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Resumen 

Las implementaciones de soluciones de nuevas tecnologías de sistemas de 

información han centrado su enfoque en temas como SDN, NFV, Computación en la 

nube, entre otros. Uno de los temas que está en plena etapa de maduración es la 

computación en la nube. Este paradigma comprende muchos conceptos que se 

interrelacionan para formar un servicio que es altamente utilizado por los proveedores 

de servicio. La enseñanza de esta tecnología es prioridad en universidades y centros de 

formación. Por lo tanto, la creación de escenarios pequeños destinados al aprendizaje 

es una buena técnica de conocer el entorno y especializarse en su administración. 

Estos temas tienen como necesidad fundamental una fase de despliegue en entornos 

controlados denominados laboratorios, los cuales sirven para probar su utilidad y 

conocer sus prestaciones de cara a implementaciones en escenarios de producción. La 

gestión de estos despliegues y de los equipos participantes en sí, deben ser realizados 

por una plataforma que integre todo el escenario y se encargue de simplificar su 

administración. 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un escenario que, a través de una 

herramienta existente, gestione los recursos necesarios para desplegar prácticas de 

laboratorio. 

El proceso de diseño de este escenario sigue una metodología basada en 

incrementos progresivos de complejidad, por lo tanto, se realiza el diseño inicial del 

escenario para que soporte una gestión de equipos reducida a tres ordenadores. La 

idea del escenario es que constituyan un sistema completo y versátil a escala reducida 

de un laboratorio completo de treinta o cuarenta ordenadores.  

Este sistema permite la distribución, instalación y despliegue de distintos sistemas 

operativos y sistemas de ficheros desde un repositorio común hacia los ordenadores de 

un laboratorio.  

Una de las herramientas de gestión de laboratorios docentes es OpenGnsys, la cual 

es un proyecto de universidades españolas que unieron esfuerzos para desarrollar una 

plataforma fácil de usar que se encargue de instalar y restaurar sistemas operativos a 

ordenadores clientes dentro de una organización. 

El proyecto OpenGnsys fue pensado principalmente para brindar una gestión 

centralizada de Unidades TIC de apoyo a docencia e investigación. Sin embargo, es útil 

en otras áreas como despliegue y mantenimiento de los servidores de un Centro de 
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Datos, y administración de repositorios de clonación de equipos para los servicios de 

soporte de una institución. 

Su principal función es gestionar sistemas operativos desde un servidor central y a 

través de repositorios comunes. Posteriormente, las tareas específicas de configuración 

y modificación de datos en cada uno de los ordenadores clientes se pueden realizar 

directamente, accediendo a la información almacenada en los discos locales. 

Finalmente, con la plataforma de gestión funcionando correctamente, se realiza el 

despliegue de un escenario de OpenStack siguiendo las guías de trabajos pasados con 

una preparación adicional para que pueda se reproducido y gestionado por la 

plataforma OpenGnsys. 

En resumen, este trabajo platea el diseño e implementación de un sistema de gestión 

de laboratorios donde se realice el despliegue de prácticas avanzadas que justifiquen la 

necesidad de un gestor para garantizar el correcto proceso de aprendizaje. 
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Abstract 

The development of new information systems’ technologies has focused their 

attention in topics as SDN, NFV, and Cloud Computing. One of the trending topics is 

cloud computing which imply many concepts that associate one with each other to 

form a highly used service. Showing this technology to the world is top priority in 

universities and training centers. Therefore, it is necessary to create small scenarios 

where people can learn about the environment and management of this new programs. 

This area has, as fundamental need, a phase of deployment in controlled 

environments called laboratories. These labs help to prove their usefulness and to 

know their performance indicators before putting them on bigger production 

environments. The management of this deployments and the devices should be 

performed by a full-integrated platform which handle all these things and make the 

learning easier. 

The main goal of this work is to design a scenario that manages the resources 

needed to deploy lab practices through existing tools and platforms. 

The designing process of the scenario follows a methodology based on increasing 

complexity, thus, the initial design is performed to support the management of a small 

cluster of computers. The idea of this scenario is to emulate a full-featured scenario 

with a lot more of devices. 

This model allows the distribution, implementation, and deployment of different 

operating systems and file systems from a repository to the computers inside a lab or a 

cluster. 

One of the management tools is OpenGnsys. This is a spanish project with many 

universities involved to develop an easy-to-use platform that handles the installation 

and restoration of operating systems in clients inside an organization. 

The OpenGnsys project was created to provide centralized administration of TIC 

Units that support researching and teaching. However, it is useful in other many things 

as deployment and maintenance of servers and computer in a datacenter or a 

organization. 

OpenGnsys’ main function is to administrate all the group of computers from a 

central server and common repositories. The specific configuration tasks and 

modification of data of each computer could be performed directly through the 

platform by accessing to the local disks’ information. 
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Finally, after making the management platform work correctly, a OpenStack 

scenario is deployed following previous guidelines and installation manuals. However, 

it is necessary to update the process by considering that the scenario will be replicated 

and distributed by OpenGnsys. 

In summary, this work presents the design and implementation of a management 

system where advanced cloud computing practices could be deployed and the 

resources and equipment could be managed by a centralized platform. 
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1 Introducción 

El desarrollo de nuevas tecnologías de sistemas de información tiene como 

necesidad fundamental una fase de despliegue en entornos controlados denominados 

laboratorios. Las universidades, como generadores principales de conocimiento dentro 

de la sociedad, son las encargadas de llevar a cabo gran parte de estos desarrollos, por 

lo que la optimización en la gestión de los laboratorios que tienen a cargo los distintos 

equipos de investigación mejora el flujo de desarrollo.  

El estudio de estas nuevas tecnologías en las universidades da lugar a que dentro de 

estos mismos centros se enseñe a través de componentes prácticos, lo que lleva a 

promover la ejecución de prácticas avanzadas que preparen a los estudiantes para la 

utilización de las herramientas que se usan en el mundo real. 

El planteamiento y desarrollo de prácticas avanzadas de computación ha 

evolucionado con el tiempo, empezando por su despliegue en escenarios locales físicos, 

pasando por virtualización local, hasta llegar ahora a virtualización distribuida. 

Además, la temática que se imparte en los centros educativos está orientada a 

tecnologías de computación en la nube, virtualización de microservicios, redes 

definidas por software, etc. 

Este cambio de perspectiva de los contenidos de las prácticas, y de las metodologías 

que los centros educativos han adoptado, es una oportunidad para innovar en las 

herramientas que permitan gestionar los entornos de despliegue de prácticas 

avanzadas en laboratorios docentes. 

Las herramientas o plataformas que permiten la gestión y control de grandes 

conjuntos de ordenadores han mejorado notablemente en los últimos años. Han 

existido proyectos que buscan satisfacer diversos enfoques y que adaptan programas 

comunes a las necesidades de cada uno. Actualmente, la gestión remota de 

ordenadores usa conceptos tan básicos de protocolos que siempre han existido, como 

DHCP, PXE, WOL, TFTP, etc. Por lo tanto, la eficacia y desempeño de las soluciones 

existentes radica en cómo se combinan y armonizan todos estos componentes. 

Finalmente, el despliegue de escenarios de computación en la nube a través de estas 

plataformas contribuye a mejorar la forma de aprendizaje de estas tecnologías no solo 

en un ámbito académico, sino en programas de capacitación y entrenamiento dentro de 

la industria de TI. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Diseñar un escenario que, a través de herramientas existentes, gestione los recursos 

necesarios para desplegar entornos de laboratorio relacionados a tecnologías actuales 

como computación en la nube.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la mejor herramienta de gestión remota de laboratorios para 

despliegue de imágenes y configuración de ordenadores. 

• Definir las configuraciones necesarias para implementar un servicio tipo IaaS. 

• Establecer un proceso de clonación masiva de imágenes dentro de una red 

haciendo uso de plataformas de código libre para optimizar la gestión de 

entornos de pruebas de softwares. 

• Aplicar la gestión de ordenadores para el caso práctico de despliegue de un 

escenario OpenStack orientado a las prácticas de laboratorio del DIT. 

1.2 Organización del trabajo 

Este trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos. El primero es un capítulo 

introductorio donde se describe una visión amplia del problema, la motivación que 

impulsa este trabajo, y los objetivos que se anhela conseguir. 

El segundo capítulo detalla el estado del arte de las dos partes en las que se basa 

este trabajo: tecnologías de computación en la nube y herramientas de gestión de 

laboratorio. En estos apartados se describen las diferentes soluciones que hay para 

estas dos áreas y las principales características de cada una. 

