
El amor en los tiempos 
de la máquina 
virtualizada



Vengo a hablaros de herramientas.  
Las herramientas son útiles que nos permiten alcanzar un objetivo de forma más sencilla 
No deben ser un final en si mismas: tenemos que pensar siempre en cuál es el objetivo de negocio detrás. Negocio no es únicamente ganar dinero. Vamos a hablar más de proceso y 
objetivos que de técnica.



Este bicho tan majo es el Caenorhabditis elegans. Es un gusano bastante sencillito. 
Hace relativamente poco se ha podido hacer una representación completa del cerebro del animal (que ni siquiera sale en el gráfico de lo canijo que es, son sólo 302 neuronas). Se ha 
podido representar cada neurona y cada sinapsis en un sistema de red neuronal en un ordenador, luego se ha conectado esto a un robot hecho con Lego y se ha podido observar 
comportamiento emergente: el robot se mueve por efecto de la red neuronal. Esto quiere decir que Skynet es cierta y que vamos todos a morir, pero es también un ejemplo de uno de los 
temas sobre los que vengo a hablaros hoy: la virtualización. En este caso, se ha virtualizado un cerebro animal en un ordenador. Vamos a hablar de cosas menos vivas, eso sí.



Utilizar un ordenador para simular 
la existencia física de otro, 
obviando las características físicas 
del ordenador anfitrión y 
presentando al ordenador 
virtualizado una plataforma de 
computación abstracta.

Virtualización

Las definiciones son siempre complejas y a veces un poco innecesarias. Virtualizar, para mí, es ejecutar un sistema operativo dentro de otro. 
Si queremos estirar la definición al ejemplo de nuestro gusano de antes, estaríamos presentando a un sistema operativo (el mapa lógico de las neuronas y las sinapsis) una plataforma 
abstracta que simula ser el hardware al que ese software está acostumbrado.



Completa (IBM CP-40, 1966) 
Asistida por hardware (IBM System/370, 1972) 
Paravirtualización (IBM CP-67, 1972) 
A nivel de sistema: containers (FreeBSD 4 Jails, 2000)

Tipos de virtualización

Completa: El sistema anfitrión emula hardware suficiente como para que el sistema huésped “crea” que está en una máquina de verdad (1966, IBM CP-40) 
Asistida: el hardware del anfitrión permite la creación de máquinas virtuales aisladas (1972, IBM System/370) 
Paravirtualización: el sistema operativo huesped se modifica para ejecutarse en el entorno virtualizado y algunas llamadas se pasan directamente al hardware anfitrión, esto se hace para 
mejorar el rendimiento y obliga a usar versiones modificadas del SO y/o drivers especiales. (1972, IBM CP-67) 
A nivel de sistema: esto es una evolución de la idea de chroot. El sistema operativo ejecuta instancias de si mismo en entornos aislados unos de otros. Básicamente, una VM (container) 
comparte con las otras y con el anfitrión el kernel y generalmente sólo tiene reservado espacio en disco para las diferencias entre “su” disco y el del anfitrión (2000, FreeBSD 4 jails) 



VMWare 
VirtualBox 
Xen 
VMWare ESXi 
Microsoft Hyper V 
Bochs 
QEMU 
KVM 
Docker.io 
Proxmox 
AWS 
…

Soluciones del mercado

Hay más que estas y no tiene mucho sentido entrar en ellas en detalle. La mayor parte tienen su nicho donde son perfectas y mi consejo es que si esto os interesa os familiaricéis con dos o 
tres. Yo me manejo con Xen (paravirtualización), Proxmox (Parav y que se encarga también de gestionar containers) y AWS. Para escritorio (por ejemplo, para tener una Ubuntu completa 
dentro de mi mac) uso VirtualBox (paravirtualización). 



Económicas 
De proceso 
Flexibilidad 

Razones de negocio

Económicas: el servidor más barato en Softlayer (bare metal hosting de prestigio, es de IBM) sale por unos 150 US$/mes, uno equivalente en AWS nos ofrece 4 veces la RAM. Ojo: las 
comparaciones son complicadas por lo que se incluye en unos sí y en otros no. 
De proceso: los proveedores de metal más rápidos (Hetzner, o Softlayer) proveen servidores en pocas horas. Alguna vez, con proveedores “rollo serio” en España he tenido que esperar 
semanas a que enracken un servidor que ya les he mandado, tienen ellos en sus instalaciones y ya he pagado… es de locos. Un proveedor de hosting virtual provee máquinas en minutos. 
Flexibilidad: los proveedores de hosting virtualizado suelen cobrar por minutos y no atan con contratos a largo plazo, incluso los de alto nivel. Un proveedor de hosting metal de alto nivel 
cobra por arrancar, te penaliza si te vas, etc.



