Simula la segmentación de la red del departamento de 

dirección asignada con la red 172.16.0.128/26  

 
Adaptador red Dirección 1 

  

  

  

172.16.0.64_VENTAS Simula la segmentación de la red del departamento de ventas 

asignada con la red 172.16.0.64/26  
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Adaptador red Ventas 1A 

  

  

172.16.0.0_COMPRAS Simula la segmentación de la red del departamento de 

compras asignada con la red 172.16.0.0/26  

 
Adaptador red Compras 1Adaptad 

  

  

172.16.0.224_RRHH Simula la segmentación de la red del departamento de recursos 

humanos asignada con la red 172.16.0.224/26  
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Adaptador red RRHH 1Adaptador 

  

  

En todas las máquinas hemos utilizado un Adaptador configurado como Red Interna 

con nombre “lxc”. Esta solución nos permite ver como trabajaría y como debemos 

configurar las máquinas para después aplicarlo a la segmentación correspondiente 

de cada subred en la realidad.  

Como sistema operativo todos los departamentos utilizan una distribución de Ubuntu 

14 como sistema operativo base y un escritorio Xfce por su ligereza, sencillez y 

rapidez. 

 

Sobra decir que una vez en la empresa podemos adaptar nuestro sistema operativo 

cliente a las necesidades de la empresa no repercutiendo para nada en nuestra 

configuración. Únicamente necesitaríamos adaptarla un poco a las necesidades de la 

empresa.  
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16.2. Comunicación entre máquinas 

 

Para una correcta segmentación de la red de la empresa hemos realizado VLSM para 

separar los diferentes departamentos de la empresa quedando su estructura de la 

siguiente manera.  

 

VLSM red empresa 1Subnet 

  

 

Debido al funcionamiento de Linux containers es importante conocer bien el 

funcionamiento de un bridge ya que es fundamental para entender cómo 

trabajan los contenedores. Un bridge es un dispositivo que une dos o más 

segmentos de la red de forma transparente. Un bridge es independiente de 

cualquier protocolo de red o transporte ya que solo actúa en la capa 2. Un 

bridge no re-enruta como lo haría un router ya que el bridge aprende las 

direcciones MAC de las maquinas conectadas a él.Un bridge de múltiples 

puertos es conocido como switch de capa 2 o simplemente switch.  

 

 

CONFIGURACION DEL SERVIDOR  

La configuración del servidor es laboriosa por lo que vamos a intentar explicarla 

paso a paso.  

En primer lugar tomamos una captura del archivo de interfaces. Lo podemos ver 

ejecutando ifconfig.  
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Configuracion servidor 1  

  

 

Configuracion servidor 2 

  

  

 
Configuracion servidor 3 
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Como vemos hay dos interfaces. La eth0 y la eth1. La eth0 es la interfaz configurada 

en modo puente para dar salida a la red exterior o wan y la eth1 es la interface que 

unirá nuestro servidor con la red LAN.  

Posteriormente utilizo un Ip aliasing que me permite asociar varias direcciones Ip en 

una misma tarjeta de red. En esta tarjeta de red establezco los gateways de cada 

subred explicada anteriormente dividida por departamentos.  

Finalmente, después de la interface loopback nos aparece la interface creada por 

Linux containers y que nos va a permitir unir los contenedores con el servidor físico. 

Como vemos lxcbr0 es un interface brigde que nos asigna por defecto la red 

10.0.3.0/24  

Mediante el comando brctl show podemos ver que interfaces están en este momento 

haciendo uso del bridge  

 

 

Mostrar bridge LXC  

  

Como no tenemos ningún contenedor en marcha no hay ningún interface asociado.  

Ahora ponemos en marcha los contenedores que hemos creado.  

Container_firewall que va a encargarse de la seguridad de la red.  

Container_ ice que va a ser un servidor de streaming para gestión de videos y múscica 

entre empleados, conferencias, hilo musical… 

Container_web donde crearemos un servidor web mediante Apache donde 

colgaremos la web corporativa interna de la empresa. 

 

Container_ftp para almacenar los archivos de audio y video.  

  

 

 Y vemos el resultado:  

Iniciar contenedores 1 
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A cada contenedor se le ha asignado una Ip. En el caso del firewall tiene dos porque 

le hemos configurado dos tarjetas de red, pero la configuración la veremos 

posteriormente.  

Si volvemos a usar brctl show vemos que se le ha asignado las interfaces virtuales 

de los contenedores a lxcbr0  

  

 
Asignacion interfaces virtuales  

  

Por lo tanto ahora tenemos conectados los contenedores al servidor físico mediante 

NAT siendo los contenedores otra subred privada donde vamos a instalar los 

servidores de la empresa.  

Los tres servidores van a recibir ips fijas ya que es necesario debido a su función de 

servidor.  

El contenedor container_firewall va a ser el gateway para salir a la wan por lo que es 

vital configurarlo correctamente. Va a controlar y gestionar todo el tráfico por lo que 

su configuración va a ser un poco más trabajada.  

Aunque posteriormente veremos la configuración del firewall es importante destacar 

que al arrancar el contenedor nos han secuestrado la interface eth0, la interface que 

Mostrar contenedores  
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salía al exterior y ha sido capturada por el firewall, pasando este a gestionar 

completamente la interface. Vemos en la captura como ha desaparecido.  

 
Listado interfaces  

  

Y como aparecen los interfaces virtuales de los contenedores.  

 

 
Listado interfaces 2 
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Aunque Nat es la configuración por defecto y cuando instalamos lxc se pone el bit 

forwward a 1, para la comunicación entre las redes, no está de más hacerlo 

manualmente para que quede permanentemente. Añadimos la siguiente instrucción 

el archivo sysctl.conf:  

Editamos el archivo /etc/sysctl.conf y descomentamos la línea indicada.  

  

net.ipv4.ip: foward = 1  

 
Listado archivo sysctl.conf 

  

Ahora nuestras interfaces de nuestro servidor se conectaran entre sí.  

Vamos a ver el fichero /etc/network/interfaces donde podemos observar la 

configuración completa de todas las interfaces ahora que ya conocemos cuales son.  
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Configuración interfaces  

  

  

Configurada toda la red vamos a ver su tabla de enrutamiento  

  

 
Tabla enrutamiento  

El servidor reconoce todas las redes. El Gateway por defecto lo hemos tenido que 

poner nosotros ya que no lo hemos definido anteriormente porque queremos que 

sea la maquina contenedor container_firewall con ip 10.0.3.254  

Lo hemos realizado con la instrucción:  

sudo route add default gw10.0.3.254  

Cada interface ip alias es el gateway de las diferentes subredes de los 

departamentos como se observa anteriormente en el fichero /etc/network/interfaces.  

 

Una vez configura la red del servidor físico vamos a ver la configuración del 

contenedor que hace de firewall.  

 El container_firewall.  
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Accedemos a él mediante ssh.  

 
Acceso ssh contenedor1 

  

 

 

Listamos sus interfaces  

 
Listado interfaces  

  

  

La etho es la interface captura del servido físico, la que está conectada con el router 

de nuestro ISP y la eth1 es la interface virtual que va a hacer de gateway de toda la 

red.  

Veamos la tabla de enrutamiento.  