El capítulo tres describe la solución elegida para la gestión de laboratorios: 

OpenGnsys. Aquí se hace énfasis en especificar las características técnicas, los 

componentes, y el modo de operación de la plataforma.  

En el capítulo cuatro se define la secuencia de pasos que se sigue en un despliegue 

del entorno de OpenGnsys y las operaciones más importantes que se pueden realizar. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se describe el caso de uso de despliegue de un 

escenario OpenStack a través de la herramienta de OpenGnsys. Aquí se narra más 

sobre esta plataforma de IaaS y los aspectos más importantes por considerar en su 

implementación.  
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2 Estado del arte 

En este capítulo se realiza una visión general sobre el estado actual de los elementos 

y tecnologías que forman parte del análisis y aplicación de este trabajo.  

Las tecnologías que se aplican se dividen en dos grupos, siendo el primer grupo el 

que abarca todas las herramientas que comprenden la gestión y administración remota 

de sistemas, en este caso laboratorios. El segundo grupo incluye todas las tecnologías 

de computación en la nube que constituyen el caso de uso de este trabajo.  

2.1 Tecnologías de computación en la nube 

Las tecnologías de computación en la nube han avanzado con mayor rapidez que 

cualquier otra área. Hace algunos años no era posible imaginar servicios desplegados 

en contenedores o cálculos realizados remotamente por ordenadores potentes.  

La computación en la nube se fundamenta en un concepto básico: todas las acciones 

que no son realizadas localmente se pueden llamar nube. Esto implica almacenamiento 

de datos en repositorios remotos como Google Drive o Dropbox, y procesamiento 

remoto por parte de clúster de ordenadores como en Amazon Web Service o Google 

Engine.  

Actualmente existe una gran variedad de herramientas y plataformas que buscan 

satisfacer diversas áreas de la computación en la nube. Algunas de ellas están 

enfocadas a cubrir uno o más de los tres niveles que se plantean: SaaS, PaaS, e IaaS. 

La línea que diferencia IaaS y Paas es muy delgada comparada con la línea que los 

diferencia a ellos y SaaS. Sin embargo, soluciones PaaS e IaaS tienen gran demanda en 

las organizaciones ya que permiten flexibilidad en la creación de escenarios, asignación 

de recursos y operación multiplataforma [1]. 

A continuación, se mencionan las tecnologías más populares de despliegue de 

escenarios de computación en la nube que existen en la actualidad. 

2.1.1 Amazon Elastic Compute Cloud 

Amazon EC2 es un servicio web, parte de AWS, que proporciona capacidad 

informática en la nube de tamaño modificable. Ha sido diseñado para simplificar el uso 

de recursos de computación en la nube [2]. 

El principal concepto que aborda Amazon EC2 lo denota su propiedad de 

elasticidad. La flexibilidad y rapidez de adaptación de los recursos necesarios para 

ejecutar tareas. El usuario puede aumentar o disminuir la capacidad de cómputo en 
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minutos y maximizar el rendimiento de acuerdo con las necesidades de la tarea o 

proceso que desea ejecutar. 

Este servicio provee una sencilla interfaz que proporciona un control completo 

sobre los recursos informáticos y puede ejecutarse en el entorno informático acreditado 

de Amazon. Amazon EC2 reduce el tiempo necesario para obtener e iniciar nuevas 

instancias de servidor en cuestión de minutos, lo que permite escalar rápidamente la 

capacidad, ya sea aumentándola o reduciéndola, en función de sus necesidades. 

Amazon EC2 cambia el modelo económico de la informática al permitir pagar solo por 

la capacidad que utiliza realmente. Amazon EC2 les brinda a los desarrolladores las 

herramientas necesarias para crear aplicaciones resistentes a errores y para aislarlas de 

los casos de error comunes. 

Amazon EC2 sigue una estructura sencilla que lo ha situado como una de las 

plataformas preferentes para despliegue de servicios en la nube. La terminología que 

usa es la siguiente [3]: 

• Instancias: son los entornos informáticos virtuales. 

• Imágenes de máquina de Amazon (AMI): son plantillas para las instancias que 

incluyen las configuraciones de software, como sistema operativo y softwares 

adicionales, de un servidor que será lanzado por el usuario. Se pueden lanzar 

varias instancias de una AMI. 

• Tipos de instancias: son las diferentes configuraciones de CPU, memoria, 

almacenamiento y capacidad de red de las instancias. 

• Regiones y zonas de disponibilidad: son las diferentes ubicaciones físicas para 

los recursos, como las instancias y los volúmenes persistentes. 

• Etiquetas: son metadatos que se pueden crear y asignar a los recursos de 

Amazon EC2. 

• Nubes privadas virtuales (VPC): son redes virtuales que puede crear que están 

aisladas lógicamente del resto de la nube de AWS y que, opcionalmente, puede 

conectar a su propia red. 

Las características principales de Amazon EC2 son las siguientes: 

• Nubes seguras mediante información de inicio de sesión para las instancias con 

pares de claves. AWS almacena la clave pública y el usuario guarda la clave 

privada. 

• Existen volúmenes de almacenamiento para datos temporales que se eliminan 

cuando detiene o termina la instancia. 

• Tiene volúmenes de almacenamiento persistente para los datos usando Amazon 

Elastic Block Store (Amazon EBS). 
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• Posee un firewall que permite especificar los protocolos, los puertos y los 

rangos de direcciones IP que pueden alcanzar las instancias mediante el uso de 

grupos de seguridad 

• Las direcciones IPv4 estáticas para informática en la nube dinámica se conocen 

como direcciones IP elásticas. 

Tal como se detalla en las características, Amazon EC2 sigue un modelo simple de 

flujo de trabajo. En la figura 1 se observa de manera general cómo es la interacción 

general de sus principales componentes. 

 

Figura 1. Arquitectura general de Amazon EC2 [4] 

Finalmente, al hablar de tarifación de las instancias, Amazon EC2 es una de las 

soluciones más baratas del mercado. Con tarifas de $0.40/hora para una instancia de 8 

CPU, 32GB de memoria y almacenamiento estándar EBS, confiabilidad del 99.9% en 

sus SLA con el usuario, y flexibilidad de aumento o disminución de recursos en tiempo 

real, esta solución se posiciona como una de las mejores opciones bajo el enfoque de 

PaaS [5]. 

2.1.2 Google Compute Engine 

Google Compute Engine es una solución IaaS que ofrece máquinas virtuales 

remotas que se ejecutan en los centros de datos de Google y están conectadas a través 

de una red de fibra propia a nivel global. Sus características permiten controlar escalas 

de instancias individuales hasta un entorno de computación en la nube completo [6]. 

Las máquinas virtuales o instancias disponen de almacenamiento de disco 

persistente y proveen rendimiento uniforme. Los servidores virtuales de Google 
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ofrecen una gran variedad de configuraciones, desde tamaños predefinidos por 

plantillas o recetas hasta la opción de crear máquinas personalizadas de acuerdo con 

las necesidades del cliente.  

Debido a los bajos precios, flexibilidad de contratación y premiación a la fidelidad 

mediante descuentos, Google Compute Engine se ha convertido en la opción con mejor 

balance entre precio y rendimiento. 

A continuación, se detallan algunas de las características que hacen que Google 

Compute Engine sea en la actualidad la mejor opción de contratación de un IaaS [6]. 

• Rendimiento: cuenta con discos SSD para arranque inmediato y utiliza TPU de 

Cloud y GPU para procesamiento. Provee hasta 160 CPU virtuales y 3.75 TB de 

memoria [7]. 

• Almacenamiento: se basa en discos persistentes SSD o HDD. El máximo 

configurable es de 64 TB de capacidad. 

• Compatibilidad: la infraestructura contratada es compatible con distribuciones 

Windows y Linux actualizadas. 

• Seguridad: todos los datos almacenados y en procesamiento se encriptan y se 

almacenan en repositorios encriptados. Además, la plataforma cuenta con todas 

las certificaciones de seguridad. 

• Contenedores: provee un servicio de orquestación de contenedores Docker a 

través de Kubernetes. 

• Red privada: comunica todos los miembros de los clústeres a nivel global por 

medio de la red de fibra óptica privada de Google. 

• Flexibilidad: los clústeres contratados son de acuerdo a las necesidades del 

cliente, es decir, permite crear máquinas personalizadas con los recursos de 

hardware que lo necesite.  

• Facturación: se realiza en incrementos a nivel de segundo, es decir, se paga 

únicamente por el tiempo de procesamiento que el cliente utilice. 

