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Resumen

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG), he diseñado e implementado un prototipo
para la creación y configuración de diferentes contenedores virtuales por medio
de una tecnología, llamada LXD, con los que poder evaluar los conocimientos de
un estudiante de administración de sistemas.

Dichos contenedores cuentan con una configuración inicial realizada en función
de unos parámetros introducidos antes de comenzar la prueba. Dicha confi-
guración sirve para preparar los contenedores y el entorno sobre los que debe
trabajar el alumno posteriormente. Las pautas que éste debe seguir para la rea-
lización de la prueba vendrán dadas por un enunciado con directrices que se le
facilitarán antes de empezar y en el que se especificarán una serie de tareas que
deberá ejecutar.

Al finalizar la prueba, un corrector evaluará la configuración planteada por el
alumno en cada contenedor y devolverá una traza con la corrección en la que se
mostrarán las pruebas aprobadas o suspendidas.

La ventaja de este método de evaluación frente a uno de tipo test es que ofrece la
posibilidad de comprobar que el alumno no solo ha adquirido los conocimientos
necesarios, sino que los sabe aplicar a un entorno práctico. Con esta prueba, el
estudiante se enfrenta a una situación muy similar a la que tiene un adminis-
trador real de sistemas en su día a día.

Además, el hecho de hacer un examen en formato virtual supone un gran ahorro
de costes en material, no solo económico, sino también para el medio ambiente.
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In this Final Degree Project (TFG), I have designed and implemented a prototype
for the creation of different virtual containers by means of a technology, called
LXD, in order to evaluate the knowledge of a systems administration student.

Said containers have an initial basic configuration carried out based on some
parameters entered prior to the test. The configuration is done in an incomplete
way, for the student to complete it. The guidelines to be followed are given by a
statement with guidelines provided to the student before starting and in which
they specify which configurations to execute.

At the end of the test, a corrector evaluates the configuration set by the student
in each container and returns a trace with the correction showing the passed or
failed tests.

The advantage of this assessment method over a multiple choice method is that
it offers the possibility of verifying that the student has not only acquired the
necessary knowledge, but also knows how to apply it to a practical environment.
With this test, the student faces a situation very similar to having a real system
to administrate.

In addition, the fact of taking an exam in virtual format supposes a great saving
of material costs, not only economic, but also for the environment.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

A menudo surgen debates en la comunidad educativa sobre la mejor fórmula
para realizar exámenes a los alumnos, en los que se cuestiona la manera en
la que el docente o la universidad decide medir los conocimientos de los estu-
diantes. Esta discusión se ha acrecentado en el último año con la pandemia,
cuando los eventos presenciales se han visto reducidos considerablemente y se
ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar exámenes on-line. Este nuevo
escenario ha hecho que se ahonde en un análisis sobre las posibles ventajas e
inconvenientes de impulsar una educación a distancia.

La finalidad de un docente es enseñar y asegurarse de que el estudiante haya
adquirido los conocimientos requeridos por medio de la realización de una prue-
ba. Otra de las discusiones radica entre qué es mejor si promover un examen de
tipo test o práctico, también llamado de desarrollo.

Las pruebas de tipo test son aquellas que admiten una respuesta cerrada, es de-
cir, se debe marcar una o varias de las alternativas que se proponen en el propio
enunciado. Por otro lado, los exámenes prácticos requieren una respuesta abier-
ta que se debe desarrollar con una mayor o menor extensión. En este segundo
tipo de pruebas, también llamadas de desarrollo, se puede evaluar además la
capacidad de síntesis del alumno por parte del profesor así como su destreza
para condensar la información necesaria y adecuarla al tiempo del que dispone
para el examen.

Para poder profundizar más en las ventajas y desventajas de cada tipo de evalua-
ción, nos podemos centrar en una asignatura de Grado de Ingeniería Informática
como Administración de Sistemas Informáticos.

Su objetivo principal es el de enseñar a un alumno los conceptos básicos de Ad-
ministración de Sistemas Operativos, en los que se tratan materias como progra-
mación en Bash, administración de redes, o configuración de diferentes servicios
en máquinas.

La hipótesis de este trabajo parte de la base de que realizar exámenes tipo test

1



1.1. Motivación

en esta materia presenta varios inconvenientes a la hora de evaluar los conoci-
mientos del alumno.

Así, si tomamos como ejemplo el examen de certificación LPIC-1 del Instituto
Profesional de Linux[1], que consta de dos pruebas de 90 minutos con 60 pre-
guntas tipo test o respuesta corta cada una, se pueden producir varias circuns-
tancias, una de ellas la de que aparezca una persona que no haya configurado
nunca una máquina y apruebe el examen.

En sentido contrario, se puede dar una segunda situación, en la que exista un
alumno que sume años de experiencia, pero que no supere la prueba por no
haber sido capaz de recordar un comando concreto, que, por otra parte, podría
haberlo encontrado con una simple búsqueda en el manual.

Ambas situaciones reflejan que en un examen tipo test es más difícil evaluar los
conocimientos del alumno al cobrar mayor fuerza el azar, teniendo en cuenta
que cabe la posibilidad de que uno pueda acertar una pregunta sin tener los
conocimientos suficientes para ello. Esta situación, sin embargo, no se produci-
ría en una prueba práctica, en la que sería muy complicado para un estudiante
demostrar un conocimiento que no se ha adquirido previamente.

Bajo esta premisa, podríamos llegar a la conclusión de que lo idóneo sería una
prueba que al menos contara con una parte práctica, como ocurre en el caso del
examen de certificación Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam
(EX200). [2]

En esta prueba, el candidato debe realizar la configuración de una máquina en
dos horas y media de tiempo. El alumno reflejará de una forma más fiable las
nociones adquiridas que si se trata de una prueba tipo test. Se debe tener en
cuenta que en este caso la respuesta que formule el estudiante ha de ser muy
parecida a la que tuviera que aplicar un administrador de sistemas en la vida
real.

Este tipo de exámenes prácticos también presenta sus inconvenientes, especial-
mente a la hora de adaptar el entorno para que el alumno pueda realizar la
prueba. En este tipo de exámenes, se pueden dar ciertos problemas de seguri-
dad, que pueden derivar de la necesidad de trabajar como modo administrador.

Para solventar esta situación, una alternativa viable sería la habilitación de má-
quinas virtuales creadas ’ad hoc’ para la realización del examen, una solución,
que sin embargo, requeriría utilizar múltiples recursos del ordenador en el caso
de que se quisieran virtualizar varias máquinas simultáneamente.

La solución final podría estar en el uso de contenedores de sistema, como LXD,
que, a diferencia de los contenedores de aplicación, como Docker, no están orien-
tados a la ejecución confinada de aplicaciones, sino que lo están a la ejecución
de un sistema operativo completo.

Uno de los problemas que presenta el uso de estas tecnologías es la dificultad
para familiarizarse con ellas. El hecho solo de conocer cómo crear un contenedor
y acceder a él puede requerir al alumno que le dedique tiempo. Todo ello sin
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Introducción

entrar en configuraciones más complejas como podrían ser las redes a las que
pertenece o en qué cantidad de memoria máxima se puede utilizar.

En todos estos aspectos, se orientará el Trabajo de Fin de Grado (TFG) que
desarrollamos a continuación:
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1.2. Objetivo del proyecto

1.2. Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es diseñar un prototipo mediante el cual un alumno
sea capaz de realizar exámenes prácticos de Administración de Sistemas, de
manera que se pueda evaluar con precisión los conocimientos que ha adquirido
sobre esta materia. Este prototipo servirá como prueba de concepto para estu-
diar la viabilidad de implantación de este método de evaluación en un entorno
educativo.

Para ello, se ha diseñado un programa informático que se puede dividir en dos
funcionalidades principales bien definidas: Por un lado, que permita la creación
de contenedores virtuales y la configuración de algunos elementos, como pueden
ser las redes a las que pertenece o los discos que tiene mediante una interfaz grá-
fica. Y por otro, la propia plataforma de realización de la prueba para el alumno,
la cual también contará con una interfaz gráfica y le facilitará las herramientas
que pueda necesitar para cumplir las directrices del enunciado. La prueba con-
tará con un límite de tiempo que, una vez agotado, provocará que ésta finalice
automáticamente. Se pretende además que esta misma plataforma sirva a la vez
como herramienta para el docente a la hora de realizar la corrección.

Para ello, usaremos la tecnología de virtualización de máquinas LXD.

1.2.1. Objetivos concretos

Realización un estudio en profundidad del estado del arte de las tecnologías
de virtualización, en especial LXD.

Propuesta de posibles tecnologías útiles para el diseño de un prototipo.

Estudio de un problema concreto y sus requisitos para un posterior plan-
teamiento de una solución.

Diseño e implementación de un prototipo funcional que pueda servir como
prueba de concepto.

Prueba de viabilidad y valoración.

4



Introducción

1.3. Estructura Organizativa

Este documento está estructurado en distintos apartados que tratan diferentes
puntos importantes de las fases que se han seguido para llevar acabo el proyec-
to. Incluye también información correspondiente a las decisiones adoptadas en
cada caso y su justificación.

Para comenzar, en el apartado de Estado del Arte, se realiza un estudio exhaus-
tivo de las tecnologías de virtualización, además de una introducción del tema.
Así, se define qué es la virtualización, los diferentes tipos que existen, además
de las ventajas y desventajas que conllevan el uso de esta tecnología. Además, se
presentan diferentes alternativas para la virtualización de máquinas y se valora
cuál es la más apta para la realización del proyecto.

A continuación, se dedica un apartado al diseño del prototipo, en el que se
determinan los requisitos de éste, su grado de desarrollo y la estructura que se
va a seguir para el proyecto. También se realiza un estudio sobre las tecnologías
que se emplearán en la fase desarrollo.

En tercer lugar, se presenta la implementación de un prototipo funcional, en
el que se explican los razonamientos efectuados para el desarrollo del mismo y
la estructura que se ha seguido. Se detalla la funcionalidad de las herramien-
tas presentadas en la fase de diseño y su aportación. También se añade una
demostración del funcionamiento del prototipo.

Por último, se muestran los objetivos sostenibles de este proyecto y se elabora
una conclusión del documento que incluye una posible línea de trabajo futuro y
una valoración global de todo el trabajo desarrollado en este estudio.
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Capítulo 2

Estado del Arte

Este Trabajo de Fin de Grado consta de una fase inicial en la que se presen-
ta una primera toma de contacto con el estado del arte de la virtualización, su
funcionamiento, los tipos de virtualización más comunes y cuáles son las herra-
mientas existentes actualmente para ejecutar este proyecto.

2.1. Virtualización

La virtualización cada vez se utiliza más en el entorno tecnológico dado el ahorro
de costes que supone y la eficacia que presenta en su funcionamiento.

Antes de proseguir con este trabajo, es necesario explicar en qué consiste la
virtualización, que no es más que recrear, a través de un software, una versión
simulada de un entorno físico o un recurso tecnológico (aplicaciones, servidores,
redes y almacenamiento virtuales). [3]

De este modo, gracias a esta tecnología, y a través de un programa específico,
se pueden recrear varios ordenadores virtuales dentro de uno solo, cada uno de
ellos con su propio sistema operativo y sus propios recursos. Así, si en un orde-
nador se emulan otros cuatro, los recursos del ordenador anfitrión se repartirán
para abastecer las necesidades de las máquinas simuladas.

Al recrear varios recursos a partir de un único equipo o servidor, la virtualiza-
ción mejora la escalabilidad y las cargas de trabajo, al tiempo que permite usar
menos servidores y reducir el consumo de energía, costos de infraestructura y
mantenimiento.

Esto supone una gran ventaja teniendo en cuenta que existen muchos servidores
que funcionan por debajo de su capacidad. Con la virtualización, se favorece el
aprovechamiento de esta capacidad, con el consiguiente ahorro de costes que
ello conlleva, tanto de hardware, como de electricidad y mantenimiento.

Además, se presenta como una alternativa más segura ya que es sencillo guar-
dar el estado actual de las máquinas para luego ser restaurada si fuera necesa-
rio. También, se reduce la dificultad de la administración ya que condensa los
servicios en pocos servidores. [4]
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2.2. Soluciones de virtualización

2.1.1. Categorías de virtualización

La virtualización la podemos dividir en múltiples categorías en función de lo que
sistema se pretende simular: [5]

Virtualización de escritorio: Consiste en el almacenamiento en un ser-
vidor central, en lugar de en el ordenador, de los datos, programas y apli-
caciones de un computador. Con ello, los usuarios podrán acceder a su
escritorio desde cualquier dispositivo remoto.

Virtualización de red: Permite el aprovisionamiento virtual de la red física
(conmutadores y enrutadores, entre otros) de manera que sean accesibles
para los usuarios a través de un sistema de gestión centralizado. Aquí, se
pueden combinar varias redes físicas en una virtual o dividir redes físicas
en varias redes virtuales, independientes y separadas.

Virtualización de software: Consiste en ejecutar una aplicación de escri-
torio o de servidor en un entorno controlado fuera del sistema real.

