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1. Introducción

1.1 ¿Qué es LXD? 
Linux Container Daemon (LXD), es una herramienta de gestión de los contenedores 
del sistema operativo Linux.  
Permite crear contenedores de sistemas Linux ideales para su uso en la nube. Con 
esta herramienta tenemos la posibilidad de crear múltiples contenedores dentro del
mismo. Así aprovechamos de una mejor manera los recursos al compartirlos en 
diferentes sistemas operativos o aplicaciones que corren cada una en un 
contenedor. 

El objetivo principal de usar contenedores de sistema con LXC/LXD es el de 
virtualizar todo un sistema operativo Linux con aplicaciones que tengan ciclos de 
vida medios o largos, lo que contrasta con los contenedores Docker, donde el 
enfoque está puesto en contenedores de corta duración que contienen una sola 
aplicación. Por ejemplo: Si deseamos virtualizar un servidor de comunicaciones 
completo que requiere de múltiples aplicaciones ejecutándose en conjunto, pero 
ahorrando recursos de cómputo, un contenedor LXD es ideal. Mientras que si 
deseamos abstraer una aplicación web para facilitar la automatización de sus ciclos 
de vida cortos al requerir múltiples actualizaciones frecuentes, utilizaríamos 
contenedores Docker.

1.2 ¿Cuáles son sus principales características?
Las características de LXD son las siguientes:

 Basado en imágenes de Linux: Funciona con todas las imágenes de Linux, 
todas son compatibles con esta herramienta.

 Usabilidad intuitiva: LXD tiene una Api clara y sencilla y un cliente con línea 
de comandos sencillo también.

 Escalabilidad: Puedes gestionar contenedores individuales aunque también 
puedes gestionar contenedores repartidos en distintos entornos.

 Seguridad: Estos contenedores se ejecutan en espacios aislados y solo 
pueden acceder a determinados recursos predefinidos.

 Control de recursos sofisticado: Se puede establecer límites para la memoria
principal, la CPU, el uso de la red, el almacenamiento, etc…

 Gestión de almacenamiento masivo: Admite varios backends de 
almacenamiento, grupos de almacenamiento y volúmenes de 
almacenamiento. 

 Gestión de red: Permite crear puentes y túneles de red. 
 Acceso al hardware del sistema: Los contenedores pueden acceder a 

dispositivos USB, GPU y medios de almacenamiento masivo siempre y 
cuando la configuración lo permita. 



1.3 Ventajas e inconvenientes de usar LXD
Algunas de las ventanas e inconvenientes de esta herramienta son las siguientes:

 Ventajas: 
o Puedes controlarlo todo desde una terminar.
o Puedes tener un Sistema Operativo completo sin necesidad de 

ocupar mucho espacio en tu anfitriona.
 Inconvenientes: 

o Únicamente puedes crear contenedores con Sistema Operativo 
Linux. 

1.4 Contenedores y máquinas virtuales
LXD proporciona soporte para contenedores y de sistema y para máquinas 
virtuales, las diferencias son las siguientes:

 Al ejecutar  un contenedor del sistema, lo que hace LXD es simular una 
versión virtual de un sistema operativo completo. 

 Al ejecutar una máquina virtual, lo que hace LXD es utilizar el hardware del 
sistema host, pero la máquina virtual proporciona el kernel.

El enfoque basado en contenedores ofrece un rendimiento superior al de las 
máquinas virtuales. 

2. Objetivos conseguidos o que se quieren
conseguir
Con este proyecto he conseguido aprende mucho sobre esta herramienta de 
visualización, tanto con contenedores como con maquinas virtuales. 
Dentro de LXD hay mucho que aprender y muchos parámetros de cada apartado, 
poder verlos, aprenderlos y explicarlos todos es totalmente imposible pero he 
intentado informarme de lo que puede ser mas usado a la hora de trabajar.

En este proyecto vais a ver:
• Gestión de redes
• Gestión de almacenamiento:
• Crear, editar y eliminar contenedores y maquinas virtuales
• Comandos para gestionar y configurar algunos parámetros
• Copias de seguridad y recuperación de esas mismas copias de seguridad en 

caso necesario (instantáneas)



3. Instalación y configuración inicial 
LXD
Antes de instalar algún paquete actualizamos el equipo:

Instalamos snap ya que esta herramienta una de las opciones que tiene para 
instalarla es con snap.