• Ecológica: la infraestructura física de la herramienta tiene emisión de carbono 

neutra.   

La tarifación de Google Compute Engine constituye uno de sus puntos más fuertes. 

Actualmente, se puede acceder a un nivel gratuito donde se ofrece una máquina virtual 

de tipo f1-micro con 30 GB de almacenamiento en las regiones de EE. UU. 

Por otro lado, los precios se pueden conocer dentro del estimador de precios de la 

plataforma. En la figura 2 se muestra que un clúster de 100 ordenadores, con 4 

procesadores y 16GB de memoria cada uno, con un SSD de 375 GB al mes y completa 

disponibilidad 24/7 tendría un valor de $16.41/mes. 
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Figura 2. Estimador de tarifas de Google Compute Engine [8] 

2.1.3 Apache CloudStack 

Apache CloudStack es un software de código abierto diseñado para desplegar y 

gestionar grandes redes de máquinas virtuales. Es una plataforma IaaS de alta 

disponibilidad. Actualmente, es usado por un gran número de proveedores de servicio 

para ofrecer nubes públicas y por muchas compañías para desplegar nubes privadas 

[9]. 

CloudStack es una solución que incluye la lista completa de prestaciones que las 

organizaciones requieren de un IaaS: orquestación de procesamiento, concepto de 

Network as a Service, gestión de cuentas de usuario, API completa, e interfaz de 

usuario de primer nivel. Adicionalmente, en su última versión disponible, CloudStack 

soporta a los hipervisores más comunes como VMware, KVM, XenServer, Oracle VM, 

y Microsoft Hyper-V. 

Los usuarios pueden administrar su nube a través de diferentes medios. En primer 

lugar, cuenta con una interfaz web intuitiva y fácil de usar como se observa en la figura 

3. Por otro lado, también cuenta con operaciones a través de línea de comando. 

Finalmente, provee una API RESTful completamente funcional [10].  
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Figura 3. Interfaz de usuario de Apache CloudStack [11] 

Las principales características de la plataforma CloudStack son las siguientes [10]: 

• Trabaja con ordenadores ejecutando XenServer/XCP, KVM, Hyper-V, y 

VMware ESXi con vSphere. 

• Gestiona el almacenamiento para instancias ejecutándose en los hipervisores 

(almacenamiento primario), y también plantillas, instantáneas, e imágenes ISO 

(almacenamiento secundario) 

• Orquesta todo tipo de servicios de red desde capa de enlace de datos hasta capa 

de aplicación tales como DHCP, NAT, cortafuegos, VPN, etc. 

• Registro ordenado de recursos de red, de cómputo y de almacenamiento. 

• Soporte a arquitectura tenencia múltiple. 

• Provee una API que es compatible con AWS EC2 and S3. 

Apache CloudStack está orientado a ser una solución de implementación de nubes 

propias para las organizaciones, es decir, basa su enfoque desde el punto de vista del 

proveedor de servicio. A diferencia de servicios como AWS EC2 y Google Compute 

Engine donde solamente se puede ser cliente de IaaS, CloudStack es una alternativa 

para desplegar nubes privadas y proveer el servicio por los propios medios de la 

organización. 

2.1.4 OpenStack 

OpenStack es un sistema operativo o plataforma de computación en la nube de 

código abierto usada para controlar grandes conjuntos de recursos de computación, 

almacenamiento y redes a través de un centro de datos. Todo esto será administrado a 
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través de un framework que les da a los administradores el control mientras que 

permite a sus usuarios aprovisionar recursos a través de una interfaz web. OpenStack 

es una solución para implementar un IaaS [12]. 

Entre las características más importantes de OpenStack se tiene [13]: 

• Plataforma soportada por muchos proveedores a través de la Fundación 

OpenStack. La integran empresas como AT&T, RedHat, IBM, Intel, Huawei. 

• Gran apertura a fabricantes, sistemas operativos, softwares, etc. 

• Orquestador de grandes cantidades de instancias virtuales.  

• Despliegue a través de contenedores Docker y lenguajes como Ansible. 

• Migraciones de instancias en caliente. 

• Integración con AWS EC2 a través de una API. 

• Despliegue de instancias múltiples a través de su propio lenguaje de 

instrucciones. 

• Integración con tecnologías SDN y NFV a través de sus controladores de red. 

• Arquitectura modular que facilita la gestión y optimización. 

OpenStack tiene una arquitectura modular formada por varios componentes. Estos 

módulos hacen que OpenStack sea fácil de gestionar y de comprender ya que cada uno 

de los módulos cumplen con una tarea en específico. La arquitectura modular o de 

componentes es la principal diferencia de esta plataforma respecto a otras como 

CloudStack. Estos componentes son configurables por separado y se pueden instalar 

como cualquier otro paquete de distribución Linux.  

Entre los componentes más importantes se encuentran [13]: 

• Compute (Nova): administra todas las máquinas virtuales y también contiene 

una Nova-API para gestionar los recursos de cómputo. 

• Object Store (Glance): proporciona un repositorio para las imágenes de disco 

virtual. 

• Object Store (Swift): proporciona un almacenamiento de objetos redundante y 

escalable. 

• Dashboard (Horizon): proporciona una interfaz web para todos los servicios de 

OpenStack. 

• Servicio de Identidad (Keystone): proporciona autenticación y autorización para 

todos los servicios de OpenStack. 

• Networking (Neutron): anteriormente conocida como nova-network y 

Quantum. Proporciona conectividad de red como un servicio de OpenStack. 
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• Block Storage (Cinder): Anteriormente conocido como nova-volume. 

Proporciona dispositivos de almacenamiento a nivel de bloques persistentes 

para instancias de máquinas virtuales generadas con OpenStack Compute. 

En la figura 4 se muestra la arquitectura modular de OpenStack de forma general. 

 

Figura 4. Arquitectura modular de OpenStack [12] 

En entornos de grupo o clúster, se le asigna varios componentes o módulos a un 

equipo que cumple el rol de controlador. Este controlador es el que se encarga de 

proveer la interfaz para gestión y adicionalmente cualquier otro rol que el 

administrador así lo crea conveniente. Es así como puede tener los roles de Neutron, 

Keystone, Glance, etc. 

Actualmente, es la solución preferida para implementar nubes propias (públicas o 

privadas) ya que cuenta con un gran soporte y excelentes prestaciones de computación 

y almacenamiento.  

2.2 Herramientas de gestión de laboratorios 

La diversidad de implementaciones de laboratorios y entornos de pruebas 

constituye un reto para su administración y gestión, especialmente de forma remota ya 

que normalmente estos centros están monitorizados por un administrador de red que 

tiene a su cargo más de un laboratorio. 

Al estudiar las herramientas disponibles para la administración de grupos de 

equipos, se observa que a pesar de que muchas de ellas tienen una gran utilidad dentro 

de su especialidad, no cubren al cien por ciento los diversos escenarios que pueden 

existir. Por lo tanto, es necesario adaptar su despliegue, gestión y uso al contexto que se 

desee.  
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A continuación, se describen las tecnologías existentes más populares para la 

gestión remota de equipos, así como también una comparativa entre ellas para 

determinar el mejor enfoque para este trabajo [14]. 

2.2.1 Ghost Solution Suite 

Este conjunto de herramientas desarrollado por Symantec (conocida mundialmente 

por el antivirus Norton) es una solución para despliegue de imágenes en ordenadores 

de escritorio, portátiles, y servidores. Actualmente se encuentra en la versión 3.3. 

Cuenta con una única consola de gestión mediante la cual se puede realizar tareas de 

migración de sistema operativo, desplegar softwares, gestionar inventario, y ajustar 

parámetros de configuración a lo largo de múltiples plataformas de hardware y tipos 

de sistema operativo [15]. 

Las principales características de esta solución son las siguientes: 

• Despliegue, control y gestión en tiempo real de todo tipo de ordenadores desde 

la Consola única de GSS. 

• Migración de datos, aplicaciones y configuraciones personales a través de 

gestores de procesos denominados “Job Wizard”  

• Despliegue y gestión de ordenadores a gran escala, es decir, uso de protocolo 

multicast para desplegar software, transferir data, ejecutar procesos 

denominados “Jobs”, configurar parámetros básicos del sistema, etc. 

• Funcionalidad Deploy Anywhere y Ghost Cast para despliegue de imágenes 

agnóstico de hardware. 

• Inventario de hardware y software para crear perfiles de equipos que ayudan a 

los despliegues a gran escala y mejorar la eficacia reduciendo los tiempos. 