 
Tabla de enroutamiento  

  

El problema que observamos es que nuestro contenedor no conoce la red 

172.16.0.0/23 por lo que le introducimos la instrucción a mano:  

sudo route add -net 172.16.0.0 gw 10.0.3.1 netmask 255.255.254.0 dev eth1  
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Gateway por defecto  

 

Ahora necesitamos que nuestro firewall haga NAT ya que estamos en una red 

privada. Mediante iptables le aplicamos las dos reglas para dar permisos a las dos 

redes que contiene nuestro servidor  

 

 
Reglas iptables  

  

Y comprobamos que se han aplicado:  

 
Listado reglas  

  

Una vez finalizado estos pasos nuestra red tiene plena conectividad tanto con la WAN 

como en nuestra LAN.  
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CONFIGURACIÓN CONTENEDORES  

Container_firewall  

 Como sabemos  la configuracion del  contenedor  está  en  la  ruta:  

/var/lib/lxc/container_firewall/config  

  

  

 
Configuración contenedor 1 

  

 Explicamos la configuracipon del contenedor:  

 

• LXC-utsname: Nombre del contenedor, en este caso container_firewall  
• LXC-network.type: Tipo de interfaz. En este caso tenemos phys. Es decir, 

es una interfaz física de verdad, no virtual. En este caso es la interface eth0 

del servidor.  

• LXC-network.flags: indicamos si nuestra red arranca cuando arranque el 

contenedor. El valor up es que sí lo haga.  

• LXC-link: indicamos que bridge utilizaremos en nuestra máquina virtual. Al 

ser una interface real le asignamos la eth0 del servidor  

• LXC-name: Este será el nombre de nuestra interfaz de red en nuestro 

contenedor, podemos ponerle el que queramos.  

• LXC-network.hwaddr: nuestra dirección física o MAC, debe ser diferente 

que la del host, menos en este caso que debe ser LA MISMA MAC que la 

eth0 del host servidor.  



  

 76 

• LXC-network.ipv4: dirección física asignada a nuestro container. Hay varias 

maneras de asignar ips a los contenedores como hemos explicado antes. En este 

caso se realiza asignando las ips en el fichero interfaces de la máquina virtual.  

•  

 
  

El sistema está enjaulado en el directorio rootfs. Accedemos a él y configuramos la 

interface de manera tradicional.  

 

 
Configuración ethernet 1 

  

  

La segunda interface del contenedor es la interface bridge de tipo Veth, es decir, 

una interface virtual, asociada a lxcbr0 y no le definimos ningún parámetro para que 

acepte los estándares.  

Al final del archivo le indicamos que el contenedor se auto arranque con la  

sentencia lxc.start-auto = 1  

  

Container_ftp  

 
Configuración contenedor 2 
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En este segundo contenedor vemos el nombre del contenedor, container_ftp, con 

un tipo de adaptador virtual Veth, asociado a la tarjeta lxcbr0 bridge del servidor y 

una MAC address generada aleatoriamente.  

Cabe destacar los parametros lxc.network.ipv4 e lxc.network.ipv4.gateway donde le 

indicamos mediante el 0.0.0.0 que sea el dnsmasq del servidor quien le asigne la ip 

y le obligamos a adoptar por defecto el gateway 10.0.3.254  

  

También nos indica la ruta donde se monta el fs del contenedor como se ve en el 

parámetro lxc.rootfs.  

  

  

  

  

  

  

Container_web  

En él instalaremos el servidor Apache. Vemos la configuración del contenedor muy 

parecida a los otros dos. De hecho es un clone del contenedor ftp cambiando algún 

pequeño parámetro.  

 
Configuración contenedor 3 
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Container_ice 

En él instalaremos el servidor Icecast2. En un anexo vemos la configuración e 

instalación detallamente. La configuración del contenedor es básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Configuración contenedor 4 
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17. Instrucciones de uso 

 

• Crear contenedor  

#sudo lxc-create -n nom_contenedor -t Ubuntu  

  

-n nombre del contenedor que deseemos.  

-t nombre de la plantilla que queramos como SO. Ubuntu, debian...  

Opcionalmente podemos especificar:  

La arquitectura: -a amd64 (está será por defecto)  

Distribución: -d  

Release: -r  

Por ejemplo:  

  

# lxc-create –t download –n nom_contnenedor - - -d Ubuntu –r trusty –a amd64  

  

Una vez creado el contenedor nos dirá cuál es la contraseña del usuario root  

  

  

• Listar contenedores creados  

# lxc-ls –f    

o  

# sudo lxc-ls -–fancy  

  

  

• Iniciar contenedores  

# lxc-start -n nom_contenedor –d  

  

-d lo inicia en segundo plano.  

  

• Instantáneas o Snapshots  

# lxc-snapshot -n nom_contenedor -c snap-comentario  
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-n – nombre del contendor del que vamos a realizar la instantánea 

c – comentario de la instantánea  

  

• Listar comentarios e instantáneas  

# lxc-snapshot -n nom_contenedor -LC  

  

• Deshacer la instantánea    

# lxc-snapshot -n nom_contenedor -r snap0  

  

• Restaurar instantánea  

# lxc-snapshot -n nom_contenedor -r snap0 mycontainer-snap0  

  

  

• Auto-start  

Cada contenedor tiene su configuración en /var/lib/lxc/nom_contenedor/config  

Para que el contenedor se inicie automáticamente debemos de introducir las 

siguientes instrucciones en el archivo de configuración:  

Los valores son:  

• lxc.start.auto = 0 (disabled) or 1 (enabled)  

• lxc.start.delay = 0 (retraso en segundos después de iniciar el 

contenedor)  

• lxc.start.order = 0 (prioridad del contenedor. Más alto inicio antes)  

• lxc.group = group1, group2, group3… (grupos a los que pertenece 

el contenedor) ACCESO CONTENEDORES  

• Podemos loguearnos en los contenedores de diferentes maneras:  

lxc-console -n nom_contenedor  

  

   Acceder por prompt:  

# lxc-attach -n nom_contenedor  

 

Acceder por consola:  

# lxc-console -n nom_contenedor  
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Acceder por ssh al contenedor  

# ssh nom_contenedor@<número de la IP>  

  

• Parar el contenedor desde fuera del mismo:  

# lxc-stop -n nom_contenedor  

  

  

• Obtener información del contenedor  

# lcx-info -n nom_contenedor  

  

• Ver estado de contenedores:  

# lxc-monitor -n nom_contenedor  

  

  

• Congelar el estado de un contenedor  

# lxc-freeze -n nom_contenedor  

  

• Para eliminar el contenedor  

# lxc-destroy -n nombre_contenedor  

  

• Renombrar el contenedor  

 

Paramos el contenedor  

Renombramos el nombre del contenedor y los paths para la configuración. sudo mv 

/var/lib/lxc/nom_contenedor_viejo /var/lib/lxc/newnomcontenedor  

Editamos el archivo config:  

sudo nano /var/lib/lxc/newnomcontenedor/config 

lxc.utsname = newnomcontenedor  lxc.rootfs = 

/var/lib/lxc/ newnomcontenedor /rootfs  lxc.mount = 

/var/lib/lxc/ newnomcontenedor /fstab  
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Clonar un contenedor  

# lxc-clone -o nom_contenedor -n nom_contenedor-clonado  

  

o – nombre contenedor original n – 

nombre del nuevo contenedor.  

 Ceder dispositivos a contenedores  

Primero buscamos el dispositivo que queremos ceder ls 

 

 –lh /dev/dvb/adaptadorX  

 

  crw-rw----+ 1 root video 520, 2 dic 13 18:00 demux0 

 crw-rw----+ 1 root video 520, 4 dic 13 18:00 dvr0 

 crw-rw----+ 1 root video 520, 7 dic 13 18:00 frontend0 

 crw-rw----+ 1 root video 520, 6 dic 13 18:00 net0  

  

Nos dará un identificador para ese dispositivo. En este caso 520  

 

Con el contenedor en marcha, desde el servidor físico compartimos el recurso 

con el contenedor  

 Added '/dev/dvb/adapterX/demux0' to 'nom_contenedor' as 

'/dev/dvb/adapter0/demux0'.  

