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Capítulo 02 - INTRODUCCIÓN E INSTALACIÓN
DE OPENVZ
OpenVZ
Como primera técnica de virtualización vamos a trabajar con virtualización por sistema operativo y utilizaremos a OpenVz como ejemplo para esto.
OpenVZ

utiliza

virtualización

basada

en

containers para Linux. Crea múltiples contenedores seguros y completamente separados
unos de otros (conocidos como VE o VPS) en
un solo servidor físico, permitiendo una
optimización de los recursos del mismo y
asegurándonos que no haya conflicto entre las
aplicaciones.
Cada uno de estos containers se ejecuta exactamente como un servidor standalone
que puede ser reiniciado de manera independiente, estos también tienen sus usuarios direcciones, memoria, procesos, files system, etc. Pero también es importante
entender que dentro de los filesystem se encuentran sus librerías y archivos de configuración.
Entonces repasando, OpenVZ al ser un ejemplo de virtualización por sistema operativo, no crea un entorno virtual en su
totalidad como en Full Virtualization. Solo se basa en un VE,
container o VPS en el que va a cargar todo lo que precise para
que funcione un sistema operativo independiente. Para esto se
va a basar en chroot y jailing.
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Esto tiene una serie de ventajas e inconvenientes; pero preferimos decir que tiene características. Esta aclaración es necesaria porque no es una virtud o defecto, es una
característica que lo hará más o menos útil para ciertos entornos. Por ejemplo, ¿qué
es más útil para transporte, una moto o un camión? Dependerá del entorno, ya que
en plena urbe en hora pico un camión será totalmente inútil, mientras que una moto
se moverá más rápido.
Como no estamos virtualizando la totalidad de un sistema
operativo (con su propio jernel, IO, etc.) vamos a notar un
consumo menor de CPU. Lo mismo con la RAM, ya que podremos
asignar un máximo de RAM; pero también irá tomando memoria a
medida que lo precise. Esto hoy día, también lo hacen otras
técnicas de virtualización.
Por su “contraparte”, OpenVz en todos sus containers dependerá totalmente del GNU/
Linux que los contiene. Es por eso que solo podremos virtualizar OS GNU/Linux. Y aún
más, como OpenVz utiliza su propio Kernel, todas las VPS lo usan también y, por lo
tanto, no pueden cargar módulos de forma dinámica. ¿Y a que nos referimos con
esto?, los containers solo soportar lo que soporte el Kernel modificado de OpenVZ
que se corre en el Host OS, ya que todos los containers utilizan este Kernel.

Instalación de OpenVZ
Procederemos a instalar OpenVZ. Como template arrancaremos con un equipo Debian Wheezy instalado; pero con las siguientes características:
1.- 2GB RAM
2.- Dos discos rígidos:
a.- sda: de 10 GB que tendrá el Sistema Operativo.
b.- sdb: de 20 GB que estará vacío y sin formatear. Aquí es donde irán los containers de OpenVZ que veremos más adelante.
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Utilizaremos Debian Wheezy ya que no se encuentra OpenVZ en los repositorios oficiales de Debian Jessie. Esto no es inconveniente ya que OpenVZ, como dijimos
anteriormente, utilizará su propio Kernel.

01

Primero vamos a preparar un filesystem con LVM que se montará en el punto
de montaje /vz. Como anticipamos anteriormente, para esto utilizaremos el
disco sdb. Aparte de las ventajas que de por si nos brinda LVM, en clases
sucesivas observaremos que nos brindará una opción más al momento de trabajar con los backups.
# apt-get install lvm2
# pvcreate /dev/sdb
# vgcreate vg_openvz /dev/sdb
# lvcreate -l 100%VG -n lv-vz01 vg_openvz
# mkfs.ext4 /dev/vg_openvz/lv-vz01

02

Luego modificaremos el /etc/fstab para que monte de manera automática este
filesystem y agregaremos la siguiente línea al final:
#OpenVZ
/dev/vg_openvz/lv-vz01 /var/lib/vz

03

ext4

defaults

0

2

Crearemos la carpeta donde irán almacenados los containers. Esta carpeta la
veremos más en detalle:
# mkdir /var/lib/vz

04

Y haremos un link simbólico ya que el instalador instala las cosas en /var/lib/
vz; pero en general la mayoría de tutoriales y documentación verán que se refiere a /vz.
# ln -s /var/lib/vz /vz

05

Luego reiniciaremos para ver que todo levante de manera correcta.
# shutdown -r now
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06

Llegó el momento de instalar OpenVZ. Primero cargaremos los repositorios
necesarios para instalar:
# cat << EOF > /etc/apt/sources.list.d/openvz.list
deb http://download.openvz.org/debian wheezy main
EOF

07

Luego descargamos el keyring para la autenticación de paquetes:
# wget http://ftp.openvz.org/debian/archive.key
# apt-key add archive.key
# apt-get update

08

Finalmente instalaremos el kernel:
# apt-get -y install linux-image-openvz-amd64
Este es el kernel de OpenVZ que correrá el HostOS. A la vez
también se instalarán y crearán numerosas carpetas que utilizará OpenVz.

