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Capítulo 07 - XEN
Xen
Xen es un monitor de máquina virtual, o
hypervisor, desarrollado por la Cambridge
cuyo objetivo es poder ejecutar instancias
de sistemas operativos con todas sus características, de forma funcional en un equipo
sencillo.

Con esto nos referimos a que no va a tener hardware complejo
para realizar dicha operación.
Xen nos va a permitir el aislamiento entre máquinas virtuales, controlar también lo que
son los recursos, QOS, y lo que también es importante migración en caliente de máquinas virtuales. Para esto, los sistemas operativos son modificados para mantener
la compatibilidad con las aplicaciones de usuarios.
Lo que fueron las modificaciones de parte de Intel para VT-X Vanderpool o Pacifica de
AMD mejoraron el rendimiento de lo que son la máquinas virtuales.
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Paravirtualización
Recordando un poco, la paravirtualización
es una técnica que como dijimos en clases
anteriores, va a emular una máquina independiente.
Pero la intención de este tipo de virtualización es reducir la porción de tiempo de
ejecución del usuario empleado en operaciones que son más difíciles de ejecutar en
un entorno virtual que en uno no virtualizado.
La paravirtualización contiene ciertos filtros que permiten a los Guests y Hosts hacer
peticiones. ¿Qué queremos decir con esto? que una plataforma de paravirtualización exitosa me va a permitir que el monitor de la máquina virtual (VMM) sea más
simple, ya que traslada la ejecución de tareas criticas al host y no pasa por el OS. De
esta manera se reduce la degradación del rendimiento de la VM dentro del host.
Podemos decir que el sistema operativo del host, para interactuar y hacer uso del hardware, ya no lo hace a través del
kernel sino que lo hace a través del hypervisor.
Es por eso, que el kernel que vamos a ver cuándo iniciemos la máquina con Xen no
es el mismo kernel que usamos comúnmente.
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Bridging
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Algo que nos quedó pendiente d ella clase anterior es el tema de bridging. Primero
entendamos que cuando se crea una VM también se va a crear una interfaz virtual en
el host OS. La misma tiene la nomenclatura vix.y, donde “X” es el ID de la VM e “Y” es
el número de interfaz dentro de la misma vm. O sea, la interfaz virtual del Host OS
vif101.0 está directamente conectada a la eth0 del container con ID 101.
El bridging nos va a permitir interconectar dos o más segmentos ethernet de una manera transparente.
Por eso es que conecta el segmento ethernet de la vifx.y de una VM con la interfaz de bridge creado con el comando bridgeutils que bautizamos xenbr0., y esta
se encuentra a su vez asociada con la eth0 del host es que el recibe los frames.
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Para entender más cabalmente tenemos que rememorar los bloques ethernet y comprender que el bridging funciona como si fuera una switch. Diremos que cuando el
bridge conoce en que puerto se encuentra la MAC destino del frame, solamente
fowardea ese frame a ese puerto, y no a todos los puertos.
Las interfaces ethernet pueden ser agregadas a una interfaz
de bridge existente y de esa manera se vuelven puertos lógicos
de esa interfaz bridge. A su vez, esa interfaz bridge puede
tener configurada dirección IP mascara y gateway.
Al haber asociado la interfaz del host eth0 a xenbr0 mediante el comando addif,
cuando la interfaz física recibe el paquete, lo envía directamente al bridge (xenbr0).
Ahora, el bridge distribuye los paquetes, como un switch lo haría. Determina que interfaz virtual del Hypervisor, que serían las vifx.y que se encuentran asociadas a las
ethX de las Vms, se le tiene que redireccionar esos paquetes en base a la macaddress
del receptor, que serían las ethX de las VMs. Por lo que la Mac-address del receptor
es la ethX que se encuentra configurada dentro de la máquina virtual.