  

 Added '/dev/dvb/adapterX/demux0' to ''nom_contenedor ' as 

'/dev/dvb/adapter0/dvr0'.  

  

 Added '/dev/dvb/adapterX/demux0' to ''nom_contenedor ' as 

'/dev/dvb/adapter0/frontend0'.  

  

 Added '/dev/dvb/adapterX/demux0' to ''nom_contenedor ' as 

'/dev/dvb/adapter0/net0'.  
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Ahora ya hemos cedido los recursos del contenedor temporalmente. Si queremos que 

sea permanente deberemos añadir en el archivo de configuración del contenedor la 

siguiente sintaxis:  

En /var/lib/lxc/nom_contenedor/config introducir:  

  

# lxc.cgroup.devices.allow = c 520:* rwm  
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18. Proyección a futuro 

Para realizar una segmentación más avanzada con Linux containers sería importante 

instalar e implementar OpenvSwitch, ya que nos permitiría realizar diferentes 

topologías más avanzadas de diseño de red como Vlans.  

Open vSwitch  

  

Open vSwitch es un switch software de nivel 3 con muchas funcionalidades añadidas 

a las que nos puede dar el bridge de nivel 2 que viene por defecto en Linux con el 

comando brctl.  

Openvswitch nos será muy útil en entornos de virtualización, donde podremos 

manejar nuestras configuraciones y monitorizaciones a nivel de puerto y bridge virtual, 

lo cual nos permitirá entrar a niveles de detalle que no podríamos des del switch que 

tengamos fuera del host físico.  

  

Bridge Utils y Open vSwitch  

Un bridge nos permitirá reenviar el tránsito de paquetes entre múltiples interfaces de 

red de forma totalmente transparente. Usamos los bridges para conectar containers 

que estén en una misma red por lo que se ven entre ellos. En Linux podemos usamos 

un bridge instalando el paquete Bridge-Utils gracias al módulo bridge que forma parte 

del kernel de Linux.  

Una herramienta más nueva que Bridge Utils, es Open vSwitch, que es una 

herramienta de switchs virtuales que permite crear interfaces compatibles con LXC, 

usada para conectar contenedores. Open vSwitch no forma parte del kernel de Linux, 

así que se requiere una instalación de los paquetes necesarios.  

Open vSwitch está claramente pensado y enfocado para entornos de virtualización, 

se utiliza en el despliegue de redes virtuales.  

Otra futura ampliación sería crear nuestras propias plantillas de Linux containers 

personalizándolas a nuestra necesidades. 
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19. Presupuesto  

Estudio económico 
 

Presupuesto LXC  

Hardware  

Modelo  Cantidad  Total  

Servidor rack 

PowerEdge R730  
1 1.690€ 

Cisco SMB SRW2024-

K9-EU SG 300-28 28-

port Gigabit Managed 

Switch  

4 x 439 1.756€ 

Cisco SMB RV325-K9-

G5 Cisco RV325 Dual 

Gigabit WAN VPN Router  

1 262€ 

SOFTWARE 

S.O Ubuntu 14.0.4.1 LTS 

trusty  
1 0 

Firewall Iptables v1.4.21  1 0 

Servidor Apache Versión 

2.4.7  
1 0 

Servidor Ftp Versión 

3.0.2  
1 0 

INSTALACIÓN y CONFIGURACION  

Horas especialista HORAS 

46 

PRECIO  

20 
920€ 

  

Total Presupuesto  4.628 Euros 
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20. Análisis de mercado 

20.1 USUARIOS DE LA RED 

Usuario potencial 

El target del proyecto se centra fundamentalmente en un perfil de usuario adulto entre 

40-50 años hacia delante, con un ámbito socioecomico medio-alto y administrador de 

una pequeña y media empresa en pleno crecimiento y expansión. Mediante la 

implantación de nuestra tecnología en su empresa dispondrá de todas las 

capacidades y posibilidades para una plena expansión dependiente de su misma 

infraestructura. 

 

Segmentacion  

Los usuarios los vamos a dividir por jerarquía. Dependiendo de su jerarquía en la 

empresa cada grupo de usuario tendrá unas características particulares dependiendo 

de sus conocimientos y sus necesidades. 

 Perfil dirección. Dispondrá de la gran mayoría de recursos disponibles y tendrá 

decisión sobre las modificaciones que se realizan en la infraestructura. 

 

 Perfil departamento. Usuario perteneciente a cada departamento con 

accesibilidad restringida a determinados recursos con conocimientos básicos de 

informática. 

 

 Perfil usuario. El resto de personal de la empresa que no necesita acceder a 

los servicios de la red pero sin son usuarios de esta. 

 

20.2 COMPETENCIA 

Hay muchas plataformas que pueden ser competencia de nuestro proyecto, el cloud 

computing y la virtualización parece que se están estandarizando pero en todas las 

plataformas de pago tenemos restrincciones que no nos permiten personlizar 

nuestras ideas libremente. 

Entre las principales destamos:  

Amazon web services: es la plataforma en la nube de Amazon, y ofrece un método 

sencillo de tener acceso a servidores, almacenamiento, bases de datos y una amplia 

gama de servicios de aplicaciones a través de Internet. 
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Microsoft Azure: 

Windows Azure es una plataforma general que tiene diferentes servicios para 

aplicaciones, desde servicios que alojan aplicaciones en los centros de 

procesamiento de datos de Microsoft para que se ejecute sobre su infraestructura 

(Cloud Computing) hasta servicios de comunicación segura. 

 

Ambas empresas seleccionadas como competencia del proyecto son dos gigantes 

del icloud, la virtualización y la tecnología en general. Logicamente, competir con ellos 

es imposible a nivel de recursos y capacidad, por lo que busco con mi proyecto es 

poder personalizar nuestros servidores y nuestros servicios con un coste mucho 

menor y con un nivel de personalización mucho mayor. Hemos de centrarnos en 

empresas que estén destacando en el mundo de la tecnología y que es estén en plena 

expansión, que necesiten una infraestructura emergente y que estén en plena 

evolución y no necesiten altos recursos sino ir adaptándose poco a poco y disponer 

de sus propios recursos y servicios  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
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21. Marketing y Ventas 

Como nuestro proyecto ofrece servicios difíciles de promocionar y además no es un 

único servicio sino un conjunto de ellos hemos pensado en diferentes opciones a la 

hora de realizar una campaña de marqueting. 

 

Las principales acciones a realizar son: 

 Posicionarnos en diferentes buscadores de internet realizadon una 

campaña de google Adwords. 

 

 Publicidad en páginas del sector mediante la inserción de banners. 

 

 Campaña en las principales redes sociales con una campaña de 

publicidad agresiva. 

 

 Descuentos y ofertas durante un periodo tiempo. 

 

 Publicidad en revistas del sector con espacios que muestren nuestro 

logo. 

 

 Presentaccion en ferias con estands informativos y promociones lo que 

nos permitirá a acceder a clientes con el perfil que necesitamos. 

 

 Posicionamiento web en nuestra página empresarial para poder tratar 

de mejorar en la posición de búsqueda de los principales navegadores. 

 

Los ingresos se obtendrán principalmente de la contratación para la realización de 

nuestros servicios por parte de las pequeñas empresas. 