• Restauración de sistemas a partir de imágenes salvadas. Muy utilizada para 

restauración de servidores. 

• Restauración completa frente a desastres mediante el salvado de Jobs, sistemas 

de archivos, registros, particiones, configuraciones, etc.  

La herramienta GSS opera a través de tres componentes: servidor, agente y 

herramientas de despliegue. Sin embargo, existen subcomponentes que pertenecen al 

servidor y que tienen funciones más específicas dentro de la herramienta. A 

continuación, se detallan los componentes y subcomponentes que conforman esta suite 

[16]. 

• Consola GSS: es una interfaz Windows para administrar esta herramienta. Sirve 

para visualizar y administrar recursos desde diferentes ubicaciones. Además, a 

través de esta consola se puede acceder a la base de datos dentro de otros 

servidores GSS y comunicarse con las herramientas de despliegue. Puede ser 
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instalada dentro del mismo equipo que el servidor GSS, o en distintos 

ordenadores considerando los permisos de acceso y conexión entre ellos. 

• Servidor GSS: es un equipo que controla el flujo de trabajo y de datos entre 

todos los componentes de GSS y los ordenadores gestionados por la 

herramienta. Estos ordenadores se conectan y comunican con el servidor GSS 

para registrar e inventariar la información de configuración y para ejecutar 

tareas de gestión y despliegue. 

• Base de datos: es una instancia de base de datos SQL que mantiene todo tipo de 

información de los ordenadores gestionados. Esta información puede ser: 

• Información logística como etiquetas, números seriales, ubicación de equipos, 

personal responsable, etc. 

o Generalidades como direcciones MAC, nombres de equipos. 

o Configuraciones de red, pila de protocolos TCP/IP. 

o Aplicaciones, softwares y servicios desplegados. 

o Dispositivos como tarjetas de red, periféricos de entrada/salida, discos 

duros. 

• Servidor de despliegue Share o eXpress Share: es un sistema de archivos donde 

se almacenan los archivos de configuración y paquetes de GSS. Dentro del 

sistema operativo del servidor se ve como un directorio donde se almacenan 

archivos de imágenes, registros, paquetes MSI, scripts, etc. Estos archivos son 

utilizados en el despliegue y gestión de ordenadores según así lo requieran. 

Solo puede existir un eXpress Share en un entorno GSS. 

• Servidor PXE: provee servicio de arranque cuando el servidor GSS envía un job 

de despliegue a los ordenadores gestionados. Estos empiezan la búsqueda de 

un servidor de arranque remoto que provea un menú de lista de opciones para 

ejecutar el job. A través de este menú, los ordenadores clientes descargan los 

ficheros de arranque necesarios. 

• Agente GSS: es un programa que se instala en cada ordenador que será 

gestionado por el servidor. Cada cliente necesita tener instalado este software 

para comunicarse con el servidor GSS y poder escribir dentro de la base de 

datos. Este agente se puede obtener mediante descarga directa o a través de la 

descarga de los ficheros necesarios del servicio eXpress Share. 

Esta solución se muestra como una de las más fuertes del mercado debido a los 

recursos que utiliza para llevar a cabo las tareas de gestión de ordenadores. Una de sus 

principales desventajas es que, si se quiere disfrutar de todos los beneficios de esta 

suite, se debe comprar el producto de acuerdo a las tarifas de sus licencias. El precio de 

una licencia por dispositivo a gestionar varía entre $12.99 y $35.28 según el número de 

dispositivos que se compren. Por otro lado, la licencia para el paquete de software es 

de $89.99 [17]. 
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Otra de las desventajas que presenta es que la consola, el servidor, y la mayoría de 

los servicios centrales se despliegan en ambientes Windows. Es decir, a pesar de que se 

puede gestionar ordenadores de diferentes sistemas operativos, el servidor GSS central 

debe ser desplegado sobre Windows. Esto supone una desventaja ya que la mayoría de 

los gestores, controladores o servidores dentro de las redes corporativas son 

desplegados en Linux para facilitar su administración. 

2.2.2 Clonezilla 

Clonezilla es un software libre de clonación y despliegue de imágenes y sistemas de 

archivos similar a GSS o True Image. Su objetivo es ayudar a realizar despliegue de 

sistemas, respaldo de discos y restauración de imágenes.  

Actualmente existen tres tipos de Clonezilla disponibles: Clonezilla Live, Clonezilla 

LS (servidor ligero), y Clonezilla SE (edición de servidor). Clonezilla Live es un motor 

de respaldo y restauración para un solo nodo.  Por otro lado, sus otras dos versiones 

son para despliegues masivos con la única diferencia que la versión LS lo hace 

mediante el uso individual de Clonezilla Live, mientras que la versión de servidor lo 

hace a través de arranque remoto DRBL. Estas dos versiones pueden clonar 

aproximadamente más de cuarenta ordenadores simultáneamente. Con la finalidad de 

mejorar su eficiencia cuando realiza la clonación, Clonezilla almacena y restaura 

únicamente bloques del del disco duro que estén siendo ocupados [18]. 

Las principales características de Clonezilla son las siguientes: 

• Soporte a múltiples sistemas de archivos, por lo tanto, permite clonar 

ordenadores que tengan cualquier sistema operativo (Linux, Windows, MacOS, 

Chrome OS, OpenBSD, etc. 

• Las particiones tipo GPT y MBR son ampliamente soportadas.  

• Dispone de protocolo multicast para despliegues masivos. 

• En la versión LS se dispone de protocolo BitTorrent. 

• El repositorio de imágenes puede ser local, remoto, servidor SAMBA, NFS, o 

servidor WebDAV. 

• Hace uso de arranque remoto sin disco en Linux para los clientes. 

A pesar de su gran popularidad entre los gestores de parques de ordenadores y los 

seguidores de la automatización de los procedimientos de control, Clonezilla tiene sus 

limitaciones: 

• La partición destino receptora de la imagen debe ser de tamaño mayor o igual 

que la de origen. 

• Respaldo diferencial o incremental no disponible. 

• La plataforma de gestión gráfica no tiene muchas funcionalidades 
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• La partición que será clonada debe ser desmontada. No es posible realizar 

clonación en caliente. 

Clonezilla fue la herramienta preferida dentro de la comunidad de software libre 

por muchos años. Sin embargo, incluso considerando que sus velocidades de 

restauración en un clúster llegan a hacer de 8 GB/min en multicast, aún tiene mucho 

que mejorar respecto a las características que lo limitan frente a otras soluciones, por 

ejemplo, su interfaz de usuario como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Interfaz de usuario de Clonezilla 

2.2.3 Acronis True Image 

Acronis True Image es un software que provee protección de datos para 

ordenadores incluyendo respaldos, archivos de acceso, recuperación de cuentas de 

usuario, y restauración de sistemas operativos de todo tipo (incluso iOS y Android). 

Funciona bajo licencia “trialware” que corresponde a una versión de prueba gratuita 

para posteriormente acceder al servicio a través de una suscripción. La versión que 

permite realizar respaldos sobre un grupo de dispositivos se denomina Acronis True 

Image Cloud [19]. 

El respaldo de dispositivos se puede realizar de dos formas. La primera corresponde 

a respaldo de archivos, los cuales son ficheros o directorios específicos que el 

administrador ordena salvar. La segunda es mediante la creación de imágenes 

completas del sistema, que son copias instantáneas de una partición entera del disco. 

Todos los respaldos que sea hacen van a la nube de Acronis. 
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Las principales características de Acronis True Image son las siguientes: 

• Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar (ver figura 6). 

• Es posible copiar discos duros mientras el sistema operativo está en marcha. 

• El respaldo de un disco duro puede ser parcial o completo. 

• La copia de disco duro puede ser montada sobre una partición lógica. 

• Permite crear copias del sistema y almacenarlas en dispositivos no booteables.  

• Soporta los sistemas de archivos NTFS, FAT32, ext2, ext3, ext4, HFS+, APFS, 

ReiserFS, y Linux Swap. Sin embargo, se puede crear una partición genérica 

para almacenar imágenes cuyo formato no esté especificado. 

• Usa el módulo Acronis Startup Recovery Manager para restaurar discos al 

momento del arranque. 

• Incluye la opción “Try and Decide” que permite a los administradores realizar 

acciones de riesgo como instalar software de procedencia desconocida con la 

opción de volver a un punto de control del sistema si ocurre algún fallo. 

• En las últimas versiones, se han incluido medidas para tratar ataques de 

ransomware, gestión de firmas electrónicas, y bloqueo de criptominado. 

