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Virtualización

● Permite
– Alojar varios servidores/SOs en una única computadora física. Permite 

optimizar el uso de recursos (CPU, memoria, almacenamiento).
● 10-15% →  80%

– Simplificar la realización de copias de respaldo (backup) y su restablecimiento. 
Todo un servidor virtual puede ser un único archivo.

– Migrar fácilmente servidores entre distintas computadoras.
– Incrementar la seguridad, utilizando servidores aislados para tareas diferentes.
– Banco de pruebas de forma dinámica y eficiente. 

●   Elementos:
– Hardware.
– Supervisor (Hypervisor)
–  Host OS

– Guest OS
– VMs
– Guest Additions



  

Paravirtualiación

● Las instrucciones de la VM se ejecutan directamente 
en el procesador físico, puesto que emplea sistemas 
operativos modificados para ello           

 →    Se evitan traducciones

● Mejora el rendimiento (disminuye la 
penalización<8%). 

● Xen
– SOs parcheados (modificación del Kernel)

– SOs sin modificar solo con soporte de Hard 

– Disponible para: Linux , NetBSD , CentOS,etc
– Sistemas clientes: Linux, FreeBSD, NetBSD, 

CentOS, Windows 
● UML (User – Mode Linux) 

– Ejecutar varios sisitemas Linux en el espacio 
de Usuario.

– Kernel > 2.6  
– Recompilación es necesaria



  

Virtualización Completa

● Puede ejecutar S.O. clientes sin modificar.

● Necesita soporte de hardware 

– Tecnologías en CPUs AMD e Intel que simplifican y optimizan  
notablemente los esquemas de virtualización completa y 
paravirtualización.

● ADM  → AMD-V
● Intel → VT

– Lunix Users : /proc/cpuinfo → flags 

● vmx(Intel)
● svm(AMD)

–



  

Soluciones

●   Alternativas

– Wine (http://www.winehq.org/)

– VMWare (http://www.vmware.com/)

– Xen  (http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/xen/)

– VirtualBox (VBox) (http://www.virtualbox.org/)

– User-Mode-Linux (
http://user-mode-linux.sourceforge.net/index.html)

–

http://www.winehq.org/
http://www.vmware.com/
http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/xen/
http://www.virtualbox.org/
http://user-mode-linux.sourceforge.net/index.html


  

Software de Virtualización

Solución Libre de  Virtualizacion 

                         

                    VirtualBox

Download at http://www.virtualbox.org

Solución Comercial  software

VMware workstation

http://www.virtualbox.org/


  

VirtualBox

●   Creado por Innotek (Alemania).

– Actualmente propiedad de Sun Microsystems.

●   Software privativo gratuito para evaluación y uso personal.

●   Disponible versión Software Libre (VirtualBox OSE, Open

 Source Edition).

●   Virtualización software.

●   Sistemas anfitriones:  Windows, GNU/Linux , MacOS.

●  Sistemas clientes:  puede emular Windows 98/NT/2000/2003 
Server/XP/Vista, Linux (2.4 y 2.6), FreeBSD, OpenBSD.



  

Operaciones Básicas VMs

● Crear Vms

– Asignar recursos

● Almacenamiento
● Redes
● Sonido 
● Video
● Puertos

– Instalar Sos

● Iniciar VMs

● Almacenar estados VMs

–  Snapshots

● Apagar VMs

● Gestión



  

Gestión de Vms- Redes

● 4 interfaces por GUI → 8 por consola

● Opciones de Hardware → Lograr compatibilidad

● Opciones de conexión

– No conectado

– NAT(por defecto)

– Brigde (interfaz y red anfitrión)

– Red Interna 

●



  

Gestión de Vms- Redes- NAT

● No es  necesaria configuración 

● Similar a tener red privada a través de Router

● No puede  ser accedida del exterior 

– Servidores → requieren configuración

● Limitaciones

– Arranque PXE nec configuración

– Limitado soporte de ICMP

– Limitaciones UDP entrante

– Limitaciones algunas VPN  no soportados



  

Gestión de Vms- Redes- Red Interna

● Utilizados en las simulaciones

● Conectados a una red 

– Switch

● Nec confinguración  específica.

● Velocidad 



  

Escalabilidad de VMs

● Cantidad de RAM necesaria en el host

– Distribuciones que necesiten poca RAM

● Tamaño de los discos virtuales 

● Manipulación de las máquinas virtuales: configuración de 
topología, arranque de las máquinas virtuales.

● Debugging (en nuestro caso, captura de frames en 
determinadas interfaces).

● Configuración de red cada máquina.
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Comandos de Consola: Ejemplos

● Listado de máquinas disponibles (información detallada): 

– VBoxManage list vms -l         

● Arrancar una máquinas virtual

– VBoxManage startvm “Nombre_VM” 

Cerrar y Salvar estado 

– VBoxManage controlvm  “Nombre_MV” savestate

Cerrar 

– VBoxManage controlvm  “Nombre_MV” poweroff

● Modificación de parámetros

– Desactivar Puertos USB: VBoxManage modifyvm “Nombre_VM” –usb off

● Clonado de Discos Virtuales:

–  VBoxManage clonevdi ruta del HardDisc-a-clonar.vdi destino del HardDisco-
clonado.vdi

Ejemplo: 