Vamos a explicarlo de otra manera por las dudas no se entienda. Básicamente la
interfaz bridge trabaja como un switch. Se fija porque puerto (que es cada una
de las interfaces que asociamos cuando realizamos el comando addif) aprendió esa
Mac-address. Dicha Mac-address la aprendió por el puerto que tiene asociado a la
interfaz virtual vifx.y está asociada a la ethX de la VM, ya que en el momento de la
instalación de la VM podemos indicarle que una ethX específica se asocie a un bridge
específico, o sea a un brX. De nuevo, imagínense que la interfaz xenbr0 es como si
fuera un switch y se conecta lógicamente a las ethernet de las Vms a través de estos
puertos. O sea, como si las Vms fueran máquinas físicas que se encuentran conectadas a un switch llamado xenbr0. Y en una de las bocas de este switch xenbr0, la eth0
del host también se encontrara conectada.
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Entonces, como esa macaddress (la de la eth0 del container) la aprendió a través del
puerto que tiene asociado al bridge. Ese puerto es el vifx.y está asociada directamente a la ethX del container, el frame pasa como por un tubo y es por eso que llega a la
interfaz del container.
Así es como funciona el bridging. Es por eso que no es necesario que eth0 tenga una
IP, asignada ya que todo el diálogo sucede a nivel de capa2. Cualquier paquete que
llegue a esa interfaz lo pasa a xenbr0.
Y es por ese motivo que en caso de recibir un paquete con IP de destino el Host OS
también es que podemos acceder al mismo gracias a que tenemos una IP configurada en xenbr0. Dijimos que todo paquete que llega al puerto eth0, este lo redirecciona
al bridge xenbr0.
Como xenbr0 tiene entendimiento también de capa3 y una IP configurada (como muchos switches) puede entender que el paquete es para él y por eso lo recibe.

Instalando Xen
Para instalar XEN tendremos que instalar los siguientes paquetes:
# apt-get -y install xen-linux-system xen-tools bridge-utils
virt-manager
El paquete xen-linux-system va a depender de lo que su arquitectura soporte. Con
esto me refiero a que si hacemos:
# apt-cache search xen-linux-system
Nos va a figurar los diferentes kernels de xen que tenemos opciones y arquitecturas
que tenemos. De cualquier manera, durante la instalación nos avisará que arquitectura usa.
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Algo para destacar de Xen es que permite también correr en
modo full virtualization.
Si este es el caso podemos ejecutar:
# apt-get -y install xen-qemu-dm
¿Y para qué queremos poder crear una host fullvirtualized? Bien, de esta manera
vamos a poder tener una sola tecnología para virtualizar tanto full como para. O sea,
utilizamos una sola suite de comandos para manejar las máquinas virtuales.
Esto lo que hará es instalar el hypervisor,
el kernel modificado y también las herramientas para instalar las imágenes. El bridge utils es como vimos anteriormente, para
poder crear interfaces bridgeadas entre la
interfaz de la máquina virtual y el recurso
físico.
Recordar que tenemos que habilitar la opción para que reenvíe lo que son los paquetes a través de las interfaces:
# echo net.ipv4.ip_forward = 1 >> /etc/sysctl.conf
# sysctl -p /etc/sysctl.conf
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Ahora vamos a modificar el archivo /etc/network/interfaces para que el bridging sea
persistente. Recordar de hacer esto desde una terminal que podamos acceder si la
red no llegara a funcionar:
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto xenbr0
iface xenbr0 inet static
address 192.168.1.105
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
bridge_ports eth0
También tenemos que agregar unos módulos de loop para poder agregar más loop
devices:
# echo loop max_loop=64 >> /etc/modules
Los loop devices son pseudo dispositivos que
hacen que un archivo sea accesible como si
fuera un dispositivo de bloques.
El típico ejemplo de esto es cuando quieren montar una ISO, por lo que si vamos
a montar muchas imágenes de disco necesitamos que la cantidad de loop devices
máximo que podemos montar sea 64.