 

Figura 6. Interfaz de usuario de Acronis True Image 

Una de las desventajas principales que tiene esta herramienta es el formato con el 

cual se guardan los respaldos en la nube. Usa un formato propietario con extensión 

“.tib” para todo tipo de respaldos que se hayan hecho a un dispositivo. Sin embargo, 

posee herramientas de conversión desde su formato hacia formato VHD de Microsoft, 

que brinda mejor compatibilidad hacia servicios externos [20]. 
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Finalmente, de acuerdo con la licencia Trialware que usa Acronis, las tarifas de la 

licencia varían según el número de dispositivos que se requiera gestionar. La figura 7 

muestra las tarifas y los planes que se ofrecen [21]. 

 

Figura 7. Tarifación y planes de Acronis True Image 

2.2.4 FOGehu 

FOGehu es una herramienta que la Universidad del País Vasco ha desarrollado para 

gestionar el despliegue de imágenes en las aulas informáticas en los tres campus que 

posee. Este programa está basado en el proyecto FOG pensado para la clonación de 

dispositivos [22]. 

FOG es un sistema basado en Linux libre y abierto de despliegue y configuración de 

software y de imágenes a equipos conectados en una red. Soporta la gestión de varias 

versiones de sistemas operativos, entre ellas Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1, 10), Linux y 

Mac OS X. FOG usa recursos de código libre para su despliegue siendo una de ellas su 

interfaz web de gestión basada en PHP. Además, FOG no usa discos de arranque ni 

local ni extraíbles, sino que todo lo hace vía TFTP y PXE. Los ordenadores arrancan a 

través de PXE y automáticamente se descarga una versión ligera de Linux para operar 

en el equipo [23]. 

Las características principales del proyecto FOG son las siguientes: 

• Entorno de arranque vía PXE haciendo uso de funcionalidad WOL y protocolos 

DHCP, TFTP, y HTTP. 

• Creación de imágenes basados en particiones, discos completos, múltiples 

discos, o particiones sin formato. 
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• Uso del paquete Snapins para instalar software y ejecutar procesos o scripts en 

segundo plano de los clientes. 

• Soporta protocolos de transmisión unicast y multicast. 

• En despliegues concurrentes maneja colas de descargas. 

• Programación de tareas: periódicas o diferidas. 

• Gestión de impresoras en red. 

• Rastreo de acceso de usuarios en los ordenadores, generación automática de 

logs, y apagado automático según tiempos de espera predefinidos. 

• Tareas de mantenimiento básicas como limpieza y formateo de disco, 

restauración de archivos eliminados, recuperación de contraseñas, pruebas de 

memoria y disco, escaneo de bloques dañados o corruptos. 

En la actualidad, el proyecto FOGehu ha concluido. Sin embargo, luego de superar 

las dos fases previas a su puesta en producción, los resultados han sido de completo 

éxito. En estos momentos, el servidor está desplegado virtualmente, da servicio a 6300 

ordenadores y contiene 210 imágenes ocupando un espacio de 3 TB. En los primeros 

cuatro meses de funcionamiento, a partir de junio de 2011, se han producido más de 

20000 operaciones de subida y descarga [24]. 

2.2.5 OpenGnsys 

El Proyecto OpenGnsys (léase Open Génesis) es el resultado de la colaboración de 

varias universidades públicas españolas, en un proyecto pensado para disponer de un 

conjunto de herramientas libres que conformen un sistema versátil e intuitivo para la 

gestión y clonación de equipos [25].  

La operación de OpenGnsys se basa en el clonado de imágenes haciendo uso de los 

sistemas de archivos. El clonado ocurre sobre particiones enteras que se permiten 

gestionar desde la consola web instalada en un servidor central. 

Las tareas de configuración y modificación de datos en cada uno de los clientes se 

pueden realizar, sin necesidad de arrancar el sistema operativo correspondiente, 

accediendo a la información almacenada en los discos. Esto supone una significativa 

ventaja sobre otros productos similares, incluso comerciales [26]. 

Las principales características de OpenGnsys son las siguientes [27]: 

• La gestión se realiza en jerarquía y a través de una consola web. 

• La clonación y restauración de los equipos la realiza mediante sistemas de 

archivos. 

• Los equipos donde restaura los sistemas operativos no tienen que tener la 

misma tabla de particiones ni de sistemas operativos que el equipo inicial. 

• Permite restaurar en particiones de menor tamaño que la inicial. 
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• Las imágenes se almacenan en repositorios de fácil acceso y gestión. 

• Soporta imágenes con sistemas operativos de Windows, Linux, y MacOS. 

• La transferencia se realiza por unicast, multicast, o P2P BitTorrent. 

• Provee despliegue a ordenadores con arquitecturas de 32 y 64 bits. 

• Gestión completa de los clientes, desde su encendido hasta la ejecución de 

procesos y scripts remotamente. 

• Permite programar la ejecución de tareas de forma periódica o diferida. 

• Permite definir rutinas o secuencia de comandos para crear tareas más 

complejas. 

• Hace uso de una caché propia del software en los equipos clientes para 

optimizar los tiempos de restauración. 

• Plataforma intuitiva, fácil de usar, amigable con el usuario y con pocos fallos 

hasta la última versión. 

• Arranque dual de los ordenadores clientes con menú para elegir la partición 

desde la cual desea arrancar. 

Actualmente, OpenGnsys es la mejor herramienta para gestión de imágenes en 

entornos académicos ya que provee una interfaz fácil de manejar y utiliza terminología 

adecuada a los laboratorios docentes. Además, el conjunto de herramientas y softwares 

que utiliza para su funcionamiento son de código libre y, en su mayoría, son las 

soluciones más utilizadas en su área. 
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3 Descripción del entorno OpenGnsys 

Tal como se expuso en el capítulo 2, OpenGnsys es una de las herramientas más 

completas para gestión de aulas de ordenadores y laboratorios docentes. Su 

versatilidad se ve reflejada en las funcionalidades que ofrece y que, a pesar de ser 

compactas, brindan un amplio enfoque al momento de clonar y restaurar ordenadores 

a partir de uno modelo.  

A continuación, se detallan las características, conceptos fundamentales, 

arquitectura y modelo de operación que OpenGnsys incluye en su suite de 

herramientas que la posicionan como la mejor opción para llevar a cabo el 

cumplimiento de los objetivos de este trabajo. 

3.1 Definiciones básicas 

El proyecto OpenGnsys hace uso de herramientas, protocolos, procesos y 

programas para su operación. Estas herramientas se basan en conceptos definidos en 

estándares previos. Por lo tanto, es importante conocer los conceptos y definiciones 

básicas que OpenGnsys aborda para la consecución de sus objetivos [28]. 

a. Secuencia de arranque: instrucciones de arranque tras el encendido de un 

ordenador. En un cliente OpenGnsys, se debe configurar como primera unidad de 

arranque la interfaz de red ya que arrancará una imagen a través de PXE. 

b. PXE: es un protocolo que permite instanciar un sistema operativo a través de la 

red. Esto lo logra mediante la combinación de protocolos DHCP y TFTP al iniciarse la 

secuencia de arranque de un ordenador. En OpenGnsys se usa PXE para arrancar la 

imagen ogLive en los clientes al iniciar el ordenador. 

c. Imagen ogLive: es una imagen ligera basada en Linux propia de OpenGnsys que 

provee una interfaz gráfica sencilla para elegir entre dos posibles escenarios. El 

primero es elegir entre la lista de sistemas operativos instalados localmente e 

instanciarlo. El segundo es permanecer en esa interfaz donde se puede recibir 

instrucciones por parte del servidor central. Entre los procesos más importantes que se 

pueden realizar desde este estado, se encuentra la gestión de clonación de equipos. La 

mayoría de las instrucciones, acciones, y secuencias de comandos requieren que el 

cliente permanezca en este estado para ejecutarse correctamente y que tengan efecto en 

la siguiente ocasión que arranque el equipo. 
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d. Cliente modelo: es el ordenador con el sistema operativo, archivos y programas 

que se desean clonar. Por sugerencia de OpenGnsys, el cliente modelo debe tener una 

arquitectura similar a los equipos receptores. 

e. Imagen: es un fichero con extensión .img que contiene la copia de uno de los 

sistemas de archivos del cliente modelo. Las imágenes se almacenan en el repositorio 

asignado. El fichero representa al sistema operativo y los programas instalados en el 

cliente modelo. 

f. Repositorio: es el directorio donde se almacenan las imágenes de los equipos 

modelos cuando el proceso de clonación ha concluido su primera fase. Se sugiere que 

el repositorio esté montado sobre una partición de disco independiente.  