09

Agregaremos las siguientes líneas para el forwardeo de paquetes entre interfaces y otros elementos necesarios por OpenVz, para esto debemos editar el
sysctl.conf:
# vi /etc/sysctl.conf
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10

Agregando las siguientes líneas al final de todo:
# On Hardware Node we generally need
# packet forwarding enabled and proxy arp disabled
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
# Enables source route verification
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
# Enables the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 1
# We do not want all our interfaces to send redirects
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
Como habrán podido observar utilizamos Wheezy y no Jessie.
Esto es porque no se encuentran subidos a los repositorios de
Jessie el paquete de OpenVz.

11

Paso siguiente reiniciemos el equipo para iniciar con nuestro Kernel de OpenVZ. OpenVZ permite iniciar con y sin soporte para OpenVZ.:
# shutdown -r now
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Una vez reiniciado, vamos a poder observar las siguientes carpetas:
· /vz/private: el directorio donde los archivos del container se encuentran. A esto se
lo denomina el area privada
· /vz/template/cache: el directorio donde se van a encontrar los templates del sistema operativo que vamos a virtualizar
· /vz/lock: el directorio donde los archivos lock de vz se encuentran
· /vz/dump: el directorio por defecto resultado de hacer vzdump. Esto lo vamos a ver
más adelante cuando veamos como hacer backups.
· /vz/root: aquí se encuentra el filesystem raíz que cada container montará en una
carpeta dentro de este directorio con su ID.
Tres herramientas más que nos quedan por instalar son:
· vzctl: esta es una utilidad que permite interactuar de manera directa con los containers.
· vzquota: esta es una utilidad de OpenVZ que configurar quotas de disco dentro del
servidor.
· ploop: hace que todo el filesystem del container sea un solo archivo:
# apt-get -y install vzctl vzquota ploop vzstats

Uso de templates
Una parte fundamental del ecosistema de
OpenVZ son los templates. Estos son una distribución de GNU/Linux empaquetada que podremos utilizar para instalar rápidamente
un nuevo container en nuestro nodo. Este
paquete contiene todo lo necesario para poder ejecutar dicho container. Incluidas las
librerías, bootfiles etc.
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A partir de este momento tenemos que tener claro un concepto que es el siguiente:
Todo container proviene de un template. O lo que es lo mismo los containers son
instancias de los diferentes templates. Son como un punto de partida de los containers. Existen diferentes maneras de obtener dichos containers.
La primera manera que veremos es mediante el uso del comando vztmpl-dl. Esta
herramienta permite descargar un template desde los repositorios de OpenVZ.
Si quisiéramos listar todas las imágenes disponibles en los repositorios:
# vztmpl-dl --list-remote
Como podemos ver, tenemos mucha variedad de templates, también conocida como
imágenes. Vamos a descargarnos por ejemplo el template de un ubuntu 16:
# vztmpl-dl ubuntu-16.04-x86_64
Pero... ¿dónde se descargan estos templates? Esto nos lleva al próximo ítem que es
la descarga manual de templates.
El sitio o repositorio donde se encuentran las imágenes mantenidas por OpenVZ
lo podremos encontrar en la siguiente URL:
http://download.openvz.org/template/precreated
Y las imágenes mantenidas por la comunidad las podremos encontrar en:
https://download.openvz.org/template/precreated/contrib/
Entonces, cuando descargamos templates con el comando vztmpl-dl, lo estaremos
descargando desde la primera URL y lo mismos se descargan en la carpeta /vz/template/cache/ que es la carpeta por defecto en donde se encuentran las imágenes.
Esto quiere decir que más adelante, cuando vayamos a crear
un container, la imagen a utilizar será alguna de las que se
encuentran dentro de esta carpeta.
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Pero volviendo al tema de la descarga manual, si por ejemplo quisiéramos descargar
el template de Fedora 20, manualmente primero nos localizamos en la carpeta:
# cd /vz/template/cache/
Y luego la obtenemos mediante wget:
# wget --no-check-certificate https://download.openvz.org/template/precreated/fedora-20-x86_64.tar.gz
Una vez que terminemos de descargar, podremos observar que en la carpeta:
/vz/template/cache/
Se encuentran ambas imágenes.