 

Intentaremos captar a los clientes con una política de precios adecuada tras el análisis 

de mercado y viendo los precios de nuestros competidores para podernos ajustar al 

máximo al inicio de nuestro proyecto empresarial. 
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Tambien ofreceremos diferentes posibilidades de financiación para poder atraer a 

empresas con dificultades económicas o que no disponen del capital necesario para 

una primera amortización. 
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22. Conclusiones 

 

Como en todo proyecto se han quedado muchas cosas pendientes. La gestión de un 

servidor para una empresa conlleva muchas ramificaciones imposibles de abarcar en 

un solo texto. No hemos hablado de los sistemas de backup, ni la disponibilidad, ni la 

gestión de almacenamiento de los servidores pero es imposible hacerlo de todo y he 

intentado centrarme en la virtualización de servidores bajo la tecnología de Linux 

containers para las medianas y pequeñas empresas con soporte para video y audio.  

 

Junto al desconocimiento del mundo de la virtualización, ser un usuario nuevo en 

Linux, los problemas de enrutamiento, los tipos de interfaces en lxc, las opciones en 

el diseño de la red… me ha supuesto muchas horas de trabajo extra para poder 

entender el funcionamiento de Linux containers y poder aplicarlo al proyecto.  

 

Pero pese a todo, pienso que la virtualización de servidores y la tecnología estudiada 

son un presente y un futuro para la pequeña y mediana empresa. Es un software 

robusto que no requiere de licencias y que puede desempeñar un trabajo muy 

importante en las PYMES.  

 

Hoy en día, cualquier PYME necesita la infraestructura necesaria para estar 

conectado a internet. Por pequeña que sea la empresa, gestiona toda su 

documentación a través de la red y cualquier trabajador necesita, como mínimo, una 

conexión para la gestión de correo. Es por ello que montar un servidor propio para 

gestionar y controlar estos servicios y conexiones me parece imprescindible y con la 

tecnología de Linux containers está al alcance de cualquier empresa.  

 

Para cualquier empresa es importante reducir los costes de infraestructura, una 

mayor disponibilidad de aplicaciones con un número de interrupciones del servicio 

menor y una recuperación en caso de incidentes o desastre mucho menor que en los 

servidores tradicionales por lo que está tecnología destaca claramente.  

 

Como hemos podido ver en el proyecto, desde la instalación de servidores con 

diferentes servicios, el diseño de una red mucho más segura y el aumento de la 
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seguridad a un coste muy bajo hacen que se convierta en una opción muy válida a 

tener en cuenta. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

MemoriaTFGLXC.docx: Trabajo de documentación del proyecto completo. 

 

MemoriaTFGLXC.pdf: Trabajo de documentación del proyecto completo en formato 

pdf. 

 

LXC.mp4: Video presentación del proyecto. 

 

Servicios en PYMES.odp: Presentacion del proyecto en powerpoint. 

 

Autoinforme: autoinf_CarrilloForondaJuan 
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Anexo 3. Información sobre especificaciones 

de técnicas del Hardware del fabricante 

Gestión  

  

La increíble versatilidad del servidor PowerEdge R730 ofrece una excelente 

funcionalidad en tan solo 2U de espacio en rack. Gracias a la combinación de 

potentes procesadores, gran capacidad de memoria, opciones de almacenamiento 

rápido y compatibilidad con acelerador de GPU, el servidor R730 presenta un 

funcionamiento excepcional en una serie de entornos exigentes.  

 

 

Virtualización y aplicaciones de cloud  

 

Gracias al procesador Intel® Xeon® de la gama E5-2600 v3 y hasta 24 ranuras DIMM 

de RAM DDR4, el servidor R730 cuenta con los ciclos de procesamiento, los 

subprocesos y la gran capacidad de memoria necesarios para ofrecer más; además 

de contar con máquinas virtuales más grandes y de mayor rendimiento para centros 

de datos y plataformas de cloud.  

  

El almacenamiento con gran capacidad de ampliación, con hasta 16 unidades SAS 

12Gb y el controlador RAID PowerEdge (PERC9) 12Gb de alto rendimiento, podrá 

acelerar de manera espectacular el acceso a los datos de su entorno virtualizado. 

Además, el servidor R730 puede aprovechar las ventajas de la tecnología opcional 
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de aceleración de aplicaciones SanDisk DAS Cache y Dell Fluid Cache para SAN 

para obtener un acceso aún más rápido a los datos.  

VDI y HPC  

La opción de un máximo de dos aceleradores/GPU de doble anchura de 300 W 

(elegidos entre Intel® Xeon Phi™, NVIDIA® Tesla® y AMD FirePro™) es compatible 

con entornos que requieren la aceleración de la capacidad de procesamiento, 

incluidas las implementaciones de Virtual Desktop Infrastructure (VDI) que exigen un 

uso intensivo de gráficos, como las aplicaciones de diseño asistido por ordenador 

(CAD), de fabricación asistida por ordenador (CAM) y de investigación y desarrollo. 

Siete ranuras de expansión PCIe Gen 3 más una ranura dedicada para un controlador 

RAID mejoran aún más la flexibilidad de E/S para hacer del R730 un nodo de 

computación ideal para los proveedores de tecnología informática como solución de 

servicio (XaaS), así como para soluciones de informática de alto rendimiento (HPC) y 

soluciones de imágenes médicas.  

 

Procesamiento empresarial fiable y asistencia en la toma de decisiones  

El servidor R730 de 2 sockets y 2U con uno de los tamaños más demandados se 

puede configurar fácilmente como un servidor de uso general fiable para aplicaciones 

empresariales esenciales, con un almacenamiento con capacidad de ampliación, 

gestión automatizada y funciones de alta disponibilidad, como:  

• Unidades de fuente de alimentación (PSU) redundantes  

• Discos duros, ventiladores y fuentes de alimentación intercambiables y 

conectables en caliente  

• Opción de dos tarjetas SD para hipervisores a prueba de fallos  

  

Simplifique y automatice sus tareas de administración de tecnología informática  
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Gestione los servidores del centro de datos de la forma que desee: individualmente, 

en conjunto, en persona, de forma remota o con su teléfono inteligente; usted decide. 

Una administración coherente y la integración de terceros garantizan una perfecta 

gestión de los servidores PowerEdge.  

  

Simplifique la administración de los servidores PowerEdge con la inteligencia 

integrada del Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) con LifeCycle 

Controller y con las sólidas funciones de gestión que ahorran tiempo de toda la gama 

Dell OpenManage.  

  

La gestión sin agentes de iDRAC8 con LifeCycle Controller ofrece supervisión en 

tiempo real del servidor y los dispositivos de almacenamiento interno. También 

supervisa el estado del servidor, varios parámetros internos y el rendimiento del 

sistema sin requerir la instalación de agentes en el sistema operativo del servidor (los 

agentes podrían requerir mantenimiento adicional y consumir un valioso tiempo de la 

CPU).  

  

La implementación automatizada sin intervención detecta y configura 

automáticamente los servidores Dell mediante archivos de configuración 

almacenados en las ubicaciones designadas de una red interna, lo que permite 

reducir el tiempo de configuración y los errores de entrada manual. Los 

administradores solo tienen que ocuparse de los racks y los cables; pueden 

desentenderse de lo demás.  

  

Las actualizaciones de servidores automatizadas sincronizan los servidores con 

referencias de firmware almacenadas en las ubicaciones designadas de una red 

interna para simplificar las actualizaciones del firmware.  
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El informe Tech Support Report, que iDRAC realiza automáticamente, es un informe 

de estado que se actualiza continuamente y que supervisa más de 5000 parámetros 

clave del sistema. Además, puede ayudar a reducir el tiempo necesario para 

identificar y resolver problemas con el servidor.  

  

Supervise y gestione desde cualquier lugar  

Administre sistemas desde su teléfono inteligente, portátil o en el sistema con las 

opciones de gestión remota y local.  