Instalamos LXD:

Antes de iniciar LXD vamos a añadir nuestro usuario a el grupo lxd de la 
siguiente forma:

• sudo usermod -a -G lxd [usuario]

Iniciamos LXD:



Al iniciar lxd tenemos la opción de crear una red por defecto a la que irán 
conectada nuestros contenedores pero en caso de no quererlo así, podremos
crearla con el siguiente comando:

4. Gestión de redes 
Por defecto LXD al iniciarlo crea una red en la que iran conectados todas las 
instancias automaticamente, en caso de no crearse por defecto, podremos hacerlo 
con el siguiente comando.

• lxc network create [nombre_red] --type=[nombre_tipo] [opciones de 
configuración] 

Crear nuestras propias redes:
• lxc network create [nombre_red] [opciones]

• Modificar una red:
◦ lxc network edit [nombre_red]

• Aplicar una red a un contenedor, no podemos hacerlo directamente, 
tendremos que hacerlo con la ayuda de los perfiles.
◦ Podemos crear el perfil de dos formas:

▪ Copiandolo del default:
• lxc profile copy default [nombre_perfil]

▪ Creandolo nuevo:
• lxc profile create [nombre_perfil]

◦ Modificamos el perfil creado anteriormente para así poder añadir la 
nueva red al perfil creado:
▪ lxc profile edit perfil1



◦ Ver contenido de un perfil:
▪ lxc profile show perfil1

◦ Aplicar un perfil a una instancia:
▪ lxc profile add [nombre_instancia] [nombre_perfil]

◦ Ver perfiles aplicados a un contenedor
▪ lxc ls -c n,4,s,P 

◦ Borrar un perfil de un contenedor:
▪ lxc profile remove c1 perfil1

• Configurar ACL: Son reglas de tráfico que permiten controlar el acceso a la red 
entre diferentes instancias conectadas a la misma red y el acceso hacia y desde 
otras redes. 
◦ Creamos las ACL:

▪ lxc network acl create [nombre_acl] [configuración_acl] 
◦ Agregar ACL:

▪ lxc network acl rule add [nombre_acl] [dirección/propiedad] 
[propiedades]

◦ Eliminar ACL:
▪ lxc network acl rule remove [nombre_acl] [dirección/propiedad] 

[propiedades]
◦ Donde: 

▪ Dirección/propiedad:
• name: Nombre único de la red ACL en el proyecto
• description: Descripción de la red
• ingress: Reglas de tráfico de salida
• egress: Reglas de tráfico de salida



• config: opciones configuración (clave/valor)
▪ Propiedades:

• action: Acción a realizar para el trafico (allow, reject, drop)
• state: Estado de la regla (enabled, disabled o logged)
• description: Descripción de la regla
• source: Rangos ips
• destinatión: Rangos ips
• source_port: Rangos de puertos
• …..

    5. Gestión de almacenamiento
          LXD almacena sus datos en grupos de almacenamiento, divididos en 

volúmenes de almacenamiento de diferentes tipos de contenido (como 
imágenes o instancias)

• Grupos de almacenamiento:
◦ Directorio – dir 
◦ Btrfs – btrfs
◦ Lvm – lvm
◦ Zfs – zfs

 Btrfs, es un sistema de archivos local que almacena los datos en un 
 bloque diferente después de modificarlos en lugar de sobreescribir los

datos existentes, esto hace que se reduzca el riesgo de corrupción de 
datos.

 En nuestro caso usaremos Btrfs, lo primero que haremos sera 
 instalarlo:

• sudo apt install btrfs-progs
• Tipos de contenido 

◦ Filesystem: Se pueden adjuntar tanto a contenedores como a 
máquinas virtuales, y se pueden compartir entre instancias. Se 
usa para contenedores e imágenes de contenedores. 