● host@server:~/VirtualBox Vms/Debian1$   VBoxManage clonevdi 
Debian1.vdi ~/VirtualBox Vms/Debian2/Debian2.vdi

Mas comandos http://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#vboxmanage



  

Configuración de Redes:
Configurar de  VMs

● Definir hardware de Red 

● VBoxManage modifyvm   MV  —nictype<1-N>   Am79C970A

● Configurar en Modo Promiscuo

● VBoxManage modifyvm   MV  —nicpromisc<1-N>  allow-all

● configura MAC y conectar

● VBoxManage modifyvm   MV  —macaddress<1-N>  c00000999999)

● VBoxManage modifyvm   MV  —cableconnected<1-N>  on

● Conecta la Red a una red Interna

● VBoxManage modifyvm   MV  —nic<1-N>  intnet1

●



  

Configuración de Redes:
Configurar SOs

●

● En cada máquina virtual (Linux) es necesario ejecutar comandos de configuración de red 
luego de que se arranca el sistema operativo.

● Comandos  que se ejecutan al inicio, y deben ser escritos para cada una de las máquinas 
según que interfaces de red tenga, su direcciones ip, etc.

● Distros basadas en Debian 

– /etc/network/interfaces

● Relacionar dir fisica - MAC → Dirección de Red – IP

– Ifconfig  eth0 192.168.1.5    → NIC 1 

– Ifconfig  eth1 192.168.2.6    → NIC 2

● Problemas con el cambio de HARDWARE → Escribir comandos en base a sus 
direcciones MAC

● Ifconfig 80:00:C0:12:33:10  192.168.1.5   → NIC 1

● Ifconfig   80:00:40:12:36:90  192.168.2.6    → NIC 2 

●



  

Comandos de Consola: 
Captura de redes

● Activar captura de red 

– VBoxManage modifyvm  MV --nictrace<1-N>  on       

● Activar captura en un archivo

● Windows

● VBoxManage modifyvm  MV --nictracefile<1-N>  “C:\capturas\hst2-
adA\captura.pcap”

● Linux   

● VboxManage modifyvm MV --nictracefileA  
“~/capturas/captura1.pcap”                       

● Analizar Tráfico con Analizador de Redes

– Tcp dump

– WireShark

–

Chequear Permisos!!



  

Ej: Topología 

●

Nombre máq 
virtual

Adaptador MAC Red interna Captura

Slax_Router_1 1 80:00:C0:12:33:1
0

Red_A si

Slax Router_1 2 80:00:40:12:36:9
0

Red_B no

xUbuntu Host_1 1 80:00:50:13:35:1
4

Red_A no

Puppy Host_2 1 80:00:C5:52:73:2
0

Red_B no



  

Ej: Topología 

●



  

Comandos Generados 
BoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —nictype1   Am79C970A
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —nicpromisc1  allow-all
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —macaddress1  8000C0123310
VBoxManage  modifyvm  “Slax_Router_1” —cableconnected1  on
VBoxManage  modifyvm  “Slax_Router_1” —nic1   intnet
VBoxManage  modifyvm  “Slax_Router_1” —intnet1  “Red 192.168.1.0/24”
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —nictype2   Am79C970A
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —nicpromisc2  allow-all
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —macaddress2  800040123690
VBoxManage  modifyvm  “Slax_Router_1” —cableconnected2  on
VBoxManage  modifyvm  “Slax_Router_1” —nic2   intnet
VBoxManage  modifyvm  “Slax_ Router_1” —intnet2  “Red 192.168.2.0/24”
VBoxManage modifyvm   “xUbuntu_Host_1” —nictype1   Am79C970A
VBoxManage modifyvm   “xUbuntu_Host_1” —nicpromisc1  allow-all
VBoxManage modifyvm  “xUbuntu_Host_1” —macaddress1  800050133514
VBoxManage  modifyvm  “xUbuntu_Host_1” —cableconnected1 on
VBoxManage  modifyvm  “xUbuntu_Host_1” —nic1   intnet
VBoxManage  modifyvm  “xUbuntu_Host_1” —intnet1  “Red 192.168.1.0/24”
VBoxManage modifyvm   “Puppy_Host_2” —nictype1   Am79C970A
VBoxManage modifyvm   “Puppy_Host_2” —nicpromisc1  allow-all
VBoxManage modifyvm  “Puppy_Host_2” —macaddress1  8000C5527320
VBoxManage  modifyvm  “Puppy_Host_2” —cableconnected1 on
VBoxManage  modifyvm  “Puppy_Host_2” —nic1   intnet
VBoxManage  modifyvm  “Puppy_Host_2” —intnet1  “Red 192.168.2.0/24”
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1” —nictrace1  on
VBoxManage modifyvm   “Slax_Router_1”  —nictracefile1  “C:\capturas\ Slax_Router_1_Red_A.pcap”



  

Automatizar

● Comando Awk.exe 

● Utiliza genVM.awk

– Setear Path VboxManage → setpathVB

– Archivo de configuracion → Topología

● Setear path  de captura

● Nombre Mqauina Virtual

● Interfaz

● MAC

● RED

● Captura (Si/NO)

Ej: awk -f genVM.awk topo.txt
● Generación de Archivos de configuración(bat):

–  config: configura los equipos de acuerdo a lo especificado

– b—arrancar: arranca (o continúa la ejecución de) las máquinas virtuales

– c—parar: detiene (pausa) la ejecución de las máquinas virtuales.
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