Virtualización de almacenamiento: Combina varios recursos de almace-
namiento en red en un solo dispositivo de almacenamiento accesible por
varios usuarios.

Virtualización de servidores: Habitual tanto en empresas como en pro-
veedores de servicios. Es la simulación de un servidor físico en uno virtual,
lo que permite ejecutar diversos servidores virtuales en una máquina física.

2.2. Soluciones de virtualización

Aunque se podrían enumerar más tipos de virtualización, a partir de ahora nos
vamos a centrar en las soluciones de virtualización por software, que dividire-
mos, a su vez, en dos categorías: Por un lado, la virtualización mediante un
’Hipervisor’; y por otro la virtualización basada en ’Contenedores de sistema’.

2.2.1. Virtualización mediante Hipervisor

No debemos confundir la virtualización, que es la recreación de un entorno fí-
sico, con una ’Maquina virtual’, que es un software que simula un sistema de
computación y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real.

Cada máquina, con su propio sistema operativo y aplicaciones, es independiente
del resto. Con ello, en el caso de que se instalen varias máquinas virtuales en un
mismo ordenador físico, todas ellas podrán funcionar de forma independiente.
[6]

En este caso, se incorpora una capa intermedia de software, llamada hipervisor,
que permite al ordenador prestar soporte a varias máquinas virtuales mediante
el uso compartido de sus recursos, como la memoria y procesamiento. De es-
te modo, se pueden asignar recursos informáticos a cada máquina virtual en
función de sus requerimientos.
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Estado del Arte

Con un hipervisor, diferentes sistemas operativos pueden funcionar a la par y
compartir los mismos recursos de hardware virtualizados, lo cual constituye uno
de los beneficios clave de la virtualización.

Existen múltiples opciones de hipervisores open source y de proveedores tradi-
cionales. VMware es una opción para la virtualización que ofrece el hipervisor
ESXi y la plataforma de virtualización vSphere. La máquina virtual basada en
el kernel (KVM) es una opción open source que está integrada en el kernel de
Linux.

Para esta categoría de virtualización, se pueden usar dos tipos de hipervisores:
uno de ellos, conocido como de Tipo 1, que es un hipervisor nativo o sin sistema
operativo, que se ejecuta directamente en el hardware del host y que gestiona los
sistemas operativos guest. Estos hipervisores se pueden encontrar en centros de
datos empresariales por ejemplo.

El segundo tipo de hipervisor, el de Tipo 2, también se conoce con el nombre de
hipervisor alojado y se ejecuta en un sistema operativo convencional como una
capa de software o aplicación. Este tipo es mejor para usuarios individuales que
buscan ejecutar varios sistemas operativos en un solo computador.

Figura 2.1: Diferencias entre hipervisor 1 y 2
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2.2. Soluciones de virtualización

2.2.2. Virtualización mediante contenedores

Por otro lado, nos encontramos con la virtualización a nivel de sistema operativo
o basada en contenedores. Esta se ejecuta sobre el mismo sistema operativo
de la máquina física, sin introducir capa intermedia alguna de virtualización,
haciendo que simplemente se aíslen dentro del sistema operativo.[7] De este
modo, los contenedores constituyen máquinas virtuales aisladas entre sí que
funcionan sobre el propio sistema operativo.

Un contenedor se puede definir como una imagen de sistema operativo único,
que agrupa un conjunto de aplicaciones aisladas y sus recursos dependientes
para que se ejecuten separados de la máquina host. Se puede producir la cir-
cunstancia de que haya varios contenedores de este tipo ejecutándose dentro de
la misma máquina host. [8]

El contenedor encapsula el programa informático específico y las librerías, mien-
tras que le permite utilizar el sistema operativo del host.

Este tipo de virtualización permite desplegar aplicaciones, arrancarlas y dete-
nerlas más rápido, además aprovecha mejor los recursos del hardware que en el
caso de la virtualización mediante hipervisores.

Para resumir, la virtualización utiliza un hipervisor para emular el hardware, lo
que permite que varios sistemas operativos (Windows o Linux) se ejecuten simul-
táneamente en un solo sistema. Mientras, los contenedores comparten el mismo
kernel del sistema operativo y separan los procesos de las aplicaciones del res-
to del sistema. Por ejemplo, los sistemas Linux ARM ejecutan contenedores de
Linux ARM, los Linux x86 ejecutan contenedores de Linux x86, mientras que
los Windows x86 ejecutan contenedores de Windows x86. Los contenedores de
Linux son muy portátiles, pero deben ser compatibles con el sistema anfitrión.
[9]

Los contenedores se pueden clasificar en dos tipos: [8]

Nivel de sistema operativo: un sistema operativo completo se ejecuta en
un espacio aislado dentro de la máquina host, compartiendo el mismo ker-
nel.

Nivel de aplicación: una aplicación o servicio, y los procesos mínimos
requeridos por esa aplicación, se ejecutan en un espacio aislado dentro de
la máquina host.
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Figura 2.2: Comparación entre maquinas virtuales, contenedores de sistema
operativo y contenedores de aplicación.

Un contenedor consta de cuatro elementos: el demonio (daemon), que es el pro-
ceso principal de la plataforma; el cliente, que se trata del binario que consti-
tuye la interfaz y que permite interactuar con el ’demonio’; La imagen, que es
la plantilla utilizada para crear el contenedor para la aplicación que se preten-
de ejecutar; y, en cuarto lugar, el ’sistema de ficheros’, en el que se almacenan
las librerías, dependencias y binarios, con el fin de que la aplicación se pueda
ejecutar de forma independiente. [4]

Funcionamiento de los Contenedores

Los contenedores se basan en las siguientes características del kernel de Li-
nux para obtener un área contenida o aislada dentro de la máquina host. Esta
área está estrechamente relacionada con una máquina virtual, pero no tiene la
necesidad de un hipervisor.

Grupos de control o cgroups: [10] son una característica del kernel de
Linux que permite organizar los procesos en grupos ordenados jerárquica-
mente con el fin de limitar y monitorizar el uso de varios tipos de recursos.
Con cgroups cada proceso corre en su propio espacio del kernel y de la
memoria.

Espacio de nombres o Namespaces: [11] es una capa de abstracción que
hace que parezca que los procesos dentro de un determinado espacio de
usuario tengan aislados sus propios recursos hardware. Los cambios en
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los recursos globales son visibles para procesos miembros del mismo na-
mespace, pero no para procesos desplegados en otros espacios. Cuando se
necesita aislar un recurso hardware a un grupo de procesos (contenedor),
éste dependerá del tipo de namespace. Todos los procesos son asociados
con un espacio de nombre y solo podrán utilizar los recursos únicamente
asociados a éste.

Sistema de archivos o rootfs:[8] consta de un conjunto de archivos, de
estructura similar al sistema de archivos montado en la raíz de cualquier
máquina basada en GNU / Linux. El tamaño de rootfs es más pequeño que
el de una imagen de disco de sistema operativo típico, ya que no contiene el
kernel, dado que el contenedor comparte el mismo núcleo que la máquina
host. Es la imagen de disco la que proporciona el sistema de archivos raíz
(rootfs) al contenedor.

Ventajas de los Contenedores

Debido a las necesidades de este proyecto, nos centraremos en la virtualización
basada en contenedores, ya que, entre otras particularidades, supone un coste
de virtualización más bajo, teniendo en cuenta que no necesita estar sujeta a
emulación de hardware. [12]

En este sistema, cada contenedor comparte el núcleo del sistema operativo host
y, por lo general, también los archivos binarios y las bibliotecas. Sin embargo, los
componentes compartidos son solo de lectura y, a diferencia de los métodos de
virtualización de máquinas, los contenedores las imágenes del sistema operativo
son más pequeñas.

Esto los hace más ligeros y portátiles, es decir, cuentan con una sobrecarga
significativamente menor. Su capacidad se mide en megabytes y solo tardan
unos segundos en comenzar, a diferencia de las máquinas virtuales que se miden
gigabytes y tardan minutos.

Esta última cualidad permite una ejecución más fluida de diferentes máquinas
a la vez. Esto es algo imprescindible a la hora de realizar este proyecto, ya que
sera necesaria la ejecución de varias máquinas a la vez.

Otra ventaja del uso de contenedores es su fiabilidad, es decir, permite asegurar
que el código seguirá funcionando al desplegar la misma imagen del contenedor
en otra maquina host, siempre que cuente con la misma tecnología de virtuali-
zación
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2.2.2.1. Linux Containers: LXC

Un contenedor de Linux es un conjunto de uno o más procesos separados del
resto del sistema. Todos los archivos que se necesitan para ejecutarlos provienen
de una imagen diferente, lo cual significa que los contenedores de Linux son por-
tátiles y uniformes durante todas las etapas: desarrollo, prueba y producción.
[9]

Figura 2.3: Logo LXC

Se trata de una tecnología de virtualización de código abierto, que está a medio
camino entre un chroot y una máquina virtual. Chroot es un comando UNIX
que permite ejecutar un proceso bajo un directorio raíz simulado, de manera
que el proceso no puede acceder a archivos fuera de ese directorio. Por tanto,
se puede decir que Linux no nos provee de una máquina virtual, sino de un
entorno virtual que tiene su propio espacio de procesos y redes. [13]

Su objetivo es recrear un entorno lo más parecido posible a una instalación de
Linux, pero sin la necesidad de un kernel independiente. Con ello, se pueden
ejecutar diferentes contenedores en un sistema anfitrión de una forma separada
al resto del sistema.

Para crear diferentes contenedores de sistema operativo, se utilizan plantillas o
templates. Las plantillas proporcionadas en LXC son scripts específicos de un
sistema operativo. Cada sistema operativo es compatible con la instalación de
LXC tiene un script dedicado. [8]

Todos los contenedores operan de forma aislada como Servidores Privados Vir-
tuales (SPVs) o Entornos Virtuales (EVs), donde se proporcionan todos los re-
cursos a nivel de procesamiento, comunicaciones y almacenamiento. [14]

Así, se crea una instancia que garantiza la portabilidad y coherencia de cada
contenedor en todo momento, desde su desarrollo hasta la fase de prueba y
ejecución. De esta manera, cada aplicación cuenta con su propio entorno virtual,
aunque, como ya hemos dicho, todas compartan el núcleo del sistema del host.

Asimismo, los contenedores de Linux se adaptan a cada infraestructura, lo que
les hace muy independientes, de modo que pueden implementarse tanto local-
mente como en la nube o en un entorno híbrido. [15]

Estos contenedores son útiles para probar nuevas aplicaciones de forma senci-
lla, al crear un entorno virtual sin tener que reescribir código, solucionar pro-
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blemas ni corregir errores. El contenedor es mucho más fácil de configurar que
el sistema operativo real.

Una de las ventajas de LXC es que es una tecnología muy sencilla de manejar,
ya que las funciones que presenta son muy intuitivas, lo que la hace más atrac-
tiva que otros sistemas de virtualización.[15] Además, los usuarios que hayan
utilizado sistemas de virtualización basados en hipervisor no tendrán problemas
para utilizar LXC, teniendo en cuenta que su configuración es la misma, desde la
creación de las plantillas de los contenedores, hasta el desarrollo de aplicaciones
o la configuración de redes y sistema operativo.

Por otro lado, uno de los grandes inconvenientes que de los contenedores LXC no
proveen el mismo nivel de aislamiento que presentan los emuladores o virtuali-
zadores más pesados debido a que comparten el núcleo con el sistema anfitrión.
Esto provoca que los procesos pertenecientes a un contenedor puedan acceder
a los mensajes del núcleo, lo que puede conllevar una filtración de información.
Además, en el caso de que un contenedor se comprometa y se explote una vul-
nerabilidad del núcleo, puede afectar a otros contenedores.[16]

La alternativa más conocida a LXC se llama Docker, basada también en conte-
nedores de Linux. El hecho de que en torno a LXC se haya creado un ecosistema
casi completo, con sus herramientas, se debe sobre todo a la plataforma Docker,
que normalizó el uso de los contenedores de Linux.

En este trabajo de virtualización de una máquina para realizar exámenes prác-
ticos dirigidos a estudiantes, nos vamos a centrar en los LXC, cuya utilización
se ha extendido debido a su facilidad de uso y también por la seguridad infor-
mática que proporciona gracias al aislamiento del sistema que permite entre los
contenedores.

Para gestionar los contenedores de Linux se utiliza una herramienta de código
abierto, que se llama LXD, la cual ofrece al usuario una experiencia similar a
las máquinas virtuales, pero utilizando en su lugar contenedores con el sistema
operativo Linux. Esta herramienta se presentará más adelante.
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2.2.2.2. Docker

Una de las tecnologías que utilizan este tipo de virtualización basada en con-
tenedores se llama "Docker". Se trata de una plataforma de código abierto que
apareció por primera vez en 2008 y que permite crear, probar e implementar
aplicaciones rápidamente. Docker es una plataforma basada en Linux, pero se
ha desarrollado en los últimos años alejándose de esta base para poder final-
mente ejecutar también sistemas operativos como Windows. [17]

Se trata de un proyecto de código abierto que se ha ido convirtiendo en una de
las herramientas mas utilizadas en el desarrollo web y de aplicaciones, así como
en administradores de sistemas, debido a que proporciona muchas ventajas y
brinda una facilidad de trabajo en base al concepto de contenedores. Si LXC es
una tecnología para virtualizar entornos a nivel de sistemas operativos, ’Docker’
lo es para aplicaciones.