◦ Block: Para crearlo es necesario añadirle --type=block.  No 
deben compartirse entre instancias, ya que eso puede provocar 
daños en los datos. Se pueden adjuntar solo a máquinas virtuales.
Se usa para máquinas virtuales. 
▪ lxc storage volume create [nombre_pool] [nombre_volumen] –

type=block [opciones_configuración]

 Cuando iniciamos lxd después de su instalación, configuramos varios 
parámetros, uno de esos parámetros es el grupo de almacenamiento que en 
nuestro caso usamos Btrf, eso no significa que no podamos usar los demás 
en diferentes instancias, ya que al crear las instancias o al asociar el 
volumen a cada instancia podremos configurar el grupo de almacenamiento 
(--storage)

• Esta configuración se puede establecer de cualquiera de las 
siguientes maneras:
◦ Directamente en una instancia:

▪ lxc launch [nombre_imagen] [nombre_instancia] --storage 
[nombre_pool]



◦ A través de un perfil:
▪ lxc profile device add [nombre_perfil] root disk path=/ 

pool=[nombre_pool] lxc launch [nombre_instancia] –profile 
[nombre_perfil]

• Crear grupo de almacenamiento (Nosotros nos centraremos en el 
driver Btrfs)
◦ Crear un grupo respaldado en bucle:

▪ lxc storage create [nombre_pool] btrfs
◦ Usamos el sistema de archivos Btrfs existente en /some/path:

▪ lxc storage create pool2 btrfs source=/some/path
◦ Crear un grupo en /dev/sdX:

▪ lxc storage create pool3 btrfs source=/dev/sdX
• Cambiar el tamaño de un grupo de almacenamiento

◦ Por ejemplo si queremos hacer crecer un grupo Btrfs respaldado 
por bucle en 5 Gigabytes tendremos que seguir los siguientes 
pasos:
▪ sudo truncate -s +5G 

<LXD_lib_dir>/disks/<nombre_pool>.img 
▪ sudo losetup -c <loop_device>
▪ sudo btrfs filesystem resize max <LXD_lib_dir>/storage-

pools/<nombre_pool>/
◦ Reemplace las siguientes variables:

▪ <LXD_lib_dir> 
• /var/snap/lxd/common/mntns/var/snap/lxd/common/lxd 
• /var/lib/lxd/

▪ <nombre_pool>
• El nombre del grupo de almacenamiento

▪ <loop_device>
• El dispositivo de bucle montado que esta asociado con la 

imagen del grupo de almacenamiento (/dev/loop8). Para 
encontrar nuestro dispositivo de bucle:
◦ /var/snap/lxd/common/mntns/var/snap/lxd/common/

lxd//disks/[nombre_pool].img losetup -l 
• Para enumerar todos los dispositivos de bucle montados:

◦ losetup -J 
• Mover volúmenes de almacenamiento de instancias a otro grupo.

◦ Tendremos que asegurarnos antes de que la instancia esta 
detenida. Una vez nos aseguramos de esto, vamos a mover la 
instancia a un grupo diferente con el siguiente comando:
▪ lxc move [nombre_instancia] --storage [target_pool_name]

• Crear volumen grupo de almacenamiento Btrfs
◦ lxc storage volume create [nombre_pool] [nombre_volumen] 

[opciones_configuración]

• Adjuntar un volumen a una instancia
 Después de crear un volumen de almacenamiento personalizado, 

puede agregarlo a una o más instancias como un dispositivo de disco.
◦ Se aplica las siguientes restricciones(Tipo Contenido Block): 

▪ Los volúmenes de almacenamiento de tipo de contenido 
block no se pueden adjuntar a contenedores, sino solo a 
máquinas virtuales.



▪ Para evitar la corrupción de datos, los volúmenes de 
almacenamiento de tipo de contenido block  nunca deben 
adjuntarse a más de una maquina virtual a la vez. 