g. Proceso de Clonación: consta de dos fases. La primera corresponde a la creación 

de la imagen dentro del repositorio. Esto es a partir de un cliente modelo se genera la 

imagen de una de sus particiones y se la envía al repositorio remoto (y caché, de ser el 

caso). La segunda fase corresponde al despliegue de la imagen desde el repositorio a 

los ordenadores receptores. 

h. Caché: es el repositorio local del cliente que almacena los datos de las imágenes 

propias para acelerar el proceso de clonación. Al tener las imágenes en la caché local, se 

evita trasferir la imagen desde el repositorio remoto. La caché está usualmente en 

formato EXT4 y suele ser la cuarta partición del primer disco. Al ser propia de 

OpenGnsys, debe crearse o tomar su formato de caché desde el asistente de 

particionado. 

i. Operación: es cualquier orden, comando, acción o tarea que se solicite ejecutar 

dentro de un ámbito de aplicación. Estas acciones pueden estar predefinidas dentro de 

OpenGnsys siendo las más básicas las de apagar, reiniciar, y ejecutar script, mientras 

que también las hay más complejas como crear partición, restaurar imagen.  

j. Ámbito de aplicación: se define como un grupo de equipos o elementos en los 

cuales surge efecto la ejecución de una operación enviada desde el servidor central. Los 

ámbitos de aplicación se delimitan por unidad organizativa, grupos de aulas, aulas, 

grupos de ordenadores, y ordenadores. 

3.2 Arquitectura general del entorno OpenGnsys 

La arquitectura de OpenGnsys se adapta a las necesidades de los diferentes modelos 

de redes de ordenadores según el escenario que se proponga. Sin embargo, a nivel 

general está compuesto por módulos que, interconectados de la forma correcta, son 

capaces de realizar las tareas necesarias [28]. 
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Su composición por módulos facilita la comprensión de las acciones que se realizan 

en cada momento. 

3.2.1 Módulos de OpenGnsys 

OpenGnsys es un sistema modular que integra un conjunto de componentes 

interrelacionados entre sí, que se adapta a cada uno de los escenarios propuestos. Estos 

componentes están formados por servicios estándar (servidores de archivos, web, base 

de datos, DHCP, PXE, etc.) y por herramientas propias del proyecto, que en 

combinación ofrecen todas las prestaciones del sistema [28]. 

A continuación, se describen los distintos componentes de OpenGnsys utilizados 

para el despliegue de los escenarios: 

OpenGnsys Server: Conjunto de servicios básicos del sistema de clonación (DHCP, 

PXE, base de datos, etc.) necesarios para el proceso de arranque y configuración inicial 

de los clientes. 

OpenGnsys Web Administrador: Consola web de gestión centralizada que permite 

el control de todos los componentes del sistema. 

OpenGnsys Repositorio Manager: Gestor del repositorio de imágenes para cada una 

de las unidades administrativas definidas en el módulo OpenGnSys Administrador. 

OpenGnsys Client -ogLive-: Agente ejecutor de órdenes en el cliente, que integra las 

funcionalidades de interfaz gráfica de selección de opciones predefinidas por el 

administrador, ejecución de las tareas enviadas desde el módulo OpenGnsys 

Administrator, entre otras. 

OpenGnsys Clonning Engine: Librerías de funciones del motor de clonación, 

instalación y arranque de sistemas operativos en el cliente. 

La figura 8 muestra la relación entre los distintos módulos del proyecto y los roles 

que se encargan de administrar los módulos. 
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Figura 8. Arquitectura de OpenGnsys 

 

3.2.2 Esquema Lógico de OpenGnsys 

El esquema lógico de OpenGnsys provee los recursos necesarios para organizar los 

ordenadores en una estructura de contención jerárquica, y el control de usuarios que 

tendrán acceso al esquema o a parte de éste. 

Dentro de la estructura de contención jerárquica, el punto de partida es la propia 

organización, que representa a una universidad, centro educativo, o empresa. El objeto 

de más bajo nivel representa al ordenador que será gestionado por la plataforma. 

Existen componentes intermedios para representar otros elementos de la organización 

como unidades organizativas, departamentos, aulas y grupos de aulas.  
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Figura 9. Esquema lógico de administración de OpenGnsys 

Cada elemento mencionado define un ámbito de aplicación. Esto es la limitación o 

dominio de una tarea sobre un determinado grupo de equipos.  

La Unidad Organizativa es la entidad que agrupa objetos con fines administrativos 

y delegar autoridad. La delegación permite distribuir la gestión de una entidad entre 

una serie de usuarios de tipo administrador. 

El aula es el objeto del esquema de OpenGnsys que posee las propiedades de 

direccionamiento de red. Por lo tanto, además de definir un ámbito de aplicación, 

define un segmento de red de la unidad organizativa. El aula es el único elemento 

donde se pueden definir ordenadores o grupos de ordenadores, por lo tanto, todos los 

ordenadores de un aula están obligados a compartir los mismos datos de red. 

El control de usuarios los basa en dos roles: administrador y superadministrador. La 

principal diferencia entre estos dos roles es que el superadministrador está autorizado 

a gestionar la delegación de responsabilidades para unidades organizativas específicas 

a otros administradores. 

3.3 Protocolos de comunicaciones 

El proceso de replicación de un sistema de archivos supone una cantidad de datos 

en la red que varía según el número de ordenadores que participan en él. El tiempo 

que toma la transferencia de datos a través de la red influye en la percepción de 

eficiencia de la cualquier solución TI. Por lo tanto, OpenGnsys implementa varios 
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métodos para realizar la transferencia de imágenes, utilizando tres protocolos de 

comunicación ya conocidos [28]. 

Unicast: protocolo de transferencia punto a punto donde participa un emisor y un 

receptor únicamente. Se transmiten todos los datos a cada uno de los clientes por 

separado. El flujo total de información cursando la red es igual al tamaño de la imagen 

multiplicado por el número de clientes.  

Multicast: protocolo de transferencia punto a multipunto donde participa un emisor 

y múltiples receptores. La transmisión se la hace enviando la imagen una única vez 

siendo más eficiente, y la recepción es simultánea por todos los nodos que participan. 

Sin embargo, se debe garantizar que la red soporte tráfico multicast y en los clientes se 

debe asegurar compatibilidad con hardware, especificar parámetros como dirección IP 

Multicast, puerto de conexión y velocidad de la transmisión. 

Bittorrent (P2P): protocolo peer-to-peer donde todos los nodos participan por igual 

como emisores y receptores. El repositorio transmite fragmentos aleatorios de la 

imagen a cada uno de los clientes que forman parte del sistema. Cuando un cliente 

recibe un fragmento completo, también lo retransmite al resto de equipos, hasta que 

todos terminan por completar la transferencia. Este protocolo es muy eficiente, pero 

consume gran parte del ancho de banda de la red. Además, requiere el uso de la caché 

local de cada cliente. 

 

Figura 10. Protocolos de comunicaciones de OpenGnsys 

El proceso de generación de una imagen a partir de un ordenador modelo y el envío 

al repositorio se realiza siempre mediante unicast. 
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3.4 Plataforma de gestión OpenGnsys Browser 

OpenGnsys proporciona una consola web a los administradores con las 

herramientas necesarias para su administración. En esta consola web se encuentran dos 

ambientes de gestión. El primer ambiente corresponde a la administración de la 

consola en sí, es decir, a los parámetros de configuración de la plataforma y a la gestión 

de usuarios. Por otra parte, el segundo ambiente corresponde a la gestión de la unidad 

organizativa donde se detallan los aspectos operativos de la unidad organizativa, sus 

aulas, sus ordenadores, etc. 

Para la gestión de la unidad organizativa, la interfaz web provee las herramientas 

para realizar las operaciones típicas dentro de los ordenadores de una unidad 

organizativa. 

Dentro de la gestión de recursos básicos de OpenGnsys sobre una unidad 

organizativa resaltan la gestión de repositorios, gestión de aulas y ámbitos de 

aplicación, gestión de ordenadores y gestión de arranque remoto [29]. 

3.4.1 Gestión de repositorios 

Esta funcionalidad analiza la importancia del repositorio, no solo como directorio 

contenedor de imágenes, sino también como gestor de los protocolos de red usados en 

la restauración de las imágenes.  