Docker ofrece un modelo de implementación basado en imágenes, lo cual per-
mite compartir una aplicación, o un conjunto de servicios, con todas sus depen-
dencias en varios entornos.

Esta tecnología permite la creación de contenedores, que permiten empaquetar
y aislar aplicaciones junto con todos los archivos que requieren para ejecutarse.
Estos contenedores incorporan todo lo necesario para que el programa informá-
tico se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema código y tiempo de
ejecución. Esta tecnología permite mover la aplicación que está en el contenedor
de un entorno a otro sin perder ninguna de sus funciones. [18]

Una de las cualidades de Docker precisamente radica en la independencia, en el
sentido de que tiene capacidad de ejecutar varios procesos y aplicaciones por se-
parado para hacer un mejor uso de la infraestructura. Con esta independencia,
se vela por la seguridad del proceso al actuar en sistemas separados.

Docker utiliza una arquitectura cliente-servidor. Este tipo de arquitectura cons-
tituye un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre
los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandan-
tes, denominados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, y es el
servidor, quien le da respuesta [19]

Dentro de la Arquitectura Docker encontramos tres elementos principales: [20]

Docker Engine: es la aplicación cliente-servidor que implementa Docker.
Se trata del núcleo que proporciona el motor de ejecución y las principales
características a nivel de orquestación, programación, red y seguridad para
construir e implementar una o varias aplicaciones de contenedores. Docker
Engine se puede instalar en cualquier sistema operativo Unix ya sea en una
máquina física o en un centro de datos de nube pública o privada.

• Servidor: es el proceso principal de Docker, funciona como demonio
del sistema. Se encarga de gestionar los elementos como imágenes,
contenedores, redes y volúmenes.

• API Rest: Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se
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utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones.[21]
Una API Rest utiliza un protocolo cliente/servidor sin estado, es decir,
cada mensaje HTTP contiene toda la información necesaria para com-
prender la petición. [22] La API Rest de Docker permite acceder a las
capacidades del servidor y ejecutar comandos sobre él.

• Cliente: es la línea de comandos representada por el comando Docker.
El cliente interactúa con el demonio servidor vía API Rest. Cuando se
ejecuta un comando de Docker, el cliente lo envía al demonio dockerd,
que lo ejecuta. El cliente puede comunicarse con más de un demonio
a la vez y se utiliza para gestionar el ciclo de vida de las imágenes y los
contenedores.

Figura 2.4: Docker Engine

Registros Docker: sirven para almacenar las diversas imágenes Docker. El
Docker Hub es un registro público que almacena múltiples imágenes donde
se buscan por defecto al crear un contenedor.

Figura 2.5: Funcionamiento interno de docker
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Una aplicación creada en esta herramienta puede ejecutarse sin problema al-
guno en cualquier entorno, es decir, es completamente portable y además es
independiente, ya que le garantiza el aislamiento perfecto de dicho software.
Esta independencia hace que el entorno de pruebas sea seguro.

Además, los desarrolladores pueden estar trabajando en su servidor local con la
seguridad de que a la hora de ejecutar la aplicación en producción, lo hará con
la misma configuración sobre la que se han hecho todas las pruebas anteriores.

Es una tecnología caracterizada por la rapidez, ya que el tiempo de implementa-
ción se reduce a segundos, teniendo en cuenta que se crea un contenedor para
cada proceso. El hecho de que no requiera arrancar el sistema operativo com-
pleto es otra de las ventajas, además de la reducción de costes, puesto que solo
utiliza los recursos específicos que requiere la aplicación.

Esta tecnología no está exenta de desventajas y una de ellas es que algunas
versiones de Docker dan error debido a que se encuentran en constante desa-
rrollo. Otra inconveniente es que la gestión de los contenedores pude volverse
difícil. Precisamente, este constituyó uno de los motivos que desencadenaron
la creación de Kubernetes, que son plataformas de código abierto, similares a
Docker, que sirven para automatizar el despliegue y gestión de aplicaciones en
contenedores.

Diferencias entre Docker y LXC

Existen diferencias sustanciales entre Docker y LXC, una de ellas es que mien-
tras los contenedores Linux buscan la virtualización de sistemas operativos com-
pletos, Docker se centra en virtualizar aplicaciones.

Un inconveniente que tiene LXC, frente otras tecnologías como Docker, es que
ésta solo permite virtualizar entornos Linux.Además, en el caso de LXC no se
pueden portar entre máquinas mientras que Docker sí.

Otra diferencia sustancial entre Docker y LXC es que este último comparte el
kernel con el host y está menos aislado del sistema principal que con Docker.

Figura 2.6: Diferencias entre Docker y LXC
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2.2.2.3. LXD (Linux Container Daemon)

Para gestionar los contenedores de Linux se utiliza una herramienta de código
abierto, que se llama LXD, la cual ofrece al usuario una experiencia similar a
las máquinas virtuales, pero utilizando en su lugar contenedores con el sistema
operativo Linux. [8]

Su nacimiento se debió a la necesidad de hacer más cómoda la gestión de los
contenedores LXC. No se trata de una reescritura de LXC, sino de una herra-
mienta que se construye sobre LXC para proporcionar una mejor experiencia de
usuario. LXD utiliza LXC a través de liblxc.

Con esta herramienta, los contenedores del sistema operativo Linux pueden ser
configurados y controlados, lo que permite automatizar su gestión. Esta herra-
mienta se usa a menudo para soluciones en la nube y centros de datos.

Con todo ello, la principal ventaja de LXD es que permite gestionar los contene-
dores de Linux con la misma comodidad de que si se tratara de una máquina
virtual.

LXD admite la creación de ecosistemas de ordenadores que agrupan todas las
unidades y las convierten en un súper ordenador virtual. Sin embargo, tiene la
desventaja de que solo está disponible para Linux.

Elementos de LXD

lxd: Se trata de un proceso Daemon que realiza todo el trabajo pesado.
Proporciona una API REST para su utilización local, que también puede
ser exportada si la red lo necesita. Además, este Daemon se comunica con
liblxc para crear los propios contenedores.

• liblxc: Librería que aporta herramientas de espacio de usuario a los
contenedores Linux gestionados por LXD.

lxc: Línea de comandos utilizada para manipular los contenedores LXD, no
los LXC. Ésta se comunica con el Daemon mediante la API REST.

Nova LXD: Plugin de OpenStack que permite utilizar LXD como hipervisor,
por lo que podrá crear instancias en LXD de la misma manera que en
condiciones normales crearía máquinas virtuales que se ejecutan en un
hipervisor tradicional. tradicional.
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Figura 2.7: Pila de LXD

Componentes de LXD

Las partes principales de LXD son el ya mencionado daemon, la REST API pro-
porcionada, y la línea de comandos. A continuación, veremos los principales
elementos que se utilizan con LXD.[23]

Contenedores: El contenedor es la principal abstracción que aporta LXD.

Capturas: es una instantánea del estado de un sistema en un momento
determinado. Conserva el sistema de archivos del disco y la memoria del
sistema del contenedor, permitiendo volver a ese estado en el caso de ser
necesario. LXC no incluye un mecanismo que permita guardar el estado
de los contenedores tan completo, esta funcionalidad solo está disponible
a través de LXD.

Imágenes: A diferencia de LXC, que usa un script de plantilla de sistema
operativo para crear su contenedor, LXD usa una imagen como base para
su contenedor. Las imágenes normalmente se obtienen de un repositorio
remoto y se almacenan en caché en un repositorio de imágenes local. Luego
éstas se utilizan para crear un contenedor. Esto significa que la primera vez
que se usa una imagen puede llevar algún tiempo descargarla, pero que los
usos futuros generalmente serán mucho más rápidos. Los repositorios de
imágenes son servidores LXD expuestos a través de una red. [8]

Perfiles: Un perfil LXD agrupa varias opciones de configuración de conte-
nedores. Se puede aplicar un perfil a varios contenedores y, por el contra-
rio, se pueden aplicar varios perfiles sucesivamente a un solo contenedor.

Características de LXD

Altamente escalable.

Seguridad: por defecto se crean contenedores sin privilegios, por lo que
cualquier usuario (incluso los no root) pueden lanzarlos. A partir de ahí, se
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proporcionan unos mecanismos de restricción para otros usuarios, con el
fin de aislarlos del resto del sistema. También, los contenedores se ejecutan
en espacios de nombres aislados y solo pueden acceder a determinados
recursos predefinidos.

Intuitivo: proporciona una API clara, simple y con una línea de comandos
nítida.

Basado en imagen, con una gran variedad de distribuciones Linux disponi-
bles. Esto significa que cada contenedor dispone de un sistema de archivos
completo, a diferencia de los contenedores de proceso, que tienen una com-
posición de templates o plantillas.

Acceso al hardware del sistema: si la configuración lo permite, los contene-
dores pueden acceder a dispositivos USB, GPU y medios de almacenamien-
to masivo.

Control de recursos avanzado: se pueden establecer límites para la CPU,
la memoria principal, el uso de la red, el almacenamiento masivo y los
recursos del kernel permitiendo así una gestión mas eficiente.

Gestión de la red: permite la creación y gestión de redes apoyándose en
puentes y túneles de red.

Gestión del almacenamiento: soporte para múltiples backends de almace-
namiento, grupos de almacenamiento y volúmenes de almacenamiento

LXD y Docker son ejemplos de administradores de contenedores de alto nivel
que intentan crear una solución lista para usar para lidiar con casos de uso
estándar. LXC se encuentra más abajo ya que proporciona más control de lo
que está haciendo, pero exige más trabajo manual a cambio.

Figura 2.8: Mapa de las tecnologías de contenedores.
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Capítulo 3

Diseño del sistema

En este apartado, se explican los factores que se han tenido en cuenta a la hora
de diseñar una plataforma de realización de pruebas prácticas para alumnos de
la asignatura Administración de Sistemas mediante una tecnología de virtuali-
zación basada en contenedores, utilizando LXD.

Para ello, se han descrito la fase de análisis de los requisitos del proyecto, las
técnicas aplicadas, la metodología de desarrollo y la planificación llevada a cabo.

Por último, se presentan las herramientas que pueden ser útiles para el desarro-
llo del proyecto. Algunas de ellas son sustitutivas, es decir, se deben usar una
u otra en función de las características de la prueba a realizar. Aquí se presenta
una breve descripción de cada una de ellas y en qué casos puede ser favorables
el uso de una u otra.

3.1. Análisis del proyecto

Para poder desarrollar este proyecto, se ha realizado un estudio del problema,
es decir, se ha analizado por un lado qué herramienta de virtualización es más
óptima, y por otro lado, qué método es más adecuado para la realización de
pruebas por parte del alumno, además de las ventajas que conllevaría no solo
para él, sino para el profesor.

En esta labor previa de documentación, se han planteado una serie de herra-
mientas, que aunque no tengan que ver con la propia virtualización, podrían ser
útiles para el desarrollo del prototipo; las ventajas e inconvenientes del uso de
cada una de ellas; y se ha especulado sobre cómo podrían interactuar las unas
con las otras.
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3.1.1. Descripción del problema

La necesidad principal que tiene como meta cubrir este proyecto es la gestión de
un conjunto de contenedores con tecnología LXD a través de una máquina host.

El objetivo es ser capaces de lanzar un número determinado de contenedores en
un tiempo mínimo y que provoquen el mínimo impacto posible en los recursos
del ordenador. Esta circunstancia cobra gran importancia en el momento en
el que la prueba fija un límite de tiempo, puesto que, con ello, se reduciría
lo máximo posible la ventaja que podrían tener alumnos con ordenadores de
mejores prestaciones.

Otro requisito imprescindible planteado en este trabajo es la configuración de
dichos contenedores en función de unos parámetros indicados por el usuario al
comienzo de la prueba. Entre las características configurables se encuentran las
redes, discos o los recursos disponibles entre otros.

También recalcar la necesidad de elaborar un software fiable: Por un lado, se
deberían restringir los movimientos del alumno al mínimo para que no pueda
interferir con el avance la prueba ni realizar acciones indeseadas; por otro lado,
debería estar preparado para que en el caso de un imprevisto pueda continuar
con la prueba sin problema.

Por último, el software debe ser lo menos intrusivo posible en el ordenador an-
fitrión, ya que se trata de un programa que puede ser ejecutado tanto en una
maquina virtual como en un ordenador físico, con las ventajas y consecuencias
presentadas con cada uno de los métodos. El único requisito es que se ejecute
en un entorno Linux.

3.1.2. Ámbito del sistema

La finalidad del trabajo es el desarrollo de un prototipo que permita el levan-
tamiento y configuración de contenedores virtuales para poder realizar pruebas
prácticas a los alumnos de Administración de Sistemas.