◦ Comando – Tipo de contenido Filesystem 
▪ lxc storage volume attach [nombre_pool] 

[nombre_volumen_filesystem] [nombre_instancia] [location]
◦ Comando – Tipo de contenido Block 

▪ lxc storage volume attach [nombre_pool] 
[nombre_volumen_block] [nombre_instancia]

• Usar el volumen para copias de seguridad o imágenes 
◦ Para usar un volumen personalizado para almacenar los archivos 

comprimidos de copia de seguridad:
▪ lxc config set storage.backups_volume 

[nombre_pool]/[nombre_volumen]
◦ Para usar un volumen personalizado para almacenar los tarballs 

de imágenes:
▪ lxc config set storage.images_volume 

[nombre_pool]/[nombre_volumen]
• Cambiar el tamaño de un volumen de almacenamiento:

◦ lxc storage volume set [nombre_pool] [nombre_volumen] size 
[nuevo_tamaño]

• Copiar volumen de almacenamiento personalizado
◦ lxc storage volume copy 

[source_pool_name]/[source_volumen_name] 
[target_pool_name]/[target_volume_pool] 

◦ Si agregamos la opción –volume-only hace que solo se copie el 
volumen y omita las instantáneas. 

◦ Si agregamos la opción –refresh  actualiza la copia
• Mover o cambiar el nombre de los volumenes de almacenamiento 

personalizados
◦ lxc storage volume move 

[source_pool_name]/[source_volume_name] 
[target_pool_name]/[target_volume_name]

5.1 Copias de seguridad de los volúmenes 
• Existen diferentes formas de realizar una copia de seguridad de los 

volúmenes de almacenamiento personalizados:
◦ Usando instantáneas para la copia de seguridad

Las instantáneas son rápidas y ahorran espacio pero se 
almacenan en el mismo grupo de almacenamiento que el 
volumen, eso hace que no sean demasiado confiables.
▪ Crea una instantánea de un volumen de almacenamiento 

personalizado
• lxc storage volume snapshot [nombre_pool] 

[nombre_volumen] [nombre_snapshot] 
• Si se añade –reuse  reemplaza la instantánea anterior 

▪ Mostrar las instantáneas de un volumen de almacenamiento:
• lxc storage volume info [nombre_pool] [nombre_volumen]

▪ Mostrar información sobre una instantánea:



• lxc storage volume show [nombre_pool] 
[nombre_volumen]/[nombre_snapshot]

▪ Editar una instantánea de un volumen:
• lxc storage volume edit [nombre_pool] 

[nombre_volumen]/[nombre_snapshot]
▪ Eliminar una instantánea:

• lxc storage volume delete [nombre_pool] 
[nombre_volumen]/[nombre_snapshot]

▪ Programar instantánea de un volumen:
• lxc storage volume set [nombre_pool] [nombre_volumen] 

snapshots.schedule @daily
• lxc storage volume set [nombre_pool] [nombre_volumen] 

snapshots.schedule “0 6 * * *”
▪ Restaurar una instantánea de un volumen:

 Antes de restaurar alguna instantánea debemos de parar 
todas las instancias que usen ese volumen.
• lxc storage volume restore [nombre_pool] 

[nombre_volumen] [nombre_snapshot] 
• También puedes restaurar la instantánea en un nuevo 

volumen, ya sea en el mismo grupo de almacenamiento o 
en otro diferente:
◦ lxc storage volume copy 

[source_pool_name]/[source_volume_name]/[source_sn
apshot_name] 
[target_pool_name]/[target_volume_name]

◦ Usar archivos de exportación para la copia de seguridad
Los archivos de exportación se pueden almacenar en diferentes 
discos, eso hace que sea mas fiable.
▪ Exportar un volumen de almacenamiento

• Para exportarlo a un archivo comprimido, usaríamos el 
siguiente comando:
◦ lxc storage volume export [nombre_pool] 

[nombre_volumen] [file_path]
• En caso de no especificar una ruta de archivo, el archivo 

de exportación se guarda como backup.tar.gz en el 
directorio de trabajo

▪ Restaurar volumen de almacenamiento desde un archivo de 
exportación
• lxc storage volume import [nombre_pool] [file_path] 

[nombre_volumen]



   6. Configuración LXD 

 6.1     Comandos Básicos 
• Crear contenedor : 

◦ lxc launch [ubuntu:16.04] [nombre_contenedor]
• Listar todos los contenedores: 

◦ lxc list
• Acceder a un contenedor: 

◦ lxc exec [nombre_contenedor] bash
• Dentro del contenedor podríamos configurar la fecha y la hora 

del sistema: 
◦ timedatectl set-timezone Europe/Madrid

• Filtrar instancias por nombre, tipo, estado o miembro del 
clúster donde se encuentra la instancia.
◦ lxc list type=container
◦ lxc list status=running
◦ lxc list location=server1
◦ lxc list ubuntu.*