• Utilice su teléfono inteligente con la aplicación OpenManage Mobile 

para supervisar sistemas remotos de forma segura o conéctese a un 

servidor a través de la transmisión de datos en proximidad (NFC) para 

acceder a un informe de estado y registros mediante la función iDRAC 

Quick Sync.  

• Utilice un lápiz de memoria USB para cargar los archivos de 

configuración de actualizaciones de BIOS, iDRAC, PERC, LAN en 

placa base (LOM) y tarjeta de interfaz de red (NIC) con la función 

iDRAC Direct.  

• Conecte un portátil a través de USB a la interfaz de la consola de 

administración de iDRAC8 integrada en un servidor concreto para 

lograr una sólida gestión "en el sistema".  



  

 99 

Acelere la implementación de los servicios de tecnología informática  

Optimice el aprovisionamiento de la infraestructura, acelere la implementación de las 

cargas de trabajo y simplifique la prestación de servicios de tecnología informática a 

través de la consola unificada y una interfaz de usuario muy intuitiva de Active System 

Manager. Este software mejorado para la última generación de servidores 

PowerEdge, incluye:  

• Servidor basado en plantillas y configuraciones de E/S, gestión de 

identidades y capacidades de migración de servicios  

• Rápida implementación de cargas de trabajo con una creciente 

biblioteca de plantillas listas para usar  

• Habilitación de cloud compatible con infraestructura como servicio 

(IaaS) y plataforma como servicio (PaaS), incluidas las soluciones de 

Red Hat y VMware  

 

Aprovisionamiento de un centro de datos preparado para el futuro  

Con un procesamiento de alto rendimiento, una gran capacidad de memoria y las 

innovadoras opciones de almacenamiento local que ofrecen una mayor capacidad de 

ampliación en toda la gama, la última generación de servidores PowerEdge satisface 

todas sus necesidades actuales, gracias al hardware, margen de ampliación y gestión 

simplificada que se adaptan según la demanda de las cargas de trabajo.  

  

Coste del servidor:  

PRECIO: 1.690 Euros 
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Anexo 4. Instalacion y configuración servidor 

Streaming 

INSTALACION ICECAST2  

Empezamos con la configuración del icecast2 
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Abrimos el fichero de configuración de icecast2 que es el “icecast.xml” y se ubica en 

/etc/icecast2/ 

- /etc/icecast2/icecast.xml 

Dentro configuraremos el <hostname> </hostname> que sería “localhost” 

para un servidor local sin atravesar varias redes o la propia ip del servidor 

para poder accederlo desde otras redes con previa configuración del router. 

 

 

 

Ahora entramos a editar en 

- /etc/default/icecast2  

La última línea es la más importante ya que es la que habilita el inicio del 

servidor de streaming. 

- ENABLE=true 
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Parte de conversor de video 

Instalaremos oggfwd que nos permite emitir video (theora), audio (vorbis) al servidor 

icecast2. 

A continuación necesitaremos una herramienta llamada ffmpeg2theora de línea de 

comando para la conversión del video a emitir a formato ogg u ogv, es decir theora, 

es un códec de video libre. 

- Apt-get install oggfwd 

El comando para emitir es  

o Oggfwd servidor puerto contraseña /fichero.ogv 

- Apt-get install ffmpeg2theora 

El comando para convertir es 

o Ffmpeg2theora archivo.mpg –o puntoDeMontaje(habitualmente 

/dev/stdout) 

 

Para emitir un video lo hacemos de la siguiente manera 

- ffmpeg2theora video.mpg –o /dev/stdout | oggfwd localhost 8000 password 

/video.ogv 
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Parte lista de reproducción de música  

En primer lugar crearemos tres carpetas 

- /var/log/ices 

Ahí guardaremos el fichero de registro de eventos 

- /etc/ices2/ 

Se guardará la lista de reproducción posteriormente 

- /etc/ices2/music 

Almacenaremos físicamente los ficheros de audio con formato ogg 

 

 

Utilizaremos el fichero de configuración adecuado para listas de reproducción de la 

siguiente ruta:
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Lo configuramos 

 

Y lo copiamos al directorio que nos interesa 

 

Instalaremos un programa que convierte a ogg, el códec que necesitamos. 

- Apt-get install dir2ogg 

- Dir2ogg /home/Ubuntu/Multimedia/Music 

La música tiene que ir en /etc/ices2/music/ 

- cp *.ogg /etc/ices2/music/ 
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Iniciamos a ver si funciona 

ices2 /etc/ices2/ices-playlist.xml 
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Anexo 5. Creación y gestión de máquinas 

virtuales 

Interacción entre máquinas virtuales y los anfitriones. 

Configuración de los interfaces.  

  
 

Ilustración 8 Interfaces máquina virtual 

Como hemos visto, cada contenedor tiene un archivo de configuración denominado 

config, /var/lib/lxc/nom_contenedor/config, donde configuraremos entre otras cosas el 

modo de red introduciendo la siguiente sintaxis:  

#RED lxc.network.type=$tipo_de_red  

Siendo $tipo_de _red las siguientes posibilidades:  

Modo EMPTY (empty)  

- empty → Como su nombre indica, vacío, sin dispositivos de red, solo se crea por 

defecto el loopback.  

En esta modalidad el contenedor no tiene ninguna dirección IP asignada. Esto es 

exactamente lo que debemos esperar cuando especificamos el tipo de red: empty  

El tipo de red EMPTY crea EMPTY NETWORK NAMESPACE en la que el contenedor 

se ejecuta.  

Cuando se crea un espacio de nombres de la red lxc vacía sólo se crea el dispositivo 

de lookpack.  
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Es útil sobre todo para el diagnóstico, solución de problemas pruebas y cuando no 

queremos que nuestro servicios esté expuesto en cualquier red.  

  

  

  

  

Modo Bridge (VETH)  

- veth → Es el creado por defecto, es un enlace al bridge del anfitrión, en el 

contenedor aparecerá como eth0. Nos permite que la interface primaria de nuestro 

servidor físico, por ejemplo eth0, sea compartida por una o más interfaces virtuales, 

por ejemplo veth01, veth2.  

Mediante este tipo de interfaz unimos un lado del contenedor con el otro lado, es decir 

al bridge que especificamos en la sintaxis lxc.network.link  

Mediante Veth vamos a tener un interfaz de red creado en el host y otro en el 

contenedor.  

La interfaz del host será un bridge hacia el host.  

 Algunos usos del interfaz Veth pueden ser:  

• crear redes virtuales entre contenedores  

• proporcionar un enlace a un contenedor para que este nos haga de iptables hacia 

internet  

• emular redes en puente para complicadas configuraciones de red local y probar 

cualquier topología de red  

  

Vamos a ver un ejemplo clásico de configuración con el interfaz virtual Veth:  

 

Una vez que tenemos un bridge, lxcbr0 o br0, en el archivo de configuración del 

contenedor añadimos: ## network lxc.network.type = veth lxc.network.flags = up  

  

lxc.network.link = br0 #bridge asociado lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:64:fb:e1 

lxc.network.ipv4 = 192.168.5.5/24  

Hemos definido el bridge asociado, la MAC address y la IP asociada (informativo).  
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PHYS  

- phys → Asignamos una interfaz física a un contenedor. El interface especificado en 

lxc.network.link es directamente asignado al contenedor, pero no compartido con el 

anfitrión, en el momento que se asigna este tipo de dispositivo, el anfitrión deja de 

tener el dispositivo disponible para él.  

 

Es decir, la interfaz se mueve de un espacio de nombres de la red a la nueva, pero 

todavía es accesible en la misma red que era en la original.  