El prototipo creará los contenedores necesarios para la prueba y efectuará la
configuración de estos automáticamente en función de las opciones marcadas
por el usuario. Además, se encargará de controlar el limite de tiempo y una vez
finalizado será el que corrija la configuración realizada por el alumno.

No se dará acceso directo al terminal de cada contenedor, sino que proporcionará
los datos necesarios para que el alumno se conecte por medio del protocolo SSH
abriendo otra ventana del terminal.

También contará con una interfaz gráfica simple basada en la herramienta Dia-
log, que aportará las funcionalidades básicas necesarias para realizar la prueba.
Se ejecutará en una ventana del terminal y se interactuará con éste a base de
un menú con opciones. De este modo, se seleccionará la configuración de los
contenedores y una vez iniciada la prueba, se ofrecerá una serie de acciones
al alumno. Por lo tanto, no se requerirán conocimientos profundos del uso de
contenedores por parte de los usuarios.
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3.2. Metodología de desarrollo software

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de técnicas y mé-
todos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software infor-
mático. El objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los
equipos de trabajo para que estos ejecuten las funciones de un programa de la
mejor manera posible.[24]

Cuando se trata de desarrollar productos o soluciones para un cliente o mercado
concreto, es necesario tener en cuenta factores como los costes, la planificación,
la dificultad, el equipo de trabajo disponible, los lenguajes utilizados, etc. Todos
ellos se engloban en una metodología de desarrollo que permite organizar el
trabajo de la forma más ordenada posible.

El desarrollo de software puede ser un sector especialmente complejo, sobre
todo cuando se trata de grandes aplicativos y equipos de trabajo. Ponerse a
desarrollar un producto sin una metodología clara desembocará en un proceso
aún más complejo, que conducirá a problemas, retrasos, errores y, en definitiva,
un mal resultado final.

El trabajo con una metodología de desarrollo de software permite reducir el nivel
de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final
de las aplicaciones a desarrollar.

Debido a que en este caso, no se pretende la realización de un sistema final sino
de un prototipo funcional para estudiar la viabilidad se usará la metodología de
desarrollo de prototipos.

Esta metodología pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo. Se inicia con
la definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los
requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria más defi-
nición. El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas
adecuados y sin utilizar muchos recursos. [25]

La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesida-
des del cliente. Esto permite que al mismo tiempo que el desarrollador entienda
mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo.

Esta metodología es útil cuando se conocen los objetivos generales para el soft-
ware, pero no identifica los requisitos.

Esta metodología permite dividir las actividades en 4 etapas bien definidas:

1. Recolección y refinamiento de requisitos básicos: Se identifican los re-
quisitos que sean necesarios para el desarrollo del prototipo funcional. De-
berá contener funcionalidades que permitan atacar a los problemas y los
solucionen de manera total o parcial.

2. Diseño rápido del prototipo: El diseño de la implementación o las modi-
ficaciones que se van a realizar, así como definición de las tecnologías que
va a utilizar y el flujo a seguir.
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3.2. Metodología de desarrollo software

3. Construcción de un prototipo: Se codifica un prototipo funcional basado
en el diseño de la fase anterior.

4. Pruebas y mejoras del prototipo: Se realizarán las pruebas correspon-
dientes para verificar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los
requisitos identificados. Se presentará al cliente el prototipo actual y rea-
lizará una valoración. Una vez realizadas las pruebas necesarias, se hará
una retroalimentación y se propondrán los cambios que sean necesarios
como futuras implementaciones por lo que se volverá a la primera activi-
dad.

Figura 3.1: Fases de desarrollo en prototipo.
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3.2.1. Requisitos del sistema

Un requisito es üna característica que se debe exhibir por el software desarrolla-
do o adaptado para solucionar un problema particular"(IEEE Computer Society,
2004). Por lo general, los requisitos buscan dar solución a un problema de la
vida real o automatizar un proceso o una tarea a realizar por el usuario. Tam-
bién, se utilizan para añadir nuevas funcionalidades al software o corregir el mal
funcionamiento de uno ya existente.

En este apartado, se exponen los requisitos y las decisiones previas que se han
tenido en cuenta para el diseño de este proyecto. Este proceso es importante
para conceptualizar qué elementos son necesarios desarrollar durante la fase
de implementación. Por lo tanto, con esta sección se facilitará la comprensión
del diseño, reduciendo el tiempo empleado en la puesta en marcha de todos los
componentes implicados.

Los requisitos de software se dividen principalmente en funcionales y no funcio-
nales: Los primeros corresponden a las características deseadas de un sistema,
mientras que los segundos especifican las propiedades requeridas de un siste-
ma. [26]

Los requisitos no funcionales pueden estar caracterizados por diferentes factores
tales como los atributos de calidad, de seguridad, de disponibilidad, restriccio-
nes del sistema, metas, características de usabilidad, etc.

Requisitos funcionales:

Los requisitos funcionales describen lo que el sistema debe hacer. Dependen del
software a desarrollar y en su mayor parte se redactan de una forma abstracta.
Solo se define su función, entradas y salidas.

Debido a que este prototipo cuenta con dos funcionalidades bien diferenciadas
se van a dividir en dos partes. Por un lado, está la parte de levantamiento y
configuración de los contenedores, y por otro, la realización de la propia prueba.

Los requisitos que corresponden a la parte de levantamiento de la infraestruc-
tura serían:

1. Creación de contenedores.

2. Levantamiento de contenedores.

3. Instalación de paquetes software necesarios.

4. Configuración de red.

5. Configuración de discos.

6. Limitación de recursos.

7. Configuración de discos.

8. Configuración de servicios.

Los requisitos que corresponden a la propia realización de la prueba serían:
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1. Inicio de la prueba.

2. Consulta de la información de los contenedores (Estado, dirección IP...).

3. Consulta del tiempo restante de la prueba.

4. Reinicio de los contenedores.

5. Eliminación de los contenedores

6. Limitación de tiempo en la prueba.

7. Fin de la prueba.

8. Corrección automática al finalizar.

Requisitos no funcionales:

Los requisitos no funcionales describen otras prestaciones, características y li-
mitaciones que debe tener el sistema. Engloban características como rendimien-
to, facilidad de uso, presupuestos, tiempo de entrega, documentación o seguri-
dad. Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos que a menudo se
aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a caracterís-
ticas o servicios individuales del sistema.

1. Escalabilidad.

2. Facilidad de uso.

3. Infraestructura bien definida y flexible que permita modificaciones.

4. Tolerancia del sistema frente a fallos.

5. Capacidad de recuperación frente a fallos.

6. Mínimo tiempo de arranque.
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3.3. Orquestación

Normalmente, cuando se configura una máquina remota se realiza una cone-
xión por medio de SSH (Secure Shell), un protocolo de administración que le
permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de
un mecanismo de autenticación.

Este protocolo posibilita instalar los paquetes y realizar las configuraciones ma-
nualmente o utilizando un script de Bash definiendo las instrucciones con las
configuraciones a realizar.

Ese método es útil si se tratase de una única máquina, pero en un escenario
con varias máquinas diferentes ya no es práctico, ya que es necesario ir confi-
gurándolas una a una. Para este tipo de situaciones se presenta como solución
la orquestación.

Ya se ha explicado en qué consiste el concepto de contenedores, los beneficios
que aportan y en alguna medida sus limitaciones respecto a las conexiones y
servicios externos.

Todo esto da pie a la necesidad de la orquestación de contenedores, es decir, dis-
poner de alguna herramienta o sistema que automatiza el despliegue, la gestión,
el escalado, la interconexión y la disponibilidad de las aplicaciones.

La orquestación de contenedores permite gestionar infraestructura muy com-
pleja de forma muy simple, lo que permite aprovechar al máximo tareas auto-
matizadas y procesos. Es la capa de los contenedores donde se implementan,
duplican y se despliegan los mismos, cuando se necesita ampliar o reempla-
zar algunos defectuosos, por lo que se le considera el factor unificador de dicha
tecnología. Es decir, se centra en la automatización y administración de conte-
nedores y su interacción. [27]

Un orquestador es una herramienta de clustering que permite a un operador
interactuar con un único terminal para operar y orquestar un conjunto de re-
cursos, que en este caso son contenedores. Es el encargado de desplegar los
contenedores que sean necesarios y asegurar que éstos se encuentran en el es-
tado deseado y garantizar la coherencia en su conjunto.

La orquestación y la automatización son dos términos que suelen llevar a con-
fusión. La automatización[28] consiste en usar la tecnología para realizar tareas
sin necesidad de involucrar a personas. Mientras que, la orquestación[29] es la
configuración, gestión y coordinación automatizadas de los sistemas informáti-
cos.

En general, la automatización implica automatizar una sola tarea. Esto difiere
de la orquestación, la cual implica automatizar un proceso o un flujo de trabajo
que incluye muchas tares en varios sistemas diferentes. Cuando se incorpora
la automatización a los procesos, se pueden orquestar para que se ejecuten
automáticamente.

Al igual que existen múltiples formas de crear contenedores también existen
diferentes orquestadores. Vamos a clasificar estas herramientas en dos tipos,
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por un lado tenemos las que sirven para la automatización del despliegue de
los contenedores, es decir, toda la parte de creación y de gestión y por otro lado
tenemos las herramientas para la automatización, que sirven para gestionar
paquetes o arrancar recursos de una forma sencilla.

Estas herramientas se presentan como una ayuda a la hora de trabajar con
contenedores pero no son imprescindibles, en muchos casos se podrían sustituir
por scripts de Bash.

3.3.1. Orquestación del despliegue

3.3.1.1. Vagrant

Vagrant es una herramienta, de software libre, para la creación y configuración
de entornos de desarrollo virtualizados y compartibles de forma sencilla en un
solo flujo de trabajo.[30] Originalmente se desarrolló para VirtualBox y siste-
mas de configuración tales como Chef, Salt y Puppet. Sin embargo, actualmente
también ofrece funcionalidad para LXC.

Vagrant genera máquinas virtuales a través de imágenes ya creadas, denomina-
das boxes, y proporciona entornos de trabajo fáciles de configurar, reproducibles
y portátiles. [31]

Estos entornos están construidos sobre una tecnología estándar de la industria
y controlados por un único flujo de trabajo consistente para ayudar a maximizar
la productividad y la flexibilidad.

La ventaja de esta herramienta es que permite gestionar el ciclo de vida completo
de una máquina virtual o contenedor, desde la creación hasta su destrucción
pasando por el aprovisionamiento y la monitorización o conexión con la misma.
Además, permite trabajar con todo tipo de hipervisores y aprovisionadores tanto
de contenedores, como en cloud o en local.

Para realizar la configuración de la máquinas, se utiliza un fichero especial lla-
mado Vagrantfile, cuya función principal es describir el tipo de máquina reque-
rida para un proyecto y los parámetros necesarios para configurarlas y aprovi-
sionarlas. Basta con compartir este fichero con otro desarrollador para que, con
un simple comando, pueda reproducir el mismo entorno de desarrollo. Esto es
especialmente útil en equipos formados por varias personas, ya que asegura que
todos los desarrolladores tienen el mismo entorno, con las mismas dependencias
y configuración.

Esta herramienta está diseñado para ejecutarse con un Vagrantfile por proyecto
y ofrece control de versiones, lo que es especialmente útil si se trabaja con mas
desarrolladores. Los archivos Vagrant son portátiles en todas las plataformas
que admite esta herramienta.
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Figura 3.2: Arquitectura de Vagrant.

Desde Vagrant se pueden configurar algunos aspectos de la máquina virtual
relacionados con la red, los puertos y hasta la IP, aunque se requiere para ello la
instalación de una serie de servicios en el sistema operativo. Si no se instalaran
estos servicios, no se podría hacer desde Vagrant y se debería usar alguna otra
herramienta, como Ansible.

Debido al peso de la aplicación y los recursos que consume al no estar opti-
mizada para LXC, se descarto la posibilidad de usar Vagrant para desplegar el
entorno. Se presenta Vagrant para introducir la siguiente herramienta, ya que
LXDock esta basado en esta y sigue su misma arquitectura.

3.3.1.2. LXDock

LXDock es un contenedor de LXD, que permite a los desarrolladores orquestar
sus entornos de desarrollo utilizando un flujo de trabajo similar a Vagrant. [32]

LXDock, que en última instancia utiliza LXC (Linux Container), busca una solu-
ción alternativa ligera en la emulación a nivel de sistema operativo de múltiples
máquinas Linux en un host Linux.

Esta herramienta está basada en Vagrant, pero es mucho más rápida, ya que
esta únicamente esta especializada en LXD y no tiene herramientas para dar
soporte a otros tipos de virtualización. Debido a esto es más simple de utilizar,
ya que elimina gran parte de la complejidad de Vagrant, y utiliza las imágenes
proporcionadas directamente por LXD.

LXDock comenzó como proyecto piloto a finales de 2016 de la mano de Virgil
Dupras y Morgan Aubert, apoyados por la empresa de Montreal Savoir-faire Li-
nux. Su primera versión 0.1 arrancó en 2017, con el lema "Vagrant es demasiado
pesado".