• Mostrar información detallada sobre una instancia
◦ lxc info [nombre_instancia]

• Mostrar las ultima lineas de registro para la instancia
◦ lxc info [nombre_instancia] –show-log

• Iniciar una instancia
◦ lxc start [nombre_instancia]

• Conectarnos a la consola a la misma vez que iniciamos la 
instancia
◦ lxc start [nombre_instancia] -- console

• Detener una instancia 
◦ lxc stop [nombre_instancia]

• Eliminar una instancia
◦ lxc delete [nombre_instancia]

• Evitar la eliminación de una instancia accidentalmente. Para 
poder hacer esto, tenemos dos opciones:
◦ Si queremos que pida confirmación antes de eliminar las 

instancias, debemos ejecutar el siguiente comando:
▪ lxc alias add delete “delete -i”

◦ Si queremos configurarlo solo para instancias especificas, 
usaremos el siguiente comando:
▪ lxc config set [nombre_instancia] 

security.protection.delete=true
• Ejecutar un comando en la instancia sin tener que acceder a la

consola
◦ lxc exec [nombre_contenedor] – [comando]

• Limitar el uso de memoria y el numero de CPU al crear un 
contenedor:
◦ lxc launch images:debian/11 [nombre_instancia] -c 

limits.cpu=1 -c limits.memory=512MB
▪ Comprobamos limite de cpu:



• nproc
▪ Comprobamos el limite de memoria:

• free --mega
• Limitando recursos de contenedor creado en caliente

◦ Comandos base para limitar funciones y recursos:
▪ lxc config set [nombre_instancia] [opciones]

◦ Ejemplo:
▪ Limitar CPU de un contenedores

• lxc config set [nombre_instancia] limits.cpu 1
▪ Limitar memoria de un contenedores

• lxc config set [nombre_instancia] limits.memory 
2048 MB 

• Editar archivos de una instancia
◦ Para editar un archivo desde nuestra anfitriona tendremos 

que usar el siguiente comando:
▪ lxc file edit [nombre_instancia]/[ruta_archivo]

◦ Por ejemplo si queremos editar el fichero /etc/hosts:
▪ lxc file edit c1/etc/hosts

• Eliminar archivos de una instancia
◦ Para eliminar un archivo de una instancia desde nuestra 

anfitriona, usaremos el siguiente comando:
▪ lxc file delete [nombre_instancia]/[ruta_archivo]

• Ver volumenes de almacenamiento:
◦ lxc storage volume list [nombre_pool]

• Mostrar información detallada sobre un volumen personalizado
especifico:
◦ lxc storage volume show [nombre_pool] [nombre_volumen]

• Mostrar información detallada sobre un volumen de instancia 
especifico:
◦ lxc storage volume show [nombre_pool] 

[type_volumen]/[nombre_volumen]

   6.2    Transferir archivos a/desde contenedores LXD
Podemos transferir archivos a nuestros contenedores y 
también podemos transferirnos esos archivos/directorios 
a nuestra maquina anfitriona.

• Cargar un archivo a un contenedor desde nuestra maquina anfitriona:



• Cargar un directorio a un contenedor desde nuestra maquina 
anfitriona:

• Descargar un directorio desde el contenedor a nuestra maquina 
anfitriona:

6.3     Crear backups contenedores LXD
Se puede crear una copia de seguridad de todas los  
contenedores/maquinas de lxd y también podremos  
importar todo o solamente algún contenedor en concreto
A la hora de crear backups es importante tener en  
cuenta los diferentes objetos que LXD   
almacena/administra:

• Instancias (registros de bases de datos y sistemas de archivos)
• Imágenes (registros de bases de datos, archivos de imágenes y 

sistemas de archivos)
• Redes (registro de bases de datos y archivos de estado)
• Perfiles (registros de base de datos)



• Volúmenes de almacenamiento (registro de base de datos y 
sistemas de archivos)

 Una copia de seguridad completa incluiría la totalidad 
de /var/lib/lxd o en nuestro caso la totalidad de  