Escala gigantesca. 
28 zonas de disponibilidad, varios CPD por zona, entre 
50 y 80.000 servidores por CPD. 
Economías de escala salvajes: ocupación muy alta 
Muchos servicios distintos, todos ellos abstractos: 

Paravirtualización: EC2 
Redes: ELB, VPC, Route53 
Bases de datos 
Entrega de datos: S3, Cloudfront 
Sistemas de gestión: Autoescalado, IAM 
Gestión y despliegue de código: CodeDeploy, 
CodeCommit, CodePipeline 
Orquestación: OpsWorks, Cloudformation

Ejemplo que mola: AWS

Ejemplo de cómo rentabilizar algo que sabes hacer bien. 
Se estima que tienen entre 3 y 5 millones de servidores. 
Amazon cree que nadie va a encontrar rentable mantener su propio datacenter en el futuro. No se sabe cuál es la ocupación de los CPDs de Amazon, ellos dicen que ronda el 100%. Si 
ellos tienen su CPD al 85% de rentabilidad y el tuyo está al 20%, está claro que tienes que tener buenos motivos para no irte con ellos: van a ser más baratos que tú. Esto lo hacen 
mediante un sistema de subasta holandesa (al revés) con el que venden la capacidad no utilizada. 
Todos los servicios están abstraídos. Algunos se parecen a VMs normales, otros son sencillamente un servicio tipo caja negra que ni sabes sobre qué se está ejecutando ni tampoco te 
importa. 



Esto es una máquina de escribir. Si te la dan así te hacen polvo. Durante años nos hemos dedicado a montar “máquinas de escribir”, bueno, sistemas de computación complejos, 
manualmente. La orquestación permite tratar las distintas piezas de un sistema complejo de forma unitaria, sabiendo que el proceso de montaje de las mismas va a funcionar siempre y es 
perfectamente replicable.  
Tiene implicaciones enormes en el despliegue moderno de infraestructuras. Funciona especialmente bien si se aplica sobre tecnologías virtualizadas y de eso hablaremos luego, pero no 
están obligadas a ir de la mano: son tecnologías distintas con objetivos distintos



Disposición automátizada, 
coordinación y configuración de 
sistemas de computación 
complejos, middleware y 
servicios.

Orquestación

Otra definición. Orquestar es, para mí, definir el comportamiento de un conjunto de servidores y servicios. La idea es que la infraestructura se convierta en algo tan documentado, 
probado, versionado  y repetible como el código.



Tecnologías
Chef 
Puppet 
Fabric 
OpenStack 
…

Chef: es la que usamos en Tecnilogica. Se programa en Ruby y es determinístico. Hace lo que le dices que haga. Siempre. Te guste o no. 
Puppet: es la competencia. Tiene su propio lenguaje parecido a JSON y es declarativo. Hace lo que considera que tiene que hacer para llegar a un estado determinado. 
Fabric: es el hermano pobre. Escrito en python es un sistema de recetas que se ejecutan remotamente mediante SSH 
Openstack: sistema de control de nubes. Funciona levantando servidores virtuales. Los otros tres funcionan tanto en virtuales como en metal. 
Este es un campo muy activo en este momento, seguro que hay más herramientas que yo ya no conozco.



Chef y Puppet están basados en la gestión de recursos. Voy a utilizar la nomenclatura de Chef, que me resulta más conocida, pero los conceptos son los mismos. Para Chef,  en cada nodo 
(servidor) se pueden aplicar distintas recetas (que suelen estar asociadas a un servicio, pero no necesariamente).  
La potencia de estos sistemas no radica únicamente en la capacidad de empujar configuraciones o instalar software en un servidor, sino en tener una foto del status de toda la 
infraestructura en cualquier momento.



Esto es una captura de ayer de la página de status de nuestra consola de chef. Se puede ver el tiempo que llevan levantados los servidores, la IP y la última vez que han llamado a casa. Los 
que están en rojo seguramente estén apagados (o fuera de cobertura) 



Esta es parte de la página de uno de los nodos. Se pueden ver las recetas que están aplicadas al nodo. Algunas son genéricas del entorno (por ejemplo, las de crear usuarios) otras son 
específicas del rol del nodo (por ejemplo, la de apache).