 

Basicamente, lo que hacemos es capturar y mover la interface que no interese, 

normalmente la que sale al exterior y la introducimos en el contenedor para 

desaparecer de nuestro servidor o host físico.  

 

Es importante tener en cuenta estos puntos:  

 

ASEGURARSE que lxc.network.hwaddr es la misma que la tarjeta de red que 

capturamos. Y debemos asegurarnos que especificamos la interface correcta Un 

ejemplo podría ser: 

 modprobe dummy numdummies=1  

 Esto crea la interfaz dummy0.  

 Configuramos la interfaz:  

 ifconfig dummy0 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0  

 Luego, configuramos el contenedor para incorporarle dicha interfaz  

 lxc.network.type = phys  

 lxc.network.flags = up  

 lxc.network.link = dummy0  

 lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:38:7b:97  

 lxc.network.ipv4 = 192.168.1.6/24 
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MACVLAN  

- macvlan → es como una vlan, pero con mac distintas. Una interfaz macvlan está 

vinculada con la interfaz especificada por el lxc.network.link y asignado al contenedor.  

Nos permite asociar múltiples mac-address (y así, múltiples IPs) lógicas a una simple 

y única interfaz física, con macvlan evitamos el uso de bridges y cada interfaz puede 

estar asociada a una sub-red distinta, permitiendo un aislamiento seguro del tráfico 

de red.  

lxc.network.macvlan.Mode especifica el modo que la macvlan utilizará para la 

comunicación entre diferentes macvlan en el mismo dispositivo. Los modos 

aceptados son:  

- private: el dispositivo no se comunica por defecto con ningún otro dispositivo en el 

mismo dispositivo al que esta conectadas las macvlan.  

- vepa: Agregador de Puerto de Ethernet Virtual (VEPA), se genera el tráfico que es 

local al puerto de macvlan, es decir, que el puente está configurado como 

retransmisor, para hacernos una idea, como un viejo hub de red no configurable, llega 

el tráfico a todas las interfaces.  

- bridge: proporciona el comportamiento de un puente entre macvlan  

  

A continuación vemos un ejemplo de macvlan, y luego, habilitamos el contenedor para 

ver su uso.  

Primero, activamos la interfaz eth0 de nuestro host: ip link set up dev eth0  

Y creamos una interfaz macvlan lógica, con IP 10.10.0.1:  

 

ip link add link br0 name macvlan0 address 4a:50:43:49:79:bd type macvlan mode 

private  

  

ip addr add 10.10.0.1/24 dev macvlan0  

 

Y la habilitamos:  

ip link set up dev macvlan0  

  

Configuramos un interfaz de un contenedor:  
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lxc.network.type = macvlan  

lxc.network.flags = up  

lxc.network.link = eth0  

lxc.network.hwaddr = 4a:49:43:49:79:bc  

lxc.network.ipv4 = 10.10.10.2 

El tráfico de nuestra interfaz debería ser “redirigido” al contenedor mediante una ruta 

estática:  

  

route add -host 10.10.10.2 dev macvlan1  

  

Donde “macvlan1″ es la interfaz macvlan asociada al contenedor y 10.10.10.2 la IP 

asociada.  

  

  

  

VLAN  

- vlan → Una interfaz que está vinculada con la interfaz especificada por el 

lxc.network.link y asignado al contenedor.  

El identificador de vlan se especifica con la opción lxc.network.vlan.id.  

Nos sirve para asociar una interfaz del contenedor a una VLAN específica. 

Simplemente debemos especificar el ID de la VLAN.  

Por ejemplo, para crear VLAN definimos  

 

modprobe 8021q  

 

E instalamos:  

 

apt-get install vlan  

 

Ahora, creamos una VLAN (id: 666)  

 

vconfig add eth0 666  

 

Activamos la interfaz y la configuramos:  

 

ifconfig eth0.666 up  
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ifconfig eth0.666 192.168.5.1 netmask 255.255.255.0  

Para asociar un contenedor a dicha VLAN, configuramos de la siguiente manera:  

lxc.network.type = vlan  

lxc.network.vlan.id = 666  

lxc.network.flags = up  

lxc.network.link = eth0  

lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:38:7c:98  

lxc.network.ipv4 = 192.168.5.1/24 una VLAN definimos:  

 

En “link” va el nombre de la interfaz primaria de la VLAN.  

  

Una vez instalado el paquete de Linux container vemos, con el comando 'ifconfig', que 

nos ha instalado un dispositivo de red llamado lxcbr0 Este dispositivo nos hará de 

bridge con los dispositivos de red de los contenedores y el servidor físico.  

  

  

Los contenedores deben de tener una dirección ip para estar disponibles en la red. 

En bridge se utiliza para conectar las máquinas virtuales a una red.  

Dependiendo del entorno podemos configurar 2 tipos principales de bridges:  

  

  

HOST bridge: contenedores /máquinas virtuales se conectan a la red y se comportan 

como otros equipos físicos de esa red.  

  

  

NAT: Una subred privada se crea dentro del host con ips privadas para los 

contenedores. Una red NAT para los contenedores es similar a la red NAT que 

tenemos en nuestra red de casa. Nuestro ISP no da una ip pública y nuestro router 

de casa hace NAT con nuestra subred con direcciones privadas.  

  

  

  

MODO BRIDGE  

En este modo las máquinas virtuales y los host físicos aparecen como otras máquinas 

físicas de la red. Este tipo de puente es creado con la interfaz física del host físico, 

normalmente la eth0.  
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En este tipo de contenedores los contenedores y las máquinas virtuales están en la 

misma red de capa 2. Las máquinas contenedores pueden conectarse directamente 

a internet, ser accesibles desde otros equipos de la red .A estas máquinas se les 

asignará direcciones IP directamente desde el router en el caso de que este activado 

el dhcp.  

  

Por ejemplo, podemos crear un bridge directo de la siguiente forma:  

Editar /etc/network/interfaces y añadir:  

  

auto lo  

iface lo inet loopback  

auto eth0  

iface eth0 inet manual  

auto br0  

iface br0 inet dhcp  

bridge_ports eth0  

bridge_stp off  

bridge_fd 0  

bridge_maxwait 0  

 

Ahora podremos configurar los contenedores para conectarlos con el bridge br0 y 

estarán en la misma red que el host físico.  

  

  

 

NAT  

  

Un NAT brigde es una red privada que no está puenteada con la eth0 del host físico. 

Es una subred privada.  

Un NAT bridge es independiente, sin interfaces físicas atribuidas que crea una red 

privada que crea una red privada con las ips privadas de los contenedores.  

  

Los contenedores utilizan NAT para acceder a Internet.  

  

LXC crea un NAT bridge por defecto llamado lxcbr0. El bridge lxcbr0 está configurado 

por el script lxc-net que configura el puente y una subred básica 10.0.3.0/24 con 

conectividad a internet para los contenedores.  

  

Podemos comprobar el bridge mediante:  
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brctl show  

  

Veremos una entrada lxcbr0. Los contenedores están configurados mediante brigde 

y obtener ips desde la subred privada.  

Podemos establecer el valor mediante el script lxc.network.link en el archivo de 

configuracion del contenerdor quedando así:  

  

lxc.network.type = veth  

lxc.network.flags = up  

lxc.network.link = lxcbr0  

lxc.network.name = eth0  

lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:f9:d3:03 

 lxc.network.mtu = 1500  

  

El script hace tres cosas:  

 

Crea el bridge lxcbr0 independiente, la configuración dsnmasq para hacer de server 

dhcp en el bridge de la subred 10.0.3.0/24 y las reglas de iptables (masquerade) para 

que los contenedores tengan internet.  