/var/snap/lxd/common/lxd 
Si ejecutamos el siguiente comando, nos informara sobre 

la red actual, el grupo de almacenamiento y el perfil:
• lxc init –dump

 Exportar contenedores en tarballs
Creamos un snapshot del contenedor 

Listamos los contenedores para ver si tiene un snapshot 
 creado:

Publicamos una imagen del snapshot:

Exportamos la imagen a un tarball:

Listamos el contenedor exportado a un tarball:



Importamos el tarball:

6.4 Instantáneas de las instancias
 Podemos crear snapshot de nuestras instancias, veremos como crear 

un snapshot, como programar instantáneas de instancias y también 
veremos como podemos restaurarla  

• Creamos una instantánea:
◦ lxc snapshot [nombre_instancia] [nombre_instantánea]
◦ En el caso de querer reemplazar una instantánea ya existente 

usaremos en el comando anterior la opción --reuse 
◦ Las instantáneas no expiran a no ser que lo configuremos y le 

establezcamos la opción  snapshots.expiry. En caso de 
establecer un tiempo de caducidad para todas las instantáneas, 
podremos usar la bandera –no-expiry para una instantánea 
concreta.

• Ver, editar o eliminar instantaneas:
◦ Ver las instantáneas de una instancia:

▪ lxc infor [nombre_instancia]
◦ Ver/Modificar instantáneas haciendo referencia directa a esa 

instantánea:
▪ lxc info [nombre_instancia]/[nombre_instantánea]

◦ Mostrar información de configuración sobre una instantánea:
▪ lxc show [nombre_instancia]/[nombre_instantánea]

◦ Editar instantánea:
▪ lxc config edit [nombre_instancia]/[nombre_instantánea]

◦ Eliminar una instantánea:
▪ lxc delete [nombre_instancia]/[nombre_instantánea]

• Programar instantáneas de instancias
◦ Para configurar instantáneas diarias usaremos este comando:

▪ lxc config set [nombre_instancia] snapshots.schedule @daily 
◦ Para configurar una instántanea todos los dias a las 6 de la 

mañana, usaremos el siguiente comando:
▪ lxc config set [nombre_instancia] snapshots.schedule “0 6 * * 

*”
◦ Si queremos crear instantaneas de las instancias que no se estan 

ejecutando, usaremos snapshots.schedule.stopped.
• Restaurar una instantánea de una instancia

◦ lxc restore [nombre_instancia] [nombre_instantanea]
◦ En el caso de que la instancia tenga estado, puedes agregar el --

stateful que es un indicador para restaurar el estado.



6.5 Limites instancias
Cuando creamos las instancias o incluso después podemos ponerle 
algunos limites, tanto de CPU, como de memoria, como en red y 
también en disco.
En que situaciones podría ser útil estos limites:

• Por ejemplo si nos ponemos en la situación de tener un 
servidor grande en el que tiene varios clientes en el con sitios 
web, y un contenedor recibe una rafaga repentina de tráfico, 
esto podria ralentizar las otras instancias. Si tenemos limites, 
solo un contenedor se ralentizará, el resto funcionara con 
normalidad.

Vamos a ver como serian los comandos para configurar estos limites 
en LXD:

• Limitar CPU
◦ lxc config set [nombre_instancia] limits.memory 100MB

• Limitar Memoria RAM
◦ lxc config set [nombre_instancia] limits.cpu 2
◦ Si queremos fijar núcleos de CPU específicos

▪ lxc config set [nombre_instancia] limits.cpu 0-0
▪ Esto haria que el contenedor solo use la primera CPU, 

para usar el segundo, debemos poner 1-1. Si queremos 
usar todos los núcleos del primero al tercero, debemos 
poner 0-3.