Las ventajas de utilizar LXDock se deben a que esta completamente especializa-
da en LXD, lo que la convierte en una herramienta rápida y ligera. No presenta
una gran cantidad de funcionalidades, pero sí las suficientes para llevar a cabo
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este proyecto. Aun así, en los casos en lo que se pueda quedar corta, cabe la
posibilidad de acoplar módulos de Ansible. Al igual que Ansible, no necesita la
instalación de agentes y tiene soporte para la mayoría de distribuciones.

La mayor desventaja es la falta de documentación a su alrededor al no tratarse
de un proyecto muy usado. En ocasiones puede ser difícil encontrar manuales o
soluciones a problemas. Otra desventaja es la falta de nuevas versiones.

Esta herramienta sería especialmente útil en el caso que se quisiera realizar una
configuración estática, es decir, que los contenedores siempre se configuren de
la misma forma en cada lanzamiento de la prueba. Esto viene dado por la nece-
sidad de crear un fichero de configuración para cada escenario. En el prototipo
se pretende realizar una configuración dinámica, es decir, en cada inicio de la
prueba se preguntará como se deben configurar los contenedores y se hará en
función de esos parámetros.

Esta tecnología se presenta como alternativa interesante para el caso en el que
se quiera prescindir de la parte de configuración manual.
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3.3.2. Orquestación de la configuración

3.3.2.1. Ansible

Ansible es una herramienta de código abierto proporcionada por Red-Hat En-
terprise Linux (RHEL), que ayuda en la administración de la configuración, el
servicio de orquestación, la automatización de tareas y la implementación de
aplicaciones en máquinas. [33]

Esta herramienta está dirigida a ayudar a los administradores de sistemas que
buscan minimizar sin problemas las tareas recurrentes, la implementación y la
fácil automatización.

Una de las grandes ventajas que ofrece Ansible es que no necesita agentes, es
decir, no se necesita instalar en todas las máquinas. Solo debe estar instalado
en la máquina principal y se conectará al resto por SSH.

A continuación se detallan los elementos más importantes de Ansible:[34]

Nodo de control: Se trata la de máquina principal en la que está instalada
Ansible. Es la máquina encargada de conectarse al resto mediante SSH
para ejecutar las tareas. Desde esta máquina puedes ejecutar comandos y
playbooks.

Nodo gestionado: Cualquier máquina gestionada con Ansible. Los nodos
gestionados también son conocidos como hosts. En estos nodos no es ne-
cesario tener instalado Ansible.

Inventario: Para determinar qué máquinas debe gestionar cuenta con un
inventario o hostfile. Se trata de un fichero en el cual se encuentran reco-
gidas todas las máquinas que se quieren gestionar. Permite la creación de
grupos de máquinas y variables globales para facilitar su administración.
El inventario contiene información específica sobre cada host, como podría
ser su dirección IP.

Módulos: Librerías que contienen las funcionalidades necesarias para de-
sempeñar diferentes tareas, como pueden ser la gestión de paquetes, ges-
tión de ficheros o la ejecución de comandos concretos. Aunque Ansible con-
tiene módulos incorporados que puede utilizar para automatizar tareas, se
puede escribir los suyos propios en cualquier lenguaje que genere el for-
mato JSON, como Ruby, Python o Bash.

Playbook: Sirve para definir el estado deseado de un sistema. Se trata de
una lista ordenada de tareas con un conjunto de acciones que se deben rea-
lizar de forma secuencial y ordenada. Se guarda en un archivo con formato
yaml.
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Figura 3.3: Esquema del funcionamiento de Ansible

Por un lado, la principal ventaja de esta herramienta reside en su sencillez y
facilidad de configurar y utilizar, no requiere por parte del desarrollador una
gran curva de aprendizaje. Se trata de una herramienta muy potente y que no
necesita la instalación de agentes en las máquinas que gestiona.

Por otro lado, la principal desventaja que presenta en este proyecto es que no
esta optimizada para el levantamiento de contenedores LXC por lo que realizar
algunas acciones puede resultar tedioso. Para cuando si podría ser muy útil es
en el caso de necesitar configurar muchos contenedores o hacer configuraciones
complejas, esto es para lo que se va a utilizar en el prototipo.
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3.3.3. Automatización

3.3.3.1. Bash

En lugar de utilizar estas herramientas para orquestar, lo podemos hacer usan-
do directamente "Bash"(Bourne-again shell, que es un lenguaje de órdenes e
intérprete de comandos, usado en la mayoría de distribuciones de Unix.

Bash es un intérprete de comandos que ejecuta una por una las instrucciones
introducidas por el usuario o contenidas en un ’script’ y devuelve los resultados
[35]. En otras palabras, actúa como interfaz entre el kernel Linux y los usua-
rios o programas en modo texto. Además, incorpora numerosas utilidades de
programación y mejoras sobre sh, su shell predecesora.

Un script es un programa escrito para un entorno en tiempo de ejecución con
el objetivo de automatizar la ejecución de una o varias tareas. Cada script se
presenta en forma de un documento de texto que contiene una lista de instruc-
ciones que deben ser ejecutadas.

Los shell scripts son típicamente utilizados para la manipulación de archivos,
ejecución de programas o acciones del sistema, impresión de texto, etc. El obje-
tivo principal, como ya hemos comentado, es la automatización de tareas.

Como en este proyecto se va a tener que realizar una configuración dinámica
de los contenedores, es decir, va a cambiar en función del enunciado que se
proponga cada vez que se realice la prueba, se ha decidido utilizar Bash para la
orquestación del levantamiento y parte de la configuración.

El objetivo del uso de esta herramienta es crear un script que sirva para auto-
matizar el lanzamiento de contenedores LXC replicando los mismos pasos que
debería seguir un usuario para hacerlo mediante un terminal manualmente.

Presenta la ventaja de no necesitar la instalación de ninguna otra aplicación
pero, por otro lado, programar todas las funcionalidades que podría ofrecer una
de las otras aplicaciones propuestas llegaría a ser muy laborioso.

3.3.3.2. Dialog

Dialog es una aplicación utilizada en scripts de shell que permite el uso de
ventanas o cajas para poder interactuar con un script gráficamente.

Para controlar el programa en tiempo de ejecución, se necesita un script de shell
interactivo. Para este caso, Dialog ofrece una manera fácil de dibujar ventanas de
color en modo texto. Estas ventanas pueden contener cuadros de texto, cuadros
de mensaje o diferentes tipos de menús. Incluso se puede usar la entrada del
usuario para modificar el comportamiento del script.

Se va a utilizar esta herramienta para seleccionar gráficamente la configuración
del escenario y una vez iniciada la prueba, para presentar las diferentes opciones
que tiene el alumno.
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Capítulo 4

Desarrollo

En este capítulo, se pretende realizar una explicación detallada de cómo se ha
efectuado un prototipo, describiendo el funcionamiento de las diferentes herra-
mientas utilizadas, los elementos que se han desarrollado y la interacción entre
las distintas partes del sistema. En algunos casos, se plantearán diferentes al-
ternativas de uso de tecnologías.

El capítulo se divide en subapartados que se corresponden con los bloques que
componen el sistema final, para así poder profundizar en cada uno de esos
bloques.

Finalmente, se realizará un resumen que incluirá un esquema que sintetizará
todo lo explicado anteriormente.

Algo que es importante recalcar es que este prototipo no busca ser un producto
terminado y completamente funcional, sino una prueba de concepto para estu-
diar su viabilidad de implantación en un escenario real.

4.1. Descripción del escenario

Debido a que la intención del proyecto es facilitar al máximo la labor del alumno
y del profesor, de escenario previo solo se requerirá un ordenador con cualquier
distribución Linux, preferiblemente Ubuntu. Si se cuenta con Linux instalado
en el disco, no sería necesario el uso de una tecnología de virtualización, pero
sí podría ser recomendable utilizarla. El proyecto se ha realizado utilizando la
versión de Ubuntu 20.04.

En este caso, no se requiere tener ningún paquete, ni aplicación alguna insta-
lados previamente, ya que el propio programa será el encargado de gestionar y
configurar el entorno.

El alumno deberá ejecutar el programa para comenzar la prueba. Al empezar
se pedirá seleccionar mediante una interfaz gráfica la configuración que debe
tener el entorno. Entre las opciones de configuración a elegir figuran: el número
de contenedores, a qué redes pertenecen, qué discos poseen, cuántos recursos
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tienen disponibles, qué paquetes llevan instalados o qué servicios tienen confi-
gurados.

Una vez que se ha terminado la configuración inicial, se da comienzo a la prueba.
Se darán al alumno las direcciones IPs, nombres de usuario y contraseñas para
conectarse los contenedores por medio de SSH. Contará con un tiempo limitado
y una vez transcurrido éste, se realizará una corrección de la acciones realizadas
por el alumno.

4.2. Estructura del prototipo

El prototipo se apoya en un script de Bash que se encarga de recoger los pará-
metros introducidos por el usuario en la interfaz gráfica, procesarlos y generar
los contenedores automáticamente correctamente configurados.

La parte de la creación y configuración de los contenedores, se efectúa utilizan-
do los comandos que aporta LXD. Permite el lanzamiento de contenedores, la
creación de redes, utilización de discos y gestión de recursos. Para la parte de
instalación de paquetes y gestión de servicios, se ha decidido usar Ansible.

Como ya se ha explicado, la funcionalidad del prototipo se puede dividir en dos
partes bien diferenciadas. Se va a utilizar esta estructura para explicar el diseño
del prototipo:

Orquestador el entorno: Es el encargado de crear y configurar los conte-
nedores en función de los requisitos del usuario. Deja todo a punto para el
comienzo de la prueba.

Orquestador de la prueba: Ofrece al alumno una interfaz con la que co-
municarse durante la prueba, aportando diversas funcionalidades que le
pueden resultar útiles.

Cuando un usuario inicia la ejecución del prototipo se comprueba si es la pri-
mera vez que se ejecuta o no, es decir, comprueba si ya se ha iniciado la prueba
o no.

En el caso de sea la primera vez se cede el control al orquestador del entorno
para crear y configurar los contenedores en función de las exigencias del usua-
rio.

Si no se trata de la primera vez o se ha terminado ya la configuración se cede
el control del programa al orquestador de la prueba. Su intención es aportar
diferentes funcionalidades al alumno que le pueden ser útiles a lo largo de la
prueba, como la consulta de las direcciones IP de los contenedores, la consulta
del tiempo restante que le queda a la prueba o la posibilidad de finalizar la
prueba antes de tiempo. Una vez que se ha terminado se ejecuta un corrector
para evaluar las acciones realizadas por el usuario y por último se eliminan los
contenedores y las redes creadas para devolver al sistema a su estado inicial.

36



Desarrollo

4.3. Orquestador del entorno

La finalidad de esta parte del prototipo es la configuración automática de los
contenedores según los requisitos de los usuarios.

Para la realización del orquestador del entorno, se ha utilizado un script de bash
en el que se incluyen comandos de LXD para la gestión de contenedores y una
interfaz gráfica muy simple realizada con Dialog. También, se ha preparado el
entorno para utilizar Ansible para configurar paquetes o servicios en el caso de
que fuera necesario.

4.3.1. LXD

LXD es una interfaz para el manejo de las funciones de contenedores LXC a
través de su API y sencillas herramientas. Permite crear y gestionar fácilmente
contenedores de sistemas o aplicaciones.

Por su parte, LXD se trata de un complemento para los contenedores de Linux
(LXC) que facilita su uso y añade nuevas posibilidades.

Lo primero para poder utilizarlo es la instalación del paquete lxd.

1 apt-get install lxd

Al instalar el paquete, se crea automáticamente un grupo llamado lxd que in-
cluye a los usuarios que pueden utilizarlo. Debido a que la información de los
grupos a los que pertenece un usuario solo se leen al iniciar sesión, es necesario
reiniciar el ordenador en este punto o moverse al nuevo grupo manualmente. Co-
mo todo esto lo realiza automáticamente el prototipo se ha optado por la opción
de moverse al grupo ejecutando el comando:

1 newgrp lxd

Una vez que se ha instalado el paquete y el usuario forma parte del grupo lxd
ya está listo para su utilización. Lo siguiente que se debe hacer es arrancar el
demonio lxd.

1 lxd init --auto

El flag –auto realiza una configuración por defecto del servidor LXD:

Clúster = no; LXD se puede ejecutar en modo clúster, donde cualquier
número de servidores LXD comparten la misma base de datos distribuida
y se pueden administrar uniformemente utilizando el cliente lxc o la API
REST. Esta funcionalidad no esta contemplada en el prototipo actual, pero
sí se guarda para líneas futuras. [36]

Elabora un puente de red por defecto al que se conectan los contenedores
que se crean. En términos de redes, un puente de red es un dispositivo
de capa de enlace que reenvía el tráfico entre segmentos de red. Permite
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que los contenedores conectados a la misma red se comuniquen, al tiempo
que proporciona aislamiento de los contenedores que no están conectados
a esa red de puente. [37] En el caso de que el usuario desee configurar las
redes manualmente, ésta se sobrescribirá más adelante.

Acceso al servidor a través de la red = no. Esta funcionalidad no está con-
templada en el prototipo actual, pero sí se guarda para líneas futuras.