Por último y como parte importante del tema “Chef sabe lo que está pasando”, en esta captura salen atributos de configuración de mysql.  
Estos atributos se pueden usar como parte de otras recetas. O sea: podemos informar a una aplicación de su contraseña para acceder al servicio de BDD. Podemos avisar a todos los 
frontales de que hay un nuevo servidor de BDD levantado o al balanceador de que hemos levantado un nuevo frontal. Todo esto de forma automática y sin posibilidad de que se nos 
escape un error.  
Chef funciona con un sistema de todo o nada: o funciona todo perfectamente o falla de manera estrepitosa y hace un rollback de todo el sistema y lo deja en su estado anterior. 



Razones de negocio
Replicabilidad de procesos 
Economías de escala (cuesta lo mismo levantar el primer 
entorno que el segundo) 
Gestión centralizada  
Trazabilidad del proceso, autodocumentación

La replicabilidad del proceso es la base de todas las demás. Cada vez que desarrollamos una tarea para un sistema de orquestación, estamos montando algo que se va a poder ejecutar 
múltiples veces sin tener que trabajar más. 
Al estar basados en código o pseudocódigo, estos sistemas promueven el uso de control de versiones para gestionarlos, lo que nos da trazabilidad. También podemos añadir capas de 
testing. La gestión de la infraestructura se convierte en una forma de código.





Virtualización + Orquestación 
= AMOR

Despliegue rápido de infraestructuras completas 
Escalado de servicios (up & down) 
Montaje de entornos ad-hoc

Combinando sistemas de orquestación con servicios de virtualización se pueden hacer cosas que casi, casi, parecen magia. Volviendo a AWS, podemos levantar una VPC, definir distintas 
redes, las reglas que gobiernan el tráfico entre éstas, levantar servidores, instalar servicios en ellos, avisar a unos servicios de las IPs y las contraseñas de otros… Todo esto en pocos 
minutos (después de trabajar un par de meses, claro). Luego podemos apagar todo, borrar todo y volver a crearlo de nuevo.  
Podemos utilizar servicios de autoescalado o definir los nuestros propios y sabemos que el sistema de configuración y orquestación nos va a dejar cada nuevo servidor perfectamente 
niquelado. 
Esto nos permite también clonar entornos enteros. Click: desarrollo. Click: preproducción. Click: producción.



Estrategias nuevas
Control de los servicios 
Uso de imágenes “silver” 
Mascotas vs ganado 
Chaos Monkey 
Distribución de entornos de desarrollo para equipos

Cuando un servidor pasa de no existir a estar online en pocos minutos, se produce un fuerte cambio de paradigma. Como decíamos antes, estamos pasando de “llamo a Dell, elijo un 
servidor, lo pago, me lo traen (1 mes), lo configuro un poco, lo mando al CPD, me lo enrackan (1 mes), voy al CPD, lo termino de configurar, lo ponemos online” a “abrir consola, serverup, 
online” (todo esto en minutos). Aprovechar esto supone cambiar cómo hacíamos las cosas. Lo primero es que lo importante no es si los servidores funcionan o no: lo importante es saber si 
los servicios funcionan o no. A lo mejor tengo 20 frontales levantados. Es más: a lo mejor no sé cuántos frontales tengo levantados. ¿Se ve la web? ¿Tenemos correo? esto es lo que 
importa. 
La estrategia clásica en servicios virtualizados era la imagen gold: configuro totalmente un servidor, lo congelo y lo uso como plantilla para los demás. Ahora se usan imágenes silver, menos 
configuradas de salida y que terminan de orquestarse al final del proceso de provisionamiento. 
Ya no les ponemos nombre a los servidores. Ahora son ganado, no mascotas. Antes discutíamos si llamar Gandalf al servidor o si llamarlo Zeus. Ahora somos despiadados con ellos y los 
borramos sin duda a la primera que hacen el tonto. 
Ejemplo salvaje: el chaos monkey de netflix 
La distribución de entornos de desarrollo permite que el software se pruebe mientras se escribe en plataformas muy semejantes a la de producción. Se acabó el “en mi máquina funciona”.



¿Preguntas?
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