◦ Si queremos limitar una cantidad de tiempo de CPU que 
puede usar un contenedor
▪ lxc config set [nombre_instancia] limits.cpu.allowance 

10ms/100ms
▪ Esto permitiría que el contenedor use 10 milisegundos 

de tiempo de CPU de cada 100 milisegundos, por lo que
alrededor del 10% de un núcleo de CPU

• Limitar Red
◦ Agregamos un dispositivo Ethernet Virtual

▪ lxc config device add [nombre_instancia] eth0 nic 
name=eth0 nictype=bridged parent=lxdbr0

◦ Establecemos limites en la entrada (descarga) y en la 
salida (carga) de la red
▪ lxc config device set [nombre_instancia] eth0 

limits.ingress 1Mbit
◦ Para la salida:

▪ lxc config device set [nombre_instancia] eth0 
limits.egress 1Mbit

• Limitar Uso de Disco
◦ Antes de limitar los recursos relacionados con el disco, 

debemos de agregar un dispositivo de disco raiz a nuestro 
contenedor:
▪ lxc config device add [nombre_instancia] root disk 

pool=default path=/
◦ Limitar espacio en disco:

▪ lxc config device set [nombre_instancia] root size 7GB



7.   Maquinas Virtuales – Comandos 
Básicos

Si queremos usar la consola VGA con salida grafica para nuestra maquina 
virtual, tendremos que instalar un cliente Spice, podrian ser (virt-viewer o 
spice-gtk-client):

• sudo apt install virt-viewer

LXD admite imágenes de escritorio que nos permite iniciar una máquina 
virtual de escritorio sin necesidad de configuración adicional

• Crear máquina virtual

◦ lxc launch ubuntu:22.04 [nombre_mv] --vm 

• Iniciar una maquina virtual y crearla al mismo tiempo:

◦ lxc launch images:ubuntu:20.04 [nombre_vm] --vm -c 
limits.memory=4GiB -c limits.cpu=4 --console=vga

Realmente los demás comandos son prácticamente igual que para gestionar 
contenedores. Cambia un poco mas a la hora de crear, ya que hay que 
indicarle que es una maquina virtual pero por lo demás es prácticamente 
igual. También indicándole la consola, esta funcionalidad nos da la opción de
ver la maquina con entorno gráfico, no solo por comandos.

Comandos para acceder a la consola

• Consola interactiva:

◦ lxc console [nombre_mv]

• Mostrar salida del registro, se usa la bandera --show-log:

◦ lxc console [nombre_mv] --show-log

• También nos podemos conectarnos nada mas iniciar la mv:

◦ lxc start [nombre_mv] --console

◦ lxc start [nombre_mv] --console=vga 

Pruebas –→ Creamos una maquina virtual en la que instalamos Apache2 y 
configuramos la pagina web, en esta misma maquina virtual crearemos una 
instantánea del estado actual. Una vez tengamos la instantánea creada, 
podríamos recuperarla en una maquina nueva pero en nuestro caso 
restauraremos la anterior, simplemente lo que haremos sera devolverla al 
estado que estaba cuando hicimos la instancia:

Instalamos Virt-Viewer para poder visualizar gráficamente las maquinas 
virtuales:



Creamos la maquina virtual:

En la misma instalación al indicar el parametro –console nos abrira la 
maquina virtual:

Tenemos la maquina virtual ya creada:

Nos conectamos al contenedor y hacemos un ip a para ver que realmente 
tiene la ip:



Sin entrar en la maquina virtual, instalamos apache2:

Comprobamos que efectivamente esta instalado:



En nuestra maquina física hemos descargado una imagen para ponerla en la 
pagina web de la maquina virtual, la hemos metido en un directorio y vamos 
a pasar el directorio a la maquina virtual:

Editamos el fichero inde.html para que se pueda visualizar la imagen:

Entramos en el navegador y vemos que podemos visualizar la pagina web:



Creamos el snapshot de la maquina virtual:

Podemos restaurar el snapshot para así volver al estado del snapshot 
creado:

También con el siguiente comando, crearemos un snapshot diario 
automáticamente:

   



    8.    Conclusión
Con este proyecto podemos ver que LXD permite hacer y configurar 
muchísimas cosas, permitiéndonos tener en nuestro equipo varias maquinas 
ya sean contenedores o maquinas virtual, pudiéndolas crear, editar, 
gestionar y hacer todo como si de una maquina física se tratase.

LXD tiene infinidad de opciones pero lamentablemente es imposible verlas 
todas.

LXD puede llegar a ser una muy buena herramienta de trabajo, a la misma 
vez que útil y eficiente.
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