Una vez que está configurado, es el momento de lanzar nuevos contenedores.
Para ello, solo es necesario especificar la imagen que se quiere utilizar y opcio-
nalmente un nombre. Este comando se debe ejecutar tantas veces como conte-
nedores se necesiten. En este ejemplo se levantarán dos contenedores, cnt1 será
un Ubuntu 16.04 y el cnt2 sera un Debian Stretch.

1 lxc launch ubuntu:16.04 cnt1

LXD usa una imagen como base para su contenedor. Las imágenes normalmente
se obtienen de un repositorio remoto y se almacenan en caché en un reposito-
rio de imágenes local. Luego éstas se utilizan para crear un contenedor. Esto
significa que la primera vez que se usa una imagen puede llevar algún tiempo
descargarla, pero que los usos futuros generalmente serán mucho más rápidos.
Para comprobar las imágenes guardadas en el repositorio local hay que ejecutar:

1 lxc image list

Figura 4.1: Repositorio local después de haber creado un contenedor con Ubun-
tu y otro con Debian.

Una vez que se han levantado los contenedores, se puede ver su estado, así como
sus direcciones IPs asignadas ejecutando:

1 lxc ls

Figura 4.2: Salida del comando ’lxc ls’. Muestra el estado actual de los contene-
dores creados.
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Otros comandos que pueden resultar útiles a la hora de gestionar contenedores
LXD son: [36]

lxc stop [contenedor]: Detiene un contenedor en ejecución.

lxc start [contenedor]: Enciende un contenedor.

lxc restart [contenedor]: Reinicia un contenedor

lxc delete [contenedor]: Elimina un contenedor

lxc exec [contenedor] - /bin/bash: Obtiene un shell en un contene-
dor. También se puede utilizar para ejecutar comandos directamente.

lxc file pull [contenedor]/path path-on-host: Descarga un fiche-
ro desde un contenedor a la la ruta especificada en el segundo parámetro.

lxc file push path-on-host [contenedor]/path: Envía un fichero a
la ruta especificada de un contenedor.

Figura 4.3: Ciclo de vida de un contenedor
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4.3.1.1. Gestión de redes

Como se puede ver en la Figura 4.2 ambos contenedores se encuentran en la
misma red, esto se debe a la configuración por defecto realizada al levantar el
servicio. Como consecuencia, todos los contenedores tienen conectividad entre
ellos.

Figura 4.4: Ping exitoso entre cnt1 y cnt2.

LXD admite los siguientes tipos de red: [36]

bridge o puente: Crea un puente de capa 2 para conectar instancias (puede
proporcionar DHCP y DNS locales). Al iniciar el servidor lxd se crea uno por
defecto con el nombre lxdbr0.

macvlan o acoplable: Permite conectarse directamente a la red física. Asig-
na una dirección MAC a la interfaz de red virtual de cada contenedor para
que parezca una interfaz de red física conectada directamente a la red.

sriov: Proporciona una configuración predeterminada para usar cuando se
conectan instancias a una interfaz SR-IOV principal. SR-IOV es una espe-
cificación que permite que un único dispositivo físico de un solo puerto raíz
aparezca como varios dispositivos físicos distintos ante el sistema operativo
invitado.

ovn: Crea una red lógica usando el sistema de red definido por software
OVN. Open Virtual Network (OVN) es una solución de red definida por soft-
ware para suministrar servicios de red a instancias. Separa la topología
de red física de la lógica. Los usuarios pueden conectar interfaces virtua-
les y físicas con conmutadores lógicos y routers, independientemente de la
topología física subyacente.

physical: Proporciona una configuración predeterminada para usar cuan-
do se conectan redes OVN a una interfaz principal.

Este prototipo tendrá la funcionalidad de gestión de redes tipo bridge o puente y
se planteará, como línea futura, el uso de redes macvlan para el caso en el que se
quiera conectar un contenedor directamente a una red obteniendo direcciones
públicas.
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Red bridge o puente

Un puente de red es un dispositivo de capa de enlace que reenvía el tráfico entre
redes basándose en una tabla de direcciones MAC. El puente construye la tabla
de direcciones MAC escuchando el tráfico de la red y aprendiendo así qué hosts
están conectados a cada red. [38]

Con la configuración por defecto los contenedores LXD tienen sus interfaces de
red en un puente de la máquina anfitrión, pero normalmente la interfaz de red
del anfitrión no forma parte de este puente. Esto permite que los contenedores
se vean entre sí y dispongan de acceso a la red, pero no permite acceder desde
la red a los contenedores sin aplicar redirección de puertos en el anfitrión.

Figura 4.5: Configuración por defecto de la red con dos contenedores.

Si consultamos la configuración de red de uno de los contenedores aparecería:

Figura 4.6: Información de la interfaces de red de cnt1.
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Figura 4.7: Enrutamiento de la red de cnt1.

El comando ip address permite ver y configurar las direcciones IP asociadas a
las diferentes interfaces de red. Cada interfaz debe tener al menos, una dirección
IP configurada, mientras que ip route permite ver y configurar las tablas de
enrutamiento.

Si ejecutamos los mismos comandos en la máquina anfitrión obtenemos que:

Figura 4.8: Configuración de la red en la máquina anfitriona.

De ver la salida de estos dos comandos podemos afirmar que:

La dirección IPv4 de cnt1 es 10.125.151.98. Figuras 4.6 y 4.7 en amarillo.

La dirección IPv4 de la red es 10.125.151.0/24. Figuras 4.7 y 4.8 en verde.

La default gateway de cnt1 es la 10.125.151.1, que coincide con la dirección
IPv4 de la máquina anfitriona. Figuras 4.7 y 4.8 en azul.

Esto sería el funcionamiento de la configuración por defecto de las redes de los
contenedores.

Uno de los requisitos del prototipo es la posibilidad de configurar diferentes
redes dentro de un mismo escenario y la de elegir qué contenedores pertenecen
a cada una. Para ello, es necesario crear las redes, añadir nuevas interfaces a
los contenedores y preparar la conectividad.

Una vez que el usuario ha seleccionado el número de contenedores que desea
crear, aparece por pantalla un menú donde se le pregunta si desea realizar una
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configuración de red nueva.

Figura 4.9: Menú inicial de configuración de red.

Si no se desea configurar la red manualmente se mantiene la configuración por
defecto ya explicada. Si por el contrario se quiere personalizar, se muestran a
continuación diferentes menús en la pantalla para seleccionar los parámetros
necesarios.

Figura 4.10: Menú para seleccionar el numero de redes.

Para crear las redes el prototipo utiliza el comando:

1 lxc network create REDX ipv4.address=10.10.1X.0/24 ipv4.dhcp=false

Donde la X sería un número asignado a cada red para facilitar su gestión. Se
ha decidido asignar las direcciones IPv4 estáticamente y facilitar así su lectura
para el alumno, por ejemplo, la dirección 10.10.1X.1Y pertenece al contenedor
CNTY y se encuentra en la red REDX. Para que se mantenga esta configuración,
es necesario desactivar el DHCP, ya que su objetivo es asignar dinámicamente
direcciones de red reutilizables.

Para poder tener conexión a internet desde los contenedores, es necesario añadir
manualmente la red a la máquina anfitriona. Esto permite el uso de la dirección
pública del anfitrión por parte de los contenedores en el exterior. Esto es nece-
sario ya que más adelante, cuando se sobreescribe la red por defecto se pierde
la conexión a internet al no realizarse la traducción de direcciones.

1 nmcli con add type bridge ifname REDX
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Para desarrollar un ejemplo de cómo se realizaría la configuración, se ha solicita-
do crear tres contenedores (CNT0, CNT1 y CNT2) y dos redes (RED0 y RED1). El
siguiente paso sería asignar a qué red o redes pertenece cada contenedor. Para
ello aparecerá un menú por cada red en el que se seleccionarán los contenedores
que se deben añadir a dicha red.

Figura 4.11: Menú para seleccionar a qué contenedores tiene cada red.

Para añadir un contenedor a la red, se ejecuta el siguiente comando; siendo X el
número de la red, Y el número del contenedor y Z el número de interfaz a la que
se le quiere asignar.

1 lxc network attach redX cntY ethZ

Al crear los contenedores inicialmente se utiliza la configuración de red por de-
fecto donde solo hay una red y una interfaz por contenedor. Como es posible
que un contenedor se encuentre en dos redes diferentes es necesario actualizar
el contenido de /etc/network/interfaces se debe sobre escribir. Este fichero se
utiliza para definir los nombres lógicos de las interfaces de redes, a los que se
les asociará una configuración determinada y sigue una sintaxis:

auto: La interfaz se levantará después de un reinicio del equipo.

iface: Indica la interfaz sobre el que se está trabajando.

inet / inet6: Identifica cómo va a obtener el direccionamiento el puerto,
puede ser loopback, dhcp o static. Como queremos asignar las IPs estáti-
camente utilizaremos static.

address: Asigna una dirección IP a la interfaz.

netmask: Asigna la máscara de red.

gateway: Asigna la ruta por defecto de la red.

44



Desarrollo

El prototipo genera automáticamente el fichero para cada contenedor y lo aplica
a cada uno de ellos. El fichero resultante de la configuración en CNT1 sería:

Figura 4.12: Fichero /etc/network/interfaces de CNT1.

Una vez realizada la configuración del ejemplo debería quedar un escenario tal
que así:

RED0 (10.10.10.0/24): CNT0(10.10.10.10) y CNT1(10.10.10.11)

RED1 (10.10.11.0/24): CNT1(10.10.11.11) y CNT2(10.10.11.12)

Para comprobar que la configuración se ha realizado correctamente, se lista la
información de las redes creadas y el estado de los contenedores. En la figura
4.13 podemos ver que se han creado ambas redes correctamente y que tienen
asignados dos contenedores cada una. En la figura 4.14 se puede ver la dirección
IPv4 asignada a cada interfaz de los contenedores.

Figura 4.13: Configuración de las redes.

Figura 4.14: Configuración de los contenedores.
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Para asegurarse de que la conectividad funciona correctamente, se realizan va-
rios Pings entre los contenedores. Las redes cuentan inicialmente con conecti-
vidad entre ellas, por lo que un Ping entre CNT0 y CNT2 aun estando en redes
diferentes debe funcionar.

Figura 4.15: Ping exitoso entre CNT0 y CNT1.

Figura 4.16: Ping exitoso entre CNT1 y CNT2.

Figura 4.17: Ping exitoso entre CNT0 y CNT2.
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Por último habría que comprobar si los contenedores tienen acceso a internet.

Figura 4.18: Ping exitoso entre CNT0 y los servidores de Google.

Figura 4.19: Ping para comprobar la configuración del DNS.

Al realizar un Ping a la dirección 8.8.8.8 se envía un paquete a los servidores
de Google para comprobar si responde. Si recibe respuesta significa que se tiene
acceso a la red de internet. Sin embargo, si se hace un Ping a una dirección web
y no hay respuesta, quiere decir que no está configurado correctamente el DNS.
En las figuras 4.18 y 4.19 se puede ver que ambas reciben respuesta, lo que
confirma que están bien configuradas.
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4.3.1.2. Gestión de discos

LXD proporciona al contenedor los dispositivos básicos que necesita un sistema
POSIX estándar para funcionar. Estos no son visibles en la configuración del
perfil o del contenedor y no se pueden anular.

Otro de los requisitos del prototipo es dar la posibilidad de configurar nuevos
discos. Los discos son básicamente directorios o dispositivos de bloques en el
sistema anfitrión que se montan en el lugar indicado del contenedor. En este
caso se han diferenciado entre dos tipos de discos en función de qué elemento
se quiera montar. Por un lado, tenemos las directorios compartidos y, por el otro,
los dispositivos de almacenamiento.

Directorios compartidos

Los directorios compartidos permiten intercambiar fácilmente ficheros entre un
contenedor y el anfitrión, haciendo posible que el primero pueda acceder a los
archivos del segundo desde dentro del sistema invitado y a la inversa.

Para compartir un directorio del anfitrión, se debe especificar la ruta del direc-
torio y su nombre compartido, el cual utilizará el invitado para acceder a ella.
Por lo tanto, primero se debe crear la carpeta en el anfitrión y, a continuación,
el invitado debe conectarse a ella.

El comando compartir un directorio sería:

1 lxc config device add cntX discoY disk source=Z path=W

Donde cntX es el nombre del contenedor, discoY es el nombre que se quiere
asignar al disco, source=Z es la ruta al directorio en la máquina principal que
se quiere compartir y path=W es el punto de montaje del directorio dentro del
contenedor.

El prototipo permite añadir diferentes discos que actúan como carpetas com-
partidas a los contenedores. Para ello primero muestra un menú en el que pide
seleccionar uno o varios contenedores para configurar y, a continuación, se pide
la ruta del directorio a compartir. En este caso, se va a añadir el directorio0 en
CNT0.

Figura 4.20: Menú para solicitar la configuración de carpetas compartidas.
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Figura 4.21: Menú para seleccionar los contenedores a los que añadir un disco.

Figura 4.22: Menú para seleccionar la ruta del disco.