  

Si queremos podemos desactivar el lxcbr0 en / etc / default / lxc  

  

Configurar direcciones IP estáticas para contenedores  

  

Los contenedores tienen direcciones MAC  

Si estamos usando la opción de red por defecto lxcbr0 para asignar una Ip estática a 

un contenedor creamos un archivo llamado dnsmasq.conf en /etc/lxc y añadimos la 

siguiente línea.  

 

dhcp-host=nom_contentedor,10.0.3.20  

 

Si no estamos usando la opción por defecto podemos asignar una dirección IP a una 

MAC de un contenedor en nuestro router o en nuestro DHCP server.  

 

También podemos establecer la configuración de red de nuestro contenedor con una 

ip fija en el archivo /etc/network/interfaces como haríamos en cualquier host físico.  
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Por ejemplo: 

auto eth0  

iface eth0 inet static  

address 10.0.3.10  

gateway 10.0.3.1  

netmask 255.255.255.0 

 

La creación de redes  

La versión Ubuntu de LXC corre el demonio DHCP dnsmasq que asigna 

automáticamente una dirección IP a los contenedores en la interface lxcbr0. Crea 

una regla iptables que todo el tráfico que sale por los contenedores están 

puenteados con lxcbr0, por defecto están en la red 10.0.3.0/24  

  

Si quiere cambiar esto hay que desactivar dnsmasq. Modificar o añadir el parámetro 

USE_LXC_BRIDGE a false en el archivo /etc/default/lxc. Esto dejará todo el control 

en nuestra mano.  

 Si desea utilizar una dirección IP fija, añadir / editar los siguientes valores en el 

mismo archivo:  

 LXC_BRIDGE = "lxcbr0"  

 LXC_ADDR = "IP"  

 LXC_NETMASK = "MASCARA"  

 LXC_NETWORK = "IP_red/MASCARA"  

  

El siguiente paso es editar la configuración de la red para incluir lxcbr0 en el archivo 

/etc/network/interfaces:  

auto lxcbr0  

address 10.100.1.1  

netmask 255.255.255.0  

network 10.100.1.0  

broadcast 10.100.1.255  

dns-nameservers 127.0.0.1 ::1  

dns-search in.opsgears.com  
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bridge_stp off  

bridge_fd 0  

pre-up brctl addbr $IFACE  

post-down brctl delbr $IFACE 

  

Se crea automáticamente en el arranque una regla iptables a través de lxc-net que 

podemos ver en el archivo de configuración /etc/init/lxc-net.conf  

 

La regla básicamente enmascara todo el tráfico que sale de los contenedores que 

están puenteados con lxcbr0, es decir, que están en 10.0.3.0/24 LAN para que 

pueda llegar fuera.  

 

 

 

PARÁMETROS GENERALES DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN  

  

Por defecto en Ubuntu asignamos un dispositivo "Veth" por contenedor que está 

puenteada en el bridge "lxcbr0" en el host en el que corre un servidor dhcp 

denominado dnsmasq que asigna las ips a los contenedores en el rango de red 

10.0.3.0/24.  

  

Los parámetros generales más utilizados en los ficheros de configuración de los 

contenedores, /etc/lxc/default.conf, que podemos modificar o agregar en los ficheros 

de configuración son: lxc.container.conf lxc.network.type → Es donde decimos el 

tipo de interface de red, los valores pueden ser (vlan, empty, macvlan, phys o veth)  

  

lxc.network.flags → Es donde definimos la acción que realizará este interface al 

arrancar el contenedor, por ejemplo up, que hará que el dispositivo se active al 

arrancar.  

  

lxc.network.link → Es el parámetro que nos indica el interface del anfitrión.  

  

lxc.network.mtu → Especifica el mtu (maximum transfer unit) del interface  
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lxc.network.name → Aquí le decimos el nombre que tendrá el interface dentro del 

contenedor, por defecto es eth0  

  

lxc.network.hwaddr → Mac del interface.  

  

lxc.network.ipv4 → Direcion ip de la versión 4  

  

lxc.network.ipv4.gateway → Direccion de gateway del interface. Se puede utilizar la 

opción auto cuando el tipo de red es macvlan o veth  

  

lxc.network.ipv6 → Especifica la direción ip version 6  

  

lxc.network.ipv6.gateway → La direción del gateway para utilizar con ipv6.  

 

lxc.network.script.up  

 

lxc.network.script.down  

 

En /usr/share/doc/lxc/examples/ podemos ver ejemplos de la utilización de estos 

parámetros para distintas configuraciones de red en contenedores.  

 

 Como hemos dicho anteriormente, por defecto los contenedores se crean con la 

opción de red veth. 

 

 
 

ANEXO 6 Instalación y estructura directorios  
 
Instalación y estructura directorios   

Lxc propociona plantillas del sistema operativo para las distribuciones más populares 

de Linux, Debian, Ubuntu, CentOs, Fedora… 

 

• Primero instalamos lxc en nuestro servidor físico. En este caso Ubuntu 14.04  

  

# sudo apt-get install lxc  
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• Confirmar que el kernel soporta lxc-containers  

 

# lxc-checkconfig  

  

  

• Paquetes opcionales. Dependiendo de que sistema o configuración necesitemos.  

  sudo aptitude install bridge-utils libvirt-bin debootstrap  

  

 

Fstab en LXC  

El fichero fstab (file systems table) se encuentra comúnmente en sistemas Unix (en 

el directorio /etc/) como parte de la configuración del sistema. Lo más destacado de 

este fichero es la lista de discos y particiones disponibles. En ella se indica como 

montar cada dispositivo y qué configuración utilizar. En lxc se realiza de la siguiente 

manera:  

 

• Indicar la ubicación del montaje con las siguientes instrucciones:  

mkdir cgroup  

Editar el archivo fstab:  

sudo nano /etc/fstab  

Añadir la siguiente línea al final:  

cgroup /sys/fs/cgroup cgroup defaults 0 0  

Montar la unidad si no está montada.  

 $ sudo mount /sys/fs/cgroup  

Comprobar si los cgroups están habilitados:  

     grep cgroup /proc/self/mount  

  

• Archivo de configuración de cada contenedor:  

/var/lib/lxc/nom_contenedor/config  

  

Como hemos dicho anteriormente, el contenedor está alojado en:  

 /var/lib/lxc/  

y su sistema raiz está en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Montar_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montar_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración
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/var/lib/lxc/nom_contenedor/rootfs.  

  

La configuración de Linux containers se divide en dos partes principalmente:  

Configuración del Contenedor y configuración global.  

  

CONFIGURACIÓN GLOBAL  

Los siguientes archivos son consultados por LXC y se encuentran en /etc/lxc:  

• lxc.conf. Puede especificar opcionalmente valores alternativos para los ajustes LXC, 

como el lxcpath, la configuración por defecto, cgroups a utilizar y configuración de 

backend para LVM y zfs  

• default.conf nos indica la configuración que cada contenedor.  

• lxc-usernet.conf nos indica cómo los usuarios sin privilegios pueden conectar a sus 

contenedores  

 Una configuración básica se genera en el archivo default.conf que podemos localizar 

en /etc/lxc/default.conf  

 

 Los detalles sobre la sintaxis de este archivo se pueden encontrar en:  

lxc.container.conf    

 

Podemos encontrar todos los parámetros en:  

http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man5/lxc.container.conf.5.html  

  

  

CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA  

 La configuración del sistema se encuentra en /etc/lxc/lxc.conf  

 

 Este archivo de configuración se utiliza para establecer los valores tales como 

operaciones de búsqueda por defecto rutas y configuraciones de almacenamiento de 

back-end para LXC.  