Concepto de nodos
OpenVZ utiliza el concepto de nodos:
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Como podemos apreciar en el gráfico, las máquinas en las cuales se ejecuta OpenVZ
(Host OS) se los conoce como Hardware Node, o Nodes. También como Container
ID 0 o CID0.
Gráficamente, podemos ver como corre OpenVZ, y puntualmente como los diferentes
VPS están por arriba de los templates. Esto es a lo que nos referíamos anteriormente:
cada container tiene su propio filesystem raíz con sus propias aplicaciones, usuarios
creados; pero siempre tienen la génesis a partir de un container. O sea, se instancian
a partir de un container.
Algo a tener en cuenta es el tema de los ID
de containers. Cada container, en el momento que lo creamos, vamos a asignarle un ID
único que lo identificará; pero cuando observen el container ID número 0 sepan que nos
estamos refiriendo al Host OS.

Creación de containers
01

Antes de crear un nuevo container vamos a tener que asignarle un ID de container como explicamos anteriormente. Tengan en cuenta que:
· Cada ID tiene que ser único y distinto de 0
· Las buenas prácticas definen que se debe asignar a partir del 100 (o sea, 101).

Los anteriores son para usos internos de OpenVZ.
Particularmente, ya que cada uno tiene su propio contexto, voy a utilizar a partir de
101, y eso definirá el último octeto de la dirección IP.
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02

Como paso siguiente, vamos a utilizar el template de ubuntu que descargamos:
# ls /vz/template/cache/
ubuntu-16.04-x86_64.tar.gz

03

Luego de seleccionar que template de sistema operativo vamos a utilizar, ahora
vamos a crear el container en el próximo paso. Para crear este container, debemos utilizar el comando vzctl create, junto con el container ID (en este caso
101) y el template que vamos a utilizar. También necesitamos del archivo de
configuración del template. ¿Pero qué es esto?, vamos a averiguarlo ahora;
pero antes creamos nuestro primer container:
# vzctl create 101 --ostemplate ubuntu-16.04-x86_64 --config basic

04

Y listemos los containers:
# vzlist -a
CTID

NPROC STATUS

101

- stopped

IP_ADDR
-

HOSTNAME
-

El modificador “-a” hace que liste los containers tanto encendidos como apagados.

Archivos y carpetas de configuración
Veamos algunas carpetas importantes:
/etc/vz/conf
Esta carpeta contiene los archivos de configuración que utilizan los containers.
Estos archivos son la configuración al momento del boot. Entonces, cuando reiniciemos el container, los diferentes parámetros que se encuentran ahí son los que
seteará al container. Son los parámetros del mismo como por ejemplo dirección IP,
Memoria, etc.

blog.carreralinux.com.ar

12

VIRTUALIZACIÓN DE REDES LINUX · Capítulo 02

Cada vez que creamos un container, se creará un archivo dentro
de esta carpeta. O sea, cada container que se levanta tendrá
su propio archivo de la forma CTID.conf, por lo que aquí tendremos 101.conf.
Cuando creamos un container, debemos indicarle el archivo de configuración en el
que se va a basar, es por ese motivo que utilizamos --config basic. Más adelante
observaremos que podemos ir customizando al container (hostname, memoria, IP), y
a medida que esto suceda, se creará una entrada dentro del archivo, por lo que para
que una configuración sea persistente debe estar en este archivo. Lo que no
esté en este archivo no sobrevivirá al reboot del container.
/vz/private
Esta carpeta contiene el área privada de los containers, con una carpeta por cada
uno. El área privada, si utilizamos ploop, es un archivo que es la imagen de los archivos del container. Cuando iniciamos, este es montado en una carpeta.
/vz/root
Esta es la carpeta donde se montan las imágenes de disco de los containers. Aquí
hay una carpeta por cada uno de los containers que creamos, por lo que cuando el
container esté iniciado podremos ver aquí los imágenes que componen al container.
Estos, como indicamos anteriormente, pertenecen a la imagen ploop que está en
/vz/private.
/vz/dump
Aquí se encuentran los backups de los containers.

Suscribite a nuestro Facebook:
www.facebook.com/carreralinuxar

Suscribite a nuestro Twitter:
twitter.com/CarreraLinuxAr

blog.carreralinux.com.ar

13

VIRTUALIZACIÓN DE REDES LINUX · Capítulo 02

Configuración de container
Antes de iniciar nuestro container, debemos de configurarlo. Esto significa que vamos
a setearlo acorde a nuestras necesidades.
De nuevo, vale recordar, que si queremos que el set sea persistente, debemos escribirlo en su archivo de configuración.
Para ésto existe un modificador que es --save.