Para revisar si se ha realizado correctamente el montaje hay que comprobar si
se ha añadido disco0 en el directorio /mnt.

Figura 4.23: Directorio /mnt de CNT0.
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Dispositivos de almacenamiento

El directorio /dev contiene ficheros especiales asociados a dispositivos [39]. Unix
proyecta los dispositivos como ficheros en este directorio y sirve para indicar los
dispositivos hardware que tiene nuestro sistema. Normalmente, los archivos que
representan los dispositivos de almacenamiento comienzan con sd o hd seguido
de una letra. Por ejemplo, la primera unidad en un servidor suele ser algo como
/dev/sda.

El archivo de dispositivo dentro de /dev se utiliza para comunicarse con el con-
trolador del Kernel del dispositivo, por ejemplo, una unidad de disco. Sin em-
bargo, se necesita una abstracción más útil para tratar el dispositivo como un
segmento de espacio disponible. Cuando lee o escribe un archivo de dispositivo,
los datos provienen o van al dispositivo que representa.

En Unix, todo el sistema está representado por un único árbol de archivos, por
lo que cuando se va a utilizar un sistema de archivos en una unidad o partición,
debe estar conectado al árbol existente. El montaje es el proceso de añadir una
partición o unidad formateada a un directorio dentro del sistema de archivos de
Linux. Se puede acceder al contenido del disco desde ese directorio.

El directorio /mnt tiene la finalidad de albergar los puntos de montaje de los dis-
tintos dispositivos de almacenamiento como por ejemplo discos duros externos,
particiones de unidades externas, etc.

Unix reconoce dos tipos diferentes de dispositivos: dispositivos de bloque de
acceso aleatorio (como discos) y dispositivos de caracteres (como cintas y líneas
serie).

Dispositivos de carácter: son dispositivos que transmiten datos carácter
por carácter, es decir, byte a byte. Por ejemplo, el teclado, el ratón o el
monitor.

Dispositivos de bloque: son aquellos que la comunicación se realiza me-
diante bloques de datos, es decir, conjuntos de mayor tamaño que los ca-
racteres. Estos dispositivos tienen capacidad de albergar una cache o buf-
fer para los accesos, a diferencia de los de carácter. Por ejemplo, los discos
duros o los USBs.

El tipo de dispositivo de bloque es similar al disco, pero en lugar de compar-
tir un directorio, se pasa un dispositivo de bloque al contenedor. La distinción
importante aquí es que el dispositivo es un volumen en lugar de un directorio
dentro del volumen. El dispositivo se agrega al directorio / dev en el contenedor
para ser montado dentro del contenedor según corresponda.

En el prototipo solo se ha implementado la posibilidad de añadir dispositivos de
bloque. Para ello se ejecuta el comando:

1 lxc config device add cntX devY unix-block source=Z path=W

Donde cntX es el contenedor al que se quiere añadir, devY es el nombre que
se le quiere dar al dispositivo, source=Z es la localización del dispositivo en la

50



Desarrollo

máquina anfitriona y path=W es el directorio donde se va a añadir el nuevo disco
en el contenedor.

Para añadir dispositivos de almacenamiento, se utiliza un menú gráfico muy
parecido al de añadir un disco.

Figura 4.24: Directorio /dev de CNT1 antes de añadir un dispositivo.

Figura 4.25: Directorio /dev de CNT1 después de añadir un dispositivo.

La figura 4.24 muestra el estado del directorio /dev de CNT1 al crear el conte-
nedor, y la figura 4.25 muestra este mismo directorio después de añadir el disco
sda.
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4.3.1.3. Gestión de recursos

En el sistema operativo de una máquina física todos los recursos disponibles es-
tán asignados a ese SO. Si en esta misma máquina física se crean contenedores
virtuales, se pasa a tener procesos corriendo que consumirán los recursos del
SO anfitrión.

Si en una máquina hay contenedores en ejecución es recomendable establecer
límites en la cantidad de recursos que puede consumir cada uno. Esto es debido
a que si se produce un ataque, un error o alguna otra forma de mala conducta
en una instancia de LXD puede afectar a todo el sistema y ralentizarlo. Cuantos
más contenedores tenga, mayor será la probabilidad de que se produzca tal
escenario.

LXD ofrece una variedad de límites de recursos, como las cuotas de memoria,
los límites de la CPU o el ancho de banda. Los límites de recursos se pueden
cambiar dinámicamente mientras el contenedor se está ejecutando.

Límite de disco: establece en X Gb el límite de tamaño en el sistema de
archivos del contenedor CNT.

1 lxc config device set CNT root size XGB

Límite de CPU: entre los límites que se pueden aplicar a la CPU destacan:

• Número de CPUs: solo se permite utilizar al contenedor CNT un nú-
mero X de núcleos. LXD realiza un balanceamiento de carga a medida
que más contenedores y CPU se conectan / desconectan.

1 lxc config set CNT limits.cpu X

• % de CPU: permite al contenedor CNT ver todas las CPU, pero res-
tringirá su uso al X % del tiempo de la CPU. Este límite solo se aplica
cuando la CPU está cargada, es decir, si el sistema no esta ocupado no
se aplica ningún límite.

1 lxc config set CNT limits.cpu.allowance X%

Límite de memoria RAM: solo permite usar al contenedor CNT X MB de
RAM.

1 lxc config set CNT limits.memory XMB
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Esto cubre las propiedades más comúnmente utilizadas relacionadas con los
límites de recursos. Si por ejemplo, un usuario quisiera configurar un límite de
512MB de memoria RAM en el CNT0 debería seguir los siguientes pasos:

Figura 4.26: Menú para solicitar la configuración de límite de recursos.

Figura 4.27: Menú para seleccionar que tipo de límite aplicar.

Figura 4.28: Menú para limitar la memoria de un contenedor.
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Para comprobar que el cambio se ha realizado bien comprobamos la configura-
ción del contenedor CNT0 antes y después del ajuste de memoria. Como pode-
mos ver en las imágenes 4.28 y 4.29 ese límite se ha aplicado correctamente.

Figura 4.29: Configuración de CNT0 antes de aplicar el límite.

Figura 4.30: Configuración de CNT0 después de aplicar el límite.
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4.3.2. Ansible

Como ya se explica anteriormente, Ansible es una herramienta de orquestación
que permite configurar y administrar de forma automática máquinas median-
te el protocolo SSH. Esta herramienta se apoya en playbooks para realizar ta-
reas sobre máquinas, grupos de máquinas o aprovechando funcionalidades que
aportan los roles.

Debido a la dificultad que presenta a la hora de desplegar nuevos contenedores,
se ha optado por utilizar otra herramienta para el levantamiento y Ansible solo
para el aprovisionamiento.

En el prototipo se ha decidido utilizar Ansible para instalar los paquetes y con-
figurar los servicios que el usuario necesite.

4.3.2.1. Gestión de paquetes y servicios

Lo primero que habría que hacer para gestionar un grupo de contenedores me-
diante Ansible sería definir su inventario, que no es más que una colección orde-
nada de máquinas, hosts o nodos. Esta herramienta también permite la creación
de grupos de máquinas para administrar su gestión. Se puede definir directa-
mente en el fichero etc/ansible/hosts o crear un fichero host en el directorio
actual para utilizar en este proyecto solo.

Para automatizar la adición de los contenedores LXD al inventario el script prin-
cipal añade las direcciones IP asignadas a los contenedores automáticamente
a un grupo que se ha definido como LXDGROUP para su posterior administra-
ción. Para evitar que puedan aparecer dos IPs de un mismo contenedor, solo se
agregan las IPs correspondientes a la eth0. Una vez creado el documento con los
contenedores del ejemplo quedaría:

1 [LXDGROUP]
2 10.10.10.10
3 10.10.10.11
4 10.10.11.12

Una vez se ha creado el inventario, se puede empezar con el playbook. Gracias a
este fichero, se pueden realizar varias tareas encadenadas en las maquinas que
se desee.

La primera acción que se va a realizar en el playbook será comprobar que el
inventario está bien construido y que se tiene conectividad a los contenedores.
Esto se realiza mediante un ping.

1 ---
2 - hosts: LXDGROUP
3 vars:
4 ansible_python_interpreter: "{{ ansible_playbook_python }}"
5

6 tasks:
7 - name: Probar conectividad
8 ping:
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La etiqueta hosts marca el grupo de máquinas sobre las que se pretende actuar.
En este caso, se ha definido el nombre del grupo como LXDGROUP en el in-
ventario, lo cual quiere decir que las siguientes tareas solo se ejecutarán en ese
conjunto concreto de máquinas.

Ansible proporciona un tipo especial de tarea para instalar paquetes en las má-
quinas que gestiona llamada apt. Por ejemplo, si se quisiera instalar el paquete
X habría que añadir al playbook:

1 - name: Instalar X
2 apt:
3 name: X
4 tags:
5 - X

La etiqueta tags permite clasificar las tareas y ejecutar solo las que se soliciten.
Si se quisiera ejecutar todas las tareas dentro de Ansible se ejecutaría con:

1 ansible-playbook -i ./my_hosts playbook.yml -u root

No siempre será necesario instalar todos los paquetes propuestos por el proto-
tipo en todos los contenedores, por ello se ha implementado la funcionalidad de
poder elegir cual de ellos se instala exigiendo que no se ejecuten todas las tareas
secuencialmente. Esto se realiza mediante la ya mencionada etiqueta tags. Si se
quisiera instalar solo el paquete X el comando a ejecutar sería:

1 ansible-playbook -i ./my_hosts playbook.yml -u root --tags "X"

Por ejemplo, si se ejecuta con –tags "vim"la salida de Ansible sería:

Figura 4.31: Salida de Ansible al ejecutar solo una tarea.

Mientras que si se quisieran realizar todas las tareas a la vez, la salida de Ansible
sería:

Para realizar más tareas en dichas máquinas, bastaría con añadir más secciones
en la etiqueta tasks como, por ejemplo, crear un carpeta dentro del contenedor
o iniciar un servicio.
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Figura 4.32: Salida de Ansible al ejecutar todas las tareas.

1 - name: Crear directorio temporal
2 shell: mkdir /tmp/repotemporal
3

4 - name: Iniciar nginx
5 service:
6 name: nginx
7 state: started

El prototipo se encarga de gestionar toda la conexión con Ansible y la selección
de que tareas ejecutar en función de la selección que haya realizado el usuario
en la interfaz gráfica.

Figura 4.33: Menú para solicitar la instalación de paquetes.
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Figura 4.34: Menú para seleccionar los paquetes deseados.
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4.4. Orquestador de la prueba

Su intención es aportar diferentes funcionalidades al alumno que le pueden ser
útiles a lo largo de la prueba; como la consulta de las direcciones IP de los
contenedores, la consulta del tiempo restante o la posibilidad de finalizar antes
de tiempo. Una vez que ha terminado la prueba se ejecuta un corrector para
evaluar las acciones realizadas por el usuario y se eliminan los contenedores y
las redes creadas para devolver al sistema a su estado inicial.

Figura 4.35: Menú para el alumno durante la prueba.

4.4.1. Funcionalidades

Se presentan las funcionalidades mínimas para cumplir los requisitos estableci-
dos en la fase de diseño y poder realizar una prueba de viabilidad lo más precisa
posible:

1. Manejo de señales: Una señal[40] es una forma de comunicación entre
procesos empleada en Unix. Es una notificación asíncrona enviada a un
proceso para informarle de un evento. Cuando se le manda una señal a
un proceso, el sistema operativo modifica su ejecución normal. Si se había
establecido anteriormente un procedimiento (handler o manejador) para
tratar esa señal se ejecuta éste, si no se estableció nada previamente se
ejecuta la acción por defecto para esa señal.

Por un lado, vamos a ignorar las señales SIGINT y SIGQUIT para evitar el
cierre de la prueba al pulsar ctrl+c o crtl+/. Para ello vamos a asignarles
un manejador vacío.

1 trap ’’ SIGINT SIGQUIT

Por otro lado, cuando se agote el tiempo de la prueba se recibirá la señal
SIGTERM. Se modifica el comportamiento al recibir la señal para que im-
prima por pantalla un mensaje de aviso y se finalice la prueba realizando
una corrección.

2. Consultar el tiempo restante: Imprime por pantalla el tiempo que queda
hasta la finalización de la prueba. Se realiza restando a la hora que debería
finalizar la prueba la hora actual.
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Figura 4.36: Menú para el consultar el tiempo restante.

3. Consultar el estado de los contenedores a los que el alumno se debe
conectar por SSH. Muestra por pantalla el nombre de los contenedores,
sus direcciones IP y sus estados.

Figura 4.37: Menú para el consultar el estado de los contenedores.

4. Temporizador: proceso en background que marca el tiempo de duración
de la prueba. En Linux se pueden ejecutar procesos en primer plano (fore-
ground) o bien en segundo plano (background)[41].

Cuando se ejecute un programa en foreground en la terminal, no permitirá
que se ejecute ningún otro comando hasta que termine el proceso. Esto
sería el caso del script principal.