 Los detalles sobre la sintaxis de este archivo se pueden encontrar en: 

lxc.system.conf  

 

En este archivo podemos configurar:  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://man7.org/linux/man-pages/man5/lxc.container.conf.5.html&usg=ALkJrhhLq7HzkWvPn_FKdbBQlaKVH_8glA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://man7.org/linux/man-pages/man5/lxc.container.conf.5.html&usg=ALkJrhhLq7HzkWvPn_FKdbBQlaKVH_8glA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://man7.org/linux/man-pages/man5/lxc.container.conf.5.html&usg=ALkJrhhLq7HzkWvPn_FKdbBQlaKVH_8glA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://man7.org/linux/man-pages/man5/lxc.container.conf.5.html&usg=ALkJrhhLq7HzkWvPn_FKdbBQlaKVH_8glA
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a) Configuración del PATH   

 lxc.lxcpath – ubicación donde se almacena los contenedores.  

   lxc.default_config –La ruta de acceso a la configuración de contenedor.  

b) Grupo de control  

  lxc.cgroup.use  lxc.cgroup.pattern  

  

c) LVM   

 lxc.bdev.lvm.vg Nombre del grupo de volúmenes LVM predeterminada 

 lxc.bdev.lvm.thin_poll  

 

d) ZFS  

  Lxc.bdev.zfs.roo  

Para ver la lista de plantillas de sistemas operativos que podemos instalar de 

contenedores disponibles podemos verlos en:  

 

/usr/share/lxc/templates/  

 

INCIO DE LXC  

Principalmente se realizan tres acciones:  

 

/etc/init/lxc-net.conf  

Sólo se ejecuta si en /etc/default/lxc-net especifica USE_LXC_BRIDGE (true por 

defecto) Establece un puerto NAT para los contenedores.  

 

/etc/init/lxc.conf carga los perfiles AppArmor LXC e inicia los contenedores con inicio 

automático.  

 

/etc/init/lxc-instance.conf es utilizado por /etc/init/lxc.conf para autostart un 

contenedor.  

 

Tipos de almacenamiento  

LXC soporta varios backends de respaldo para los sistemas de archivos raíz de 

contenedores. El valor predeterminado es un simple almacén de respaldo del 
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directorio, ya que no requiere la personalización de acogida antes, siempre y cuando 

el sistema de archivos subyacente es lo suficientemente grande.  

 

Los rootfs se encuentra (por defecto) en /var/lib/lxc/nom_contenedor/rootfs. 

  

Podemos especificar un path diferente mediante lxcpath en 

lxc.system.com.  

  

Otros  tipos  de almacén de  respaldo  son  overlays, btrfs,  LVM  y  zfs.  

  

Un contenedor respaldado BTRFS es todo como un contenedor de directorios 

respaldados, con su sistema de archivos raíz en el mismo lugar.  

overlayfs  

Éste se utiliza sobre todo cuando se clona contenedores para crear un contenedor 

basado en otro y el almacenamiento de cualquier cambio en una superposición.  

  

LVM  

El sistema de archivos raíz de un contenedor LVM utilizará un nuevo volumen lógico 

para el contenedor.  

  

  

ZFS  

Muy similar a btrfs, crea algún tipo de subvolumen para el contenedor y hace 

instantáneas y clones más rápidos y con espacio más eficientes.  

  

  

Lxc da una flexibilidad para el almacenamiento de los contenedores. El contenedor 

es una carpeta en el servidor físico y se puede mover fácilmente. Podríamos decir 

que tenemos un servidor portátil. Se puede realizar una copia de seguridad en 

cuestión de segundos.  

 

Los contenedores una vez descargados se guardan en carpetas individuales por 

defecto en: /var/lib/lxc/  
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Configuración Cgroups  

En lxc se utiliza cgroups para limitar la memoria de los contenedores, uso de núcleos 

y acciones en CPUs y el uso del archivo de intercambio.  

Si queremos ver los cgroups activos para un contenedor en concreto:  

ls -1 /sys/fs/cgroup/lxc/nom_contenedor  

  

Para saber el uso de memoria:  

cat /sys/fs/cgroup/lxc/nom_contenedor/memory.usage_in_bytes  

  

Algunos ejemplos son:  

Limitar memoria a 1G:  

lxc-cgroup -n nom_contenedor memory.limit_in_bytes 1G  

  

Introducir el ajuste directamente al cgroup:  

echo 2G > /sys/fs/cgroup/lxc/nom_contenedor/memory_limit_in_bytes  

 

Introducirlo de manera permanente en el archivo de configuración de contenedores 

con la sintaxis:  

lxc.cgroup.memory.limit_in_bytes = 2G  

  

Comprobar el ajuste en el cgroup:  

cat /sys/fs/cgroup/lxc/uploadhome/memory.limit_in_bytes  

  

Podemos ver los cgroups disponibles para un contenedor con:  

ls -1 /sys/fs/cgroup/lxc/nom_contenedor  

  

Para modificar los parámetros de las cpu lo haríamos con la instrucción: 

lxc.cgroup.cpuset.cpus = X-Y donde X-Y serían los nucleos a modificar.  

  

Asignar acciones de cpu por contenedor:  

lxc.cgroup.cpu.shares = 512  
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Limitar el uso del archivo de intercambio:  

 

lxc.cgroup.memory.memsw.limit_in_bytes = XM donde X es el tamaño limite en 

megas del archivo de intercambio cgroup  

  

A veces activar las opciones de memoria y swap no está permitido por defecto y 

debemos añadir al grub estas funcionalidades de la siguiente manera:  

• cgroup RAM feature : "cgroup_enable=memory"  

• cgroup SWAP feature : "swapaccount=1"  

Añadir en /etc/default/grub  

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet cgroup_enable=memory 

swapaccount=1" y update grub.  

  

  

Finalmente hacemos un breve resumen de las principales rutas en Linux containers.  

 

 

 

 

RESUMEN RUTAS DE ARCHIVOS DE CONFIGURACION  

 

/var/lib/lxc - aquí es donde se encuentran los contenedores LXC.  

  

/var/lib/lxc/nom_contenedor/config - esta es la ubicación del archivo de configuración de 

contenedores individuales.  

  

/var/lib/lxc/nom_contenedor/fstab - Este es el archivo fstab de contenedors individuales 

utilizados para montar las carpetas de acogida en los contenedores  

  

/etc/lxc/lxc.conf - En este archivo puede definir diversas variables como un directorio lxc 

alternativo con la variable lxc.lxcpath  
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/etc/lxc/default.conf - Define normalmente el tipo lxc.network por defecto y los ajustes 

utilizados al crear contenedores con lxc-create.  

  

/etc/lxc/dnsmasq.conf - Se utiliza principalmente para configurar Dnsmasq para asignar 

direcciones IP estáticas a los contenedores.  

  

/etc/default/lxc - Define si por defecto lxc bridge se utiliza  

  

/etc/init.d/lxc - esto se utiliza para iniciar automáticamente contenedores LXC según ajustes 

de los contenedores individuales.  

  

/etc/init.d/lxc-net - Comienza el puente de red lxcbr0 defecto y configura una red de 

contenedores y acceso a internet para los contenedores.  

  

/etc/fstab - aquí es donde cgroups fs está montado (no aplicable si su distribución utiliza 

cgroups-lite o cgmanager como Ubuntu)  

  

/etc/default/ grub - esto es donde el apoyo cgroups memoria está activada por una bandera 

grub para el kernel  

  

/usr/share/lxc/templates - Donde se almacenan las plantillas de SO contenedor  

  

/usr/share/lxc/config - donde las diversas configuraciones de contenedores por defecto  

 

 

 

 