Setear inicio automático
Suele suceder que existen servicios que corren en containers
que son críticos y necesitamos que se inicien sino la red no
funciona, como por ejemplo el DNS.
Para esto utilizaremos el modificador --onboot que nos permitirá que este container
se inicie automáticamente durante el boot cuando el nodo es reiniciado. También utilizaremos el flag --save, como dijimos antes, para que el cambio sea guardad en el
archivo de configuración y sea persistente:
# vzctl set 101 --onboot yes –save
CT configuration saved to /etc/vz/conf/101.conf
Como pueden ver, tenemos la confirmación. Y si observamos el archivo:
ONBOOT=”yes”
		
Tenemos esta línea al final.
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Setear hostname
Ahora debemos de configurar los seteos de la red para el container, ya que como
cualquier equipo hoy en día, es casi inútil si no está conectado a la red. En mi caso,
el dominio a utilizar será intra-carreralinux.com.ar:
# vzctl set 101 --hostname ct101.intra-carreralinux.com.ar --save
Como pueden observar, en el hostname utilicé ct101.

Setear search
Para setear el parámetro search, de lo que en un Hardware node sería dentro del archivo resolv.conf.
# vzctl set 101 --searchdomain intra-carreralinux.com.ar –save

Setear la dirección IP
La próxima parte es setear nuestra dirección IP.
Deberemos de tener una IP fija asignada para este container,
que en este caso es la 192.168.1.101/24.
El tipo de configuración es venet por lo que utilizaremos la puerta de enlace del server.
# vzctl set 101 --ipadd 192.168.1.101 --save
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Setear el servidor de nombres
Finalizando nuestra configuración básica, debemos de setear el servidor de nombres
o DNS. Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces utilizamos un servidor interno de DNS por lo que las direcciones IP pueden y van a variar. Para simplificar las
cosas vamos a utilizar los DNS de Google:
# vzctl set 101 --nameserver 8.8.8.8 --save
Los DNS de Google tienen el tipo 8.8.8.8

Setear el password de root
Para finalizar, debemos setear el password del usuario root
para nuestro VPS ya que esta cuenta viene desactivada por defecto, y si quisiéramos conectarnos vía SSH y loguearnos con
root no podríamos.
Aclaremos que aún no hemos instalado el SSH.
El siguiente procedimiento sirve para cualquier usuario, en particular el root. Como
estamos dentro de un ambiente controlado como el lugar donde estamos practicando esto, podremos colocar un password simple. De ninguna manera debemos practicar esto en ambientes productivos, sin tener la certeza de lo que estamos haciendo.
Entonces, para el usuario root, podemos utilizar el password linux:
# vzctl set 101 --userpasswd root:linux
Como veremos, lo que hará será iniciar momentáneamente el container, setear el
password y luego apagarlo.
No fue necesario el uso de la sentencia --save ya que el
password no se va a setear siempre el mismo al inicio.
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Inicio del containers
Ahora llegó el momento de iniciar el container. Si todo fue bien, en la parte final nos
aparecerá algo como sigue:
OSTEMPLATE=”ubuntu-16.04-x86_64”
ORIGIN_SAMPLE=”basic”
ONBOOT=”yes”
HOSTNAME=”ct101”
SEARCHDOMAIN=”intra-carreralinux.com.ar”
IP_ADDRESS=”192.168.1.101”
NAMESERVER=”8.8.8.8”
Para iniciar el container, utilizaremos el ID del mismo y la instrucción start:
# vzctl start 101
Y listemos los containers iniciados, y si particularmente el nuestro se encuentra en
estado running:
# vzlist
CTID

NPROC STATUS

101

19 running

IP_ADDR

HOSTNAME

192.168.1.101

ct101

Y como indicamos anteriormente, van a poder ver el archivo ploop que contiene la
imagen de los archivos:
# ls /vz/root/101/
bin

boot

dev

tmp

usr

var

Cuidado, cualquier archivo que agreguen, modifiquen o eliminen lo van a estar haciendo en
el container y va a ser visible en el container
de manera persistente. Excepto los archivos
de configuración, que depende cual sea, puede
ser que empiece a entrar en conflicto y nuestro
container se comporte de manera errática.
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Entonces, como buena práctica, no utilicemos esta carpeta
como transferencia de archivos al container.
Antes de finalizar es importante revisar dos cosas más. La primera es que podamos
acceder al container mediante “consola”. Esto es, que no accederemos de manera
remota, sino desde dentro del Host OS al container:
# vzctl enter 101
entered into CT 101
Observen que si aparece la leyenda “entered
into CT ...” es que estamos dentro del container; pero recuerden que es por consola. Esto
significa que si quieren acceder de manera remota no les va a aparecer esto.
Para salir simplemente exit o Ctrl-D. Y si deseamos apagar el container, ejecutamos:
# vzctl stop 101
Stopping container ...
Container was stopped
Unmounting file system at /var/lib/vz/root/101
Unmounting device /dev/ploop51314
Algo que notar aparte de que nos indica “Container was stopped”, vemos que se desmontó también la imagen ploop.
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