Un programa que se ejecuta en background una vez iniciado, no utiliza
la terminal desde que se ejecutó hasta que finaliza, ni interfiere con otras
labores. Para ejecutar un software o comando en segundo plano desde la
terminal se añade un ampersand (&) al final del comando o del script.

El script principal será el encargado de lanzar el proceso en background.
Cuando detecta que se ha terminado el tiempo destinado a la prueba, man-
da una señal al proceso del script principal, este será el encargado de llevar
a cabo la finalización de la prueba una vez recibida la señal.

5. Limpieza del sistema: Una vez terminada la prueba y realizada la correc-
ción se eliminan todos los contenedores y redes creadas, también se detiene
el demonio lxd.
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4.4.2. Corrector

Se trata de un script que se ejecuta una vez terminada la prueba para compro-
bar la configuración realizada por los alumnos. La función de este script será
recopilar información sobre el estado de la configuración y devolver una traza al
ordenador principal.

Esta es la parte menos automatizable del proyecto ya que debe ser específica de
cada prueba. Esto quiere decir, que de un modo u otro necesita la colaboración
del evaluador.

Se van a proponer varias formas de realizar el corrector y se podrá seleccionar la
más adecuada en función de la prueba y que características se pretende corregir:

Script corrector

Se envía un script a cada contenedor que ejecuta una serie de comandos selec-
cionados por el evaluador y crea en la máquina principal un fichero por cada
contenedor con la salida de cada comando.

Otra opción sería que en vez devolver la salida de cada comando, la parsee
y compruebe si es correcto. Este método devolverá en el fichero creado en el
anfitrión las pruebas que se han pasado y las que no, pudiendo hasta devolver
directamente una puntuación. Este último método sería el más rápido para el
evaluador, ya que solo debería configurar el script una vez y no sería necesario
que corrigiese las soluciones propuestas por los alumnos una a una.

Montaje del contenido de cada contenedor en el anfitrión

Si se tiene acceso por completo a los discos de los contenedores desde el anfitrión
se pueden comprobar directamente los ficheros de configuración. Hacer esto
requiere algo más de configuración del entorno, pero el prototipo esta preparado,
para ello se apoya en el sistema de archivos ZFS y en las Storage Pools.

Zettabyte File System, o también conocido como ZFS, es un sistema de ficheros
desarrollado por Sun Microsystems para uno de sus sistemas, Solaris, y fue
lanzado a finales de 2005. Sus dos principales características son:

Storage Pools: permiten gestionar el espacio de almacenamiento. Los sis-
temas de ficheros utilizan un gestor de volúmenes para gestionar el alma-
cenamiento de cada dispositivo físico, sin embargo, la pool permite gestio-
nar todos los sistemas de almacenamiento como uno solo, de forma que
al añadir un nuevo sistema de almacenamiento lo único que hacemos en
aumentar su capacidad total.

Copy-on-write: en la escritura no se sobrescribe un bloque, simplemente
se reserva uno nuevo y se escribe en él. De esta forma se evitan errores
de inconsistencia. Además, el sistema permite hacer un snapshoot, que
consiste en guardar un bloque de una versión anterior que no se va a sobre
escribir para poder leer su contenido en un futuro.

Para poder acceder a los discos de los contenedores desde el anfitrión lo primero
que se debe hacer es crear una pool tipo zfs a la que llamaremos pool1 y añadir
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los contenedores a ella.

1 lxc storage create pool1 zfs

Comprobamos si se ha ha creado correctamente. En la siguiente figura podemos
ver como hay dos pools creadas. La primera la crea por defecto lxd al iniciarse y
la segunda la que acabamos de crear.

Figura 4.38: Lista de pools creadas.

Lo siguiente que hay que hacer es añadir un volumen a dicha piscina. En este
caso añadiremos el volumen vol1 a la piscina pool1 y comprobamos que se ha
añadido correctamente.

1 lxc storage volume create pool1 vol1

Figura 4.39: Lista de volúmenes en la pool creada.

Por último se añade cada contenedor.

1 lxc storage volume attach pool1 vol1 CNT0 data

En UNIX, un dispositivo loop es un dispositivo de bloques virtual que apunta a
un fichero normal del sistema de ficheros. Esto significa que podemos dar a un
fichero la apariencia de ser un disco duro para el resto del sistema. En Linux,
estos dispositivos son /dev/loop0, /dev/loop1, etc...
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El siguiente paso es localizar en que disco loop se encuentra la nueva pool y
montarlo en el directorio /mnt de la máquina anfitriona.

Figura 4.40: Lista de dispositivos loop.

El directorio resultante de montar los discos de los contenedores del ejemplo
tendría la forma:

Figura 4.41: Contenido directorio montado.
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para ello, para ello

Si accedemos a la carpeta rootfs tenemos acceso al directorio de ficheros de
cada contenedor. Desde aquí se podrían comprobar los ficheros de configuración
de diferentes servicios o los dispositivos que tiene. Por ejemplo, si se quisiera
comprobar la configuración de las interfaces de CNT0, sería:

Figura 4.42: Estado interfaces CNT0
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Capítulo 5

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el reto que debería perseguir cualquier
actividad cotidiana del ser humano para ayudar a cuidar el planeta, evitar el
cambio climático y lograr una sociedad más justa e igualitaria para todos. Son
17 grandes objetivos los que se han planteado en la Agenda 2030, el plan de
acción aprobado por la ONU y son unos retos que todos deberíamos intentar
cumplir.

Por pequeña que sea nuestra acción, si está encaminada a mejorar nuestro me-
dio ambiente y a conseguir una sociedad más justa e igualitaria, tiene que ser
bienvenida. Sumando múltiples pocos conseguimos mucho.

El prototipo presentado en este trabajo cumple una gran parte de los 17 objetivos
planteados: Sin entrar a enumerar uno a uno, se podría decir que vela por la
educación, lo cual significa luchar contra la pobreza y desigualdades; vela por la
igualdad entre los géneros; su uso como alternativa a los exámenes en papel
o con máquinas físicas protege el medio ambiente; y además es un ejemplo
de innovación en la industria, que contribuye además a combatir el cambio
climático.

Se ha diseñado una máquina virtual para realizar pruebas prácticas a los alum-
nos. La primera ventaja que se le viene a uno a la cabeza cuando se piensa en
el proyecto es el ahorro de materiales, teniendo en cuenta que se opta por un
proyecto virtual, en lugar de físico, se consigue un gran ahorro de consumo de
plásticos, metales, entre otros productos.

Sin embargo, sí supone la alternativa a un examen en el aula, el ahorro de papel
que conlleva también es importante. Un artículo de National Geografic [42] nos
aporta datos con los que uno se puede hacer una idea del impacto del papel
en el medio ambiente: Según estimaciones de la revista, la pérdida anual neta
de superficie forestal por la tala de árboles se sitúa cerca de los 7,3 millones
de hectáreas anuales, un área equivalente a Sierra Leona o Panamá. El papel
representa el 18 % de los residuos que se generan cada día.
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En España, cerca de un 40 % de los artículos elaborados a base de papel y
cartón acaba en el vertedero, una cifra muy superior a la que registran otros
países europeos. Esta revista destaca las bondades del reciclaje del papel, pero
evidentemente mejor no usar nada, que reciclarlo.

Según el portal profesional ambientum[43], en el caso de papel reciclado, el pro-
ceso total de obtención de un kilogramos de papel, contando desde la recogida
de residuos, hasta la distribución de producto en establecimientos, se emiten
aproximadamente de 1,8 kilos de CO2 a la atmósfera. En el caso de papel de
fibra virgen, es decir, sin reciclar, se emiten 3,3 kilos de CO 2 por cada kilo de
papel.

Actualmente en España, se considera que se consume una media de 160 kg
de papel por usuario y año. Son datos de 2018 y, probablemente, en estos dos
años, el consumo de papel haya bajado pero aún así es excesivo.

El impacto de la realización de una prueba virtual en el ahorro de consumo
de papel es evidente, pero no es la única característica de este proyecto, cuya
puesta en práctica beneficia al medio ambiente. Otra de las ventajas es que el
examen se puede realizar a distancia, puesto que la máquina virtual le permite
al alumno hacer la prueba desde su casa únicamente instalando un sencillo
programa. El propio programa controla el tiempo que el alumno emplea en el
examen, los pasos que ha dado para realizar la prueba e incluso se lo corrige.

El hecho de poder hacer la prueba desde su casa supone un gran ahorro en me-
dioambiente y en transporte. Un estudio de Greenpeace[44] apunta por ejemplo
que añadir un día más de trabajo desde casa a la semana podría ahorrar 406
toneladas de CO2 diarias en Madrid o 612 toneladas en Barcelona. El alumno,
como hemos dicho, solo requiere un ordenador con Linux y preferiblemente con
Ubuntu. Su manejo es sencillo y además no necesita ninguna aplicación, ni
programa adicional.

Por otro lado, el hecho de que la máquina incluya un sistema de autocorrección
de la prueba ahorrará tiempo al profesor. Este tiempo lo puede invertir en me-
jorar la calidad de sus clases y en ayudar a alumnos que tengan igual mayores
problemas para entender los conceptos que se plantean en casa. Así, se velará
por la igualdad y la inclusión, otro de los objetivos. Es verdad, que se necesitarán
conocimientos para el manejo de esta máquina virtual, pero como he explicado
con anterioridad su manejo es sencillo. Se puede realizar el examen desde casa,
y en caso de que el alumno no disponga de ordenador puede acercarse al centro.

Otra de las cualidades que cumple esta proyecto y que se ha velado por que
esto fuera así es que el examen lo puede realizar todo el mundo en las mismas
condiciones intentando que la potencia del ordenador afecte lo más mínimo. De
este modo, se vela por otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es la
igualdad de oportunidades para todo el mundo.

Sería injusto que un alumno que utilizara un ordenador más potente tuviera
mayores posibilidades de éxito que uno con un computador inferior. En este
prototipo se ha prestado especial atención al uso de tecnologías lo más ligeras
posibles para consumir los menos recursos posibles. El hecho de haber utili-
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zado la tecnología de virtualización de contenedores es más económica que la
virtualización con un hipervisor. Los contenedores requieren menos recursos y
suponen un mayor ahorro de costes, teniendo en cuenta que en un mismo host
se pueden desplegar más contenedores que en las maquinas virtuales tradicio-
nales. Su gestión es más fácil, es más rápido y se pueden realizar funciones
independientes en un mismo host.

Todas estas ventajas del prototipo presentadas a pequeña escala no son muy
significativas, pero aplicadas a gran escala tienen un impacto considerable.
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Capítulo 6

Valoración final

A lo largo de este documento se ha ido explicando las tecnologías usadas, las
decisiones que se han tomado y los pasos que se han realizado, con el objetivo
principal de crear un prototipo funcional que permita evaluar los conocimientos
de estudiantes de la asignatura administración de sistemas.

Una vez finalizada la elaboración del proyecto, es el momento de reflexionar
sobre el trabajo realizado y plantear trabajos futuros.

6.1. Valoración del trabajo y conclusión

En este TFG se ha desarrollado un prototipo que permite la creación y configu-
ración de diferentes contenedores virtuales a través de una interfaz gráfica.

Al tratarse de un prototipo para una prueba de concepto aun se podrían imple-
mentar gran cantidad de funcionalidades que podrían resultar útiles, pero estas
se van a dejar para trabajos futuros. Se ha conseguido mostrar la esencia de
cómo podría ser una aplicación final, cómo sería su implantación en un entorno
real y qué conocimientos sería necesario que tuvieran los usuarios para poder
iniciar la prueba.

Para ello, inicialmente se ha hecho un estudio sobre el estado del arte de la
virtualización y se ha profundizado en las herramientas que podían resultar
útiles a la hora de realizar un prototipo, prestando especial atención a LXD y
Ansible.

Respecto al resultado obtenido, ha sido satisfactorio, ya que se han superado
satisfactoriamente las complicaciones que fueron surgiendo durante el desarro-
llo de este trabajo y se han cumplido los objetivos inicialmente marcados y los
requisitos planteados en la etapa de diseño.
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6.2. Trabajos futuros

6.2. Trabajos futuros

Debido a que se trata de un prototipo para una prueba de concepto actualmente
solo cuenta con las funcionalidades mínimas, pero hay varias líneas de trabajos
futuros.

Interfaz gráfica: actualmente cuenta con una interfaz gráfica muy simple y
en ocasiones se hace largo de configurar todas las opciones de los contene-
dores. Para solucionar esto se propone una interfaz gráfica más compleja,
que permita realizar la configuración necesitando menos pantallas, por lo
que sería más rápido de hacer.

Añadir parámetros de configuración: ahora mismo el prototipo cuenta
con una configuración de cada campo posible a configurar, ya sean re-
des, discos o recursos. Se propone añadir más tipos de configuración como
puede ser una red macvlan para tener asignada una dirección pública o la
posibilidad de añadir otro tipo de discos.

Crear contenedores utilizando una plantilla: el prototipo necesita la en-
trada del usuario para configurar nuevos contenedores. Se plantea la po-
sibilidad de cargar una plantilla de configuración ya creada y levantar los
contenedores basándose en ello.
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