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Terminando de configurar el Host OS
Ahora vamos a crear un directorio para contener las imágenes de xen:
# mkdir /home/xen
Por último, si tenemos un sistema de 32 bits tenemos configurar las xen-tools con
las opciones para nuestro sistema. Esto lo haremos porque los sistemas x86 de 32
bits manejan referencia a segmentos negativos de manera diferente a 64 bits:
# echo “hwcap 0 nosegneg” > /etc/ld.so.conf.d/libc6-xen.conf
En este momento ya estamos en condiciones de reiniciar nuestro equipo eligiendo el nuevo kernel de Xen.
Una vez logueados en nuestra consola, vamos a configurar la herramienta de creación de máquinas virtuales. Para ello ejecutaremos:
# echo “dir=/home/xen” >> /etc/xen-tools/xen-tools.conf
# echo “dist=jessie” >> /etc/xen-tools/xen-tools.conf
Que son las opciones por defecto con las que xen creará las Vms. Podremos echarle
un vistazo a otras opciones dentro del archivo:
# vi /etc/xen-tools/xen-tools.conf
Ahora crearemos una imagen:
# xen-create-image \
--hostname=xen101 \
--size=10Gb \
--swap=1G \
--ip=192.168.1.101 \
--netmask=255.255.255.0 \
--gateway=192.168.1.1 \
--force -memory=1G \
--dist=jessie \
--bridge=xenbr0
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Nótese que nosotros renombramos ciertos elementos mediante
línea de comandos. Esto nos permite mediante simples scripts
poder iniciar los servicios.
Por defecto la mayoría de las cosas, si no las renombramos, las toma de:
# /etc/xen-tools/xen-tools.conf
Al finalizar tendremos la imagen creada y el fichero de configuración, en nuestro caso:
# /etc/xen/xen101.cfg
Si queremos ver los logs de todo esto, podremos hacerlo dentro del directorio:
# cat /var/log/xen-tools/xen101.log
Esto es muy útil para saber si es que nos ha fallado el script
de creación; pero también es importante porque por defecto
asigna una contraseña aleatoria como root.

Comandos básicos de supervivencia
Así como en la unidad anterior nuestros comandos comenzaban con virsh, en este
punto comenzarán con xl.
Para listar la totalidad de los containers debemos ejecutar el comando:
# xl list
Pero muy probablemente no figura el container que acabamos de crear. Para esto
debemos de agregarlo ejecutando
# xl create /etc/xen/xen101.cfg
Ahora si podremos verlo:
# xl list
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Donde la columna state:
· r – runnung: el dominio está corriendo en la CPU
· b – blocked: el dominio se encuentra bloqueado, y no está corriendo. Esto puede
ser causado porque el dominio está esperando un IO
· p – paused: el dominio fue pausado
· s – shutdown: el Guest OS se apagó; pero el dominio no murió
· c – crashed: el dominio crasheo, que es generalmente una finalización violenta
· d – dying: el dominio está en proceso de finalización; pero no se apagó totalmente.
Para ingresar al a consola debemos de ejecutar:
# xl console xen101
¡Muy importante!
Para salir de la consola debemos de ejecutar
Ctrl + Alt Gr + ) o sino también: Ctrl + ]
Si quisiéramos detener el container:
# xl shutdown xen101
Si queremos guardar el estado de una VM podremos ejecutar el siguiente comando,
teniendo en cuenta que /tmp/checkpoint101 es el archivo que contendrá el estado
de la VM:
# xl save -c xen101 /tmp/checkpoint101
Para poder restaurarlo necesitamos no solo de las imágenes, sino también del archivo del checkpoint. Si quisiéramos restaurarlo:
# xl restore /tmp/checkpoint101
Y podremos ver si inicio correctamente:
# xl list
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Algo que puede resultar útil es renombrar un dominio:
# xl rename xen101 101
# xl list
Una herramienta que nos ayudará para ver el consumo de las diferentes máquinas
virtuales es el top de xen:
# xl top
Si quisiéramos pausar:
xl pause
xl unpause
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