En el proceso de restauración del sistema operativo de un ordenador a partir de una 

imagen almacenada en el repositorio, será esta entidad la encargada de enviarla y 

gestionar los protocolos de red. El repositorio utiliza uno de estos protocolos de red 

para enviar una imagen a través de la red: unicast, multicast o peer-to-peer, por lo 

tanto, será el encargado de gestionar todos los servicios necesarios para que dichos 

protocolos funcionen correctamente. Por ejemplo, para distribuir la imagen mediante 

peer-to-peer el repositorio cumple los roles de tracker y seeder. 

Un repositorio puede pertenecer a varias unidades organizativas, pero teniendo en 

cuenta las siguientes limitaciones: 

• Las imágenes no se comparten entre unidades organizativas. 

• Las imágenes creadas por una unidad pueden quedar inaccesibles debido a 

pueden ser sobrescritas por otra unidad organizativa. 

Luego de instalar por primera vez OpenGnsys en el servidor central, se crea un 

repositorio por defecto dentro del propio servidor donde se ha instalado la aplicación. 

Esto significa que OpenGnsys Server cumple con el rol de OpenGnsys Repositorio 

Manager. Sin embargo, se pueden crear más repositorios desde la consola web y 

asociarlos a diferentes unidades organizativas. 
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Figura 11. Repositorio por defecto de OpenGnsys 

Las operaciones que permite realizar la consola web en los repositorios son las 

básicas de crear, editar y eliminar. Para todas estas operaciones se debe tener en cuenta 

la dependencia hacia otros elementos, y los parámetros necesarios para que el 

repositorio interactúe con otros módulos de la plataforma. 

3.4.2 Gestión de aulas 

El aula es el principal elemento dentro de la estructura de OpenGnsys que organiza 

ordenadores y crea ámbitos de aplicación. Dentro de un aula pueden existir 

ordenadores o grupos de ordenadores. Esta subdivisión es útil cuando dentro del 

mismo prefijo asignado al aula se desea tener ámbitos de aplicación. Cuando se ejecuta 

una operación sobre un aula, se realiza sobre todos los elementos que contiene. En la 

figura 12 se muestra un ejemplo de jerarquía de un aula (Lab203). 

 

Figura 12. Jerarquía de un aula 

En el estado inicial del entorno OpenGnsys las aulas no existen por defecto, es decir, 

el administrador debe crear un objeto aula con todos los parámetros y propiedades que 

la plataforma lo solicite.  
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Dentro de las propiedades del objeto aula, se debe tener especial consideración a las 

relacionadas con el direccionamiento IP del aula tales como Gateway y máscara de red. 

Así mismo, fijar los parámetros de la red torrent tales como modo de comportamiento 

de los ordenadores mientras están descargando una imagen y tiempo en segundos que 

el ordenador compartirá la imagen desde que se haya descargado completamente en la 

caché.  

Finalmente, una sección de gran importancia es la referente al protocolo multicast 

del aula. Se tiene que elegir el modo entre half-duplex y full-duplex, el puerto multicast 

de los equipos pertenecientes al aula, la velocidad de transmisión en Mbps con un 

máximo de 999 Mbps, y la dirección IP multicast. Esta última se ciñe por un formato 

como se muestra a continuación: 

• Dirección IP multicast para un aula: 239.194.X.Y 

o X: segundo octeto del prefijo asignado al aula. 

o Y: tercer octeto del prefijo asignado al aula. 

3.4.3 Gestión de ordenadores 

La gestión de ordenadores incluye creación, modificación y eliminación de estos. 

Además, requiere modificación de otros servicios como DHCP para incluir 

estáticamente los ordenadores dentro de la red donde OpenGnsys trabaja. 

El ordenador es el ámbito de aplicación de más bajo nivel, sin embargo, es el 

elemento clave dentro del proceso de clonación ya que posee el sistema de archivos a 

clonar. Se sugiere que todos los ordenadores pertenecientes a un grupo o a un aula 

compartan características similares, a pesar de no ser obligatorio. Esto permitirá crear 

perfiles de hardware y software de los ordenadores e imágenes respectivamente lo que 

supone un mejor despliegue de imágenes en nuevos equipos que se incluyan en la red. 

Existen requisitos mínimos de hardware y software que un ordenador debe cumplir 

para pertenecer al entorno OpenGnsys y que pueda ser gestionado por la herramienta: 

• Arranque tradicional BIOS legacy. 

• Soporte de arranque PXE y funcionalidad WoL (wake on LAN). 

• Disco duro con particionado tipo MSDOS. 

• Sistema operativo: Windows, GNU/Linux, MacOS.  

El proceso de gestión de objetos tipo ordenador dentro de OpenGnsys sigue un 

proceso diferente a otros elementos como repositorios o aulas. La principal diferencia 

es al momento de agregar nuevos ordenadores al entorno en funcionamiento. Se debe 

seguir el siguiente proceso. 
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1. Ingresar a la BIOS del ordenador que se desea incluir y habilitar como primer 

método de arranque la tarjeta de red (NIC) por medio de PXE. Además, dentro 

de las preferencias de energía en la BIOS, habilitar la funcionalidad WOL. 

2. En el servidor central incluir las características de la dirección MAC y asignarle 

una IP estática al ordenador en el fichero de configuración del servicio DHCP. 

3. Añadir un nuevo ordenador dentro de un aula a través de la consola web de 

OpenGnsys de igual forma que se haría con un repositorio o un aula 

cumplimentando las propiedades principales del objeto ordenador. 

4. Configurar la propiedad Netboot del aula para decidir el método de arranque 

remoto. Ver sección 3.4.4 

5. Encender el ordenador y comprobar que la imagen ogLive sea la que arranque 

al inicio. 

Al ser el servidor OpenGnsys una plataforma desarrollada sobre otras herramientas 

Linux, es posible hacer una incorporación masiva de parques enteros de ordenadores 

mediante la ejecución de scripts. Es importante destacar que los pasos de activar PXE y 

configurar el servidor DHCP seguirán siendo requisitos necesarios. El registro masivo 

se da para añadir nuevos ordenadores a un aula dentro de la consola web. 

Finalmente, cuando ya se tiene un aula con ordenadores es posible modificar sus 

propiedades, moverlos de ámbito de aplicación o eliminarlo de la plataforma. Estas 

operaciones son más simples y pueden ser realizadas intuitivamente a través de la 

consola web. Adicionalmente, es posible ver el estado de los ordenadores dentro de un 

aula e identificarlos por un código de colores como en la figura 13. 

 

Figura 13. Estado de los ordenadores de un aula 
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3.4.4 Gestión de arranque remoto 

El servidor central del entorno OpenGnsys provee el servicio PXE para arranque 

remoto de los ordenadores gestionados. Cuando apenas se registra un ordenador en la 

consola web no tiene asignado ningún método de arranque por lo que 

automáticamente arrancará desde la primera partición local que tenga disponible. 

La gestión de arranque remoto es una función que brinda la consola web para poder 

determinar el método de arranque remoto de un ordenador. Dentro de la plataforma la 

gestión de arranque remoto se la realiza desde dentro de la propiedad Netboot 

Avanzado de cualquier aula. Existen varios tipos de arranques disponibles: 

1. PXE en modo usuario: arranca la imagen ogLive a través de la interfaz de red. 

La primera vez la descarga desde el servidor central, sin embargo, las ocasiones 

subsiguientes usa una versión almacenada en su caché, pero comprobando que 

aún exista conexión con el servidor central. 

2. PXE en modo administrador: arranca la imagen ogLive pero en su versión de 

administrador. La diferencia radica en el tipo de acciones que permite ejecutar 

desde la imagen cuando ya está instanciada en el cliente. Entre las principales 

tareas que son exclusivas del modo administrador se encuentra el inicio en 

modo depuración y la presencia de una terminal para ejecutar comandos Linux. 

En este modo siempre se hará una descarga de la imagen ogLive desde el 

servidor, es decir, no se usa la caché como fuente de la imagen. 

3. Local: el ordenador arranca una imagen del disco que tenga instalado un gestor 

de arranque. Puede ser por MBR del primer disco duro o por cualquier 

partición de cualquier disco instalado que el administrador elija. 

4. Sin designar: el ordenador arrancará siempre por su MBR. Es el estado por 

defecto cuando un ordenador no tiene asignado un método de arranque. 

El escenario ideal es en el que todos los ordenadores tengan configurado su método 

de arranque PXE y configurados en modo ogLive en la consola, ya sea en modo 

usuario o administrador. Este método permitirá que los ordenadores instancien la 

imagen ogLive y así ser receptores de las operaciones que el servidor central envíe a 

ejecutar. Cuando se añade un nuevo ordenador se pide seleccionar el tipo de ogLive a 

ejecutar cuando arranque a través de PXE, por lo que se recomienda dejarlo en sus 

valores por defecto para evitar incompatibilidades futuras. 

