
Instalación de sistemas operativos Ubuntu. 

En este apartado se pretende explicar los pasos necesarios para la creación de una 

máquina virtual Ubuntu en un servidor Xen. Para mostrar los diferentes pasos que se 

van a llevar a cabo en este proceso, se va a empezar creando una plantilla acorde a 

nuestras necesidades para posteriormente poder desarrollar la máquina virtual final. En 

este caso vamos a establecer una plantilla para la creación de un Ubuntu Precise 12.04, 

cuya plantilla no se encuentra disponible ni en la versión 1.1 ni en la versión 1.5 de 

“Xen Cloud Platform” (más adelante referenciado como XCP). 

1. Creación de una plantilla hardware para el despliegue de máquinas 

virtuales. 

En la versión actual de XCP no se dispone de una plantilla propia para el despliegue de 

Ubuntu Precise 12.04 pero si de Ubuntu Lucid 10.04 y, en el caso de XCP 1.5, también 

existe una plantilla de Ubuntu Oneiric. Se va a utilizar una de estas plantillas para la 

generación de la nueva destinada a la última versión de Ubuntu Server. 

En primer lugar hay que realizar una conexión a la línea de comandos del XCP, ya sea 

por ssh o a la consola directamente a través de “XenCenter” u “OpenXenCenter”. Una 

vez en la línea de comandos del XCP, se localiza la plantilla base del Ubuntu Lucid 

x64. Para ello, basta con teclear en la línea de comandos el siguiente comando: 

lucid_uuid=`xe template-list name-label="Ubuntu Lucid Lynx 10.04 (64-bit) 

(experimental)" params=uuid --minimal`  Para la versión 1.1 de XCP. 

O  

lucid_uuid=`xe template-list name-label="Ubuntu Lucid Lynx 10.04 (64-bit)" 

params=uuid --minimal`  Para la versión 1.5 de XCP. 

También es válido ejecutar el comando xe template-list donde se muestran todos los 

identificadores (uuid’s) de las diferentes plantillas. Basta con localizar la plantilla 

necesaria y anotar el uuid correspondiente. 

Con este paso, ya se dispone del uuid de la plantilla que se desea clonar, que en nuestro 

caso está almacenada en la variable $lucid_uuid. Se puede ver su valor escribiendo 

echo $lucid_uuid. Si no se almacena en ninguna variable hay que anotar su valor para 

su posterior uso. 



A continuación, se procede a clonar la plantilla para que se pueda utilizar como plantilla 

base para la instalación del Ubuntu Precise x64. Para ello se ejecuta el siguiente 

comando: 

precise_uuid=`xe vm-clone uuid=$lucid_uuid new-name-label="Ubuntu Precise (64-

bit)"` 

En este punto, ya se dispone de una plantilla base para la instalación de Ubuntu Precise, 

pero ésta aún no iniciará un Ubuntu Precise ya que hay modificar la versión de la 

distribución que tiene heredada del clonado, de Ubuntu Lucid a Ubuntu Precise. El 

siguiente comando soluciona este punto: 

xe template-param-set other-config:default_template=true other-config:debian-

release=precise uuid=$precise_uuid 

Adicionalmente, para instalar este tipo de máquinas virtuales, es necesaria una ruta 

(URL) desde la que instalarlos. En este caso se indica la ruta 

http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu Para no tener que estar escribiendo la ruta cada vez 

que se desee instalar un equipo de cero o de forma manual, se puede ejecutar este 

comando para que almacene la ruta: 

xe template-param-set other-config:install-repository = 

”http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu” uuid=$precise_uuid  

En este punto, la plantilla de Ubuntu Precise (64-bit) ya está lista `para su instalación: 

 

Esta plantilla tiene, como la plantilla de la que fue clonada, 1 vCPU, 256 MB de 

memoria y 8GB de disco duro. Para modificar cualquiera de estos parámetros en 

http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu
http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu


cualquiera de las plantillas para que sean los parámetros por defecto, hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Localizar y anotar el uuid de la plantilla que se desea modificar: 

xe template-list 

2. Una vez localizado el uuid de la plantilla a modificar, ejecutar el siguiente 

comando para modificar el tamaño del disco, indicándo el nuevo tamaño en 

bytes en el campo size: 

xe template-param-set uuid=uuid_plantilla_concreta other-

config:disks='<provision><disk device="0" size="17179869184" sr="" 

bootable="false" type="system"/></provision>' 

En este caso se ha modificado el tamaño del disco de 8GB a 16GB. 

3. Para comprobar que el cambio se ha realizado correctamente, bastará con 

escribir el siguiente comando:  

xe template-param-list uuid=uuid_plantilla_concreta 

Si se quiere modificar la memoria y el número de vCPUs de cualquiera de las plantillas, 

hay que ejecutar el siguiente comando: 

xe template-param-set uuid=uuid_plantilla_concreta memory-static-

max=2147483648 memory-dynamic-max=2147483648 memory-dynamic-

min=2147483648 VCPUs-max=2 VCPUs-at-startup=2 

Cabe destacar que para el caso de la asignación de memoria a la máquina virtual, ésta 

debe seguir el siguiente patrón: 

static_min ≤ dynamic_min ≤ dynamic_max ≤ static_max 

En este caso, se ha modificado la plantilla para que pase a tener una memoria máxima 

de 2048MB y 2 vCPUs. Estos datos se pueden modificar según el criterio del 

administrador del sistema 

2. Instalación del Sistema Operativo. 

Una vez se han realizado las modificaciones oportunas en la/las plantillas, se puede 

proceder a instalar el sistema operativo correspondiente, en nuestro caso el sistema 

elegido para este documento será Ubuntu Precise Server 64-bit. En primer lugar se crea 

una nueva máquina virtual a partir de la plantilla creada (esta plantilla tendrá los 

parámetros de vCPUs, memoria y disco que se ha indicado en los pasos anteriores 



 

Los parámetros avanzados serán, a priori, los que vienen por defecto. Por último, hay 

que seleccionar el / los adaptadores de red necesarios para la generación de la máquina 

virtual. Al menos uno de los adaptadores de red tiene que tener salida a la red donde 

residan los ficheros de instalación. En este caso están en la Internet. 

Una vez se ha terminado de generar la máquina virtual, ésta arranca por red y empieza a 

descargarse los ficheros de instalación de la url que se ha indicado. En ese momento 

empieza la instalación normal de un Ubuntu Precise 64-bit server. Se solicitarán las 

opciones generales que se solicitan en la instalación de cualquier sistema operativo: 

idioma, particiones… 

Una vez finalizada la instalación, se recomienda realizar una serie de operativas para 

finalizar con la instalación como son: 

apt-get update 

apt-get upgrade -y 

Adicionalmente, Ubuntu Precise 64-bit se instala en este entorno virtual con errores 

aleatorios de disco. Esto provoca que en algunos casos el disco arranque en modo solo 

lectura lo que limita la utilización de la máquina virtual. El problema se solventa 

actualizando las opciones de montaje que tiene Ubunu. Esencialmente, la solución 

consiste en añadir el parámetro barrier=0 al fichero /etc/fstab ya que existen problemas 

entre el Dom0 (hipervisor) y el DomU (máquina virtual Ubuntu Precise). La línea de 

comando para solventar este problema es la siguiente: 

sudo perl -pi -e 's/(errors=remount-ro)/noatime,nodiratime,$1,barrier=0/' /etc/fstab 



 

 