3.4.5 Comandos y tareas 

La consola web de OpenGnsys permite ejecutar comandos, secuencias, tareas, y 

scripts sobre los clientes que gestiona. Algunos de estos comandos o scripts pueden ser 

ejecutados en caliente, es decir, mientras los clientes se encuentran operativos y con 
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sesiones de trabajo iniciadas. Otras tareas requieren que el ordenador se encuentre en 

modo ogLive, es decir, en la interfaz de arranque predeterminada por OpenGnsys [30]. 

Los comandos son órdenes básicas que se pueden ejecutar en los ámbitos de 

aplicación. Suelen ser procesos de un solo orden como apagar, reiniciar, arrancar; o 

también instrucciones que se gestionan con interfaces de aplicación como restaurar 

imagen, ejecutar script, iniciar sesión. En la figura 14 se muestran los comandos 

predeterminados por OpenGnsys. 

 

Figura 14. Lista de comandos predefinidos por OpenGnsys 

Estos comandos también difieren del momento cuando se los puede ejecutar, es 

decir, de las condiciones de los equipos dentro del ámbito de aplicación donde se 

ejecutan. En la tabla 1 se muestra una clasificación donde además se especifican los 

ámbitos de aplicación de los comandos. Este ámbito puede ser la unidad organizativa 

(UO), grupo de aulas (GA), aula (A), grupo de ordenadores (GO) y ordenador (O). 

Comandos Estado del cliente Ámbito de aplicación  

Apagar Sesión activa o modo ogLive UO, GA, A, GO, y O 

Arrancar  

Reiniciar  

Ejecutar script  

Enviar mensaje Sesión activa UO, GA, A, GO, y O 

Crear imagen Modo ogLive O 

Iniciar sesión  UO, GA, A, GO, y O 

Inventario de Hardware  O 

Inventario de Software  O 

Restaurar imagen  A, GO, y O 
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Particionar y formatear  A, GO, y O 

Tabla 1. Ámbitos de aplicación de los comandos de OpenGnsys 

Además de comandos, se define otra entidad denominada Asistentes. Los asistentes 

son acciones que requieren parámetros de ejecución, proporcionados por el usuario 

administrador. Estos asistentes suelen derivarse de los comandos, por ejemplo, existe 

un asistente de particionado, un asistente de restauración de imagen, etc. 

Al ejecutar un comando se lo puede hacer de tres formas: 

a. Modo directo: ejecutar inmediatamente y no incluirlo en la cola de acciones. Esto 

implica que solo los clientes disponibles ejecutan el comando 

b. Modo diferido: no ejecutar inmediatamente pero sí incluirlo en la cola de 

acciones. Esto implica que los clientes ejecutan el comando cuando se conecten. 

c. Modo mixto: ejecutar inmediatamente e incluirlo en la cola de acciones. Esto es 

modo directo para los clientes disponibles y modo diferido para los no 

disponibles en el momento. 

Además de estos tres modos de ejecución, existe la opción de guardar o agrupar 

comandos. La agrupación de comandos básicos se la puede hacer en procedimientos o 

tareas. Ambos son secuencias de comandos que se ejecutan en un ámbito de aplicación. 

En OpenGnsys no existen procedimientos o tareas por defecto, pero se los pueden 

crear a partir de comandos que no se desean ejecutar instantáneamente, sino que se los 

guarda como tal. 

La diferencia entre procedimiento o tarea es que las tareas son programables en 

calendario, es decir, las tareas pueden fijarse para ser ejecutadas periódicamente o en 

una fecha y hora determinada. La figura 15 muestra la pequeña interfaz que la 

plataforma ofrece para que un comando forme parte de un procedimiento o tarea. 

 

Figura 15. Menú de guardado de comandos en procedimientos o tareas 
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Cuando se crea un procedimiento por primera vez, se selecciona como “nuevo 

procedimiento”, el cual tendrá solo un comando. Cuando se desea añadir más 

comandos a dicho procedimiento se elige el nuevo comando y se selecciona “incluir en 

un procedimiento existente”. Los procedimientos y tareas son visibles desde una de las 

pestañas de la consola web. 

 

Figura 16. Procedimientos y tareas creados por el usuario 

3.4.6 Particionado de disco 

Uno de los asistentes que provee OpenGnsys es el de particionado de disco. Esta 

herramienta proporciona una interfaz sencilla para realizar el particionado de los 

discos de un ordenador y adaptarla a las necesidades del administrador. 

La interfaz, como se muestra en la figura 16, muestra la tabla de particiones actual 

en la parte superior y los formularios y menús para crear una nueva tabla de partición 

en la parte inferior [31]. 

 

Figura 17. Interfaz del asistente de particionado de disco 
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El particionado del disco es necesario cuando se desea utilizar la caché para 

almacenamiento y distribución de imágenes. La partición correspondiente a la caché no 

es una partición propia de los sistemas operativos, sino que es hecha por OpenGnsys y 

dentro del asistente se muestra como un tipo de partición. Por lo tanto, el ajuste de la 

partición de tipo caché debe realizarse obligatoriamente a través del asistente de 

particionado de la consola. 

En los sistemas Linux, ajustar las particiones de un disco montado puede significar 

un problema con el asistente dada la naturaleza del sistema operativo. En estos 

sistemas el redimensionamiento de las particiones debe realizarse con la unidad de 

disco desmontada. Con el asistente de OpenGnsys ocurre de igual forma ya que si se 

aplica el asistente a un disco en funcionamiento se pierden todos los datos. 

Por lo tanto, se recomienda crear dos particiones extras a las que usualmente se 

suelen montar en un sistema y hacerlo desde las propias formas de particionado de los 

sistemas operativos. La primera es la correspondiente a la caché, la cual debe tener un 

tamaño aproximado de 5 GB por cada imagen que se desee almacenar allí. La segunda 

es para almacenar una imagen gestionada por OpenGnsys y así no afectar a las 

imágenes locales propias del equipo. Se puede prescindir de esta última si el equipo 

cuenta con otra unidad de disco donde almacenar la imagen desplegada, o si la 

restauración de la imagen sobrescribe la partición principal del disco.  

 

3.5 Agente OpenGnsys 

El agente OpenGnsys es un software que se instala en los ordenadores para poder 

ser gestionados por el servidor central [30]. 

A pesar de que los comandos básicos de gestión como arranque PXE y ejecución de 

comandos pueden ser ejecutadas desde el registro del ordenador en la consola web, es 

necesario instalar este software en los clientes donde se pretende clonar imágenes. Este 

agente no tiene funcionalidades internas, simplemente es un proceso que permite la 

interacción entre en servidor central y los ordenadores. 

El paquete por instalar se denomina OGAgent y está disponible para todas las 

distribuciones de los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS.  
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4 Diseño de la implementación del ambiente OpenGnsys 

Con base en lo expuesto en el capítulo 3 sobre las herramientas disponibles para 

gestión de ordenadores y laboratorios docentes, se ha propuesto el diseño e 

implementación de un escenario donde se gestionen equipos destinados al despliegue 

de prácticas de laboratorio haciendo uso de los programas y herramientas del proyecto 

OpenGnsys. 

El sistema propuesto se implementa en un primer escenario de pruebas funcionales, 

que está compuesto por tres equipos con requisitos mínimos de hardware, donde se 

instaló un servidor central OpenGnsys que gestionaba imágenes y sistemas de archivos 

de dos equipos pertenecientes al aula B-203 del departamento. 

El despliegue del ambiente OpenGnsys es el mismo tanto para arquitecturas 

pequeñas como para las más grandes. Sin embargo, hay que considerar que los 

recursos que se manejan en escenarios más pequeños tienden a ser más simples que en 

los escenarios más grandes. Esto implica una variación del enfoque en la forma en que 

se aborda temas específicos como distribución de imágenes, ámbitos de aplicación de 

instrucciones, tipos de imágenes a manejar, etc. 

4.1 Arquitectura del escenario 

El escenario consta de tres ordenadores. El primero de ellos es el servidor central de 

OpenGnsys quien además cumplirá los roles de servidor web y servidor de 

repositorios. Los otros dos ordenadores son ordenadores clientes que participan en los 

procesos de clonación y restauración de imágenes y ejecución de operaciones enviadas 

por el servidor central. Estos dos ordenadores cumplen con los requisitos mínimos de 

hardware y software establecidos y son aptos para ser gestionados por OpenGnsys. La 

interconexión de los tres dispositivos se muestra en la figura 18 

 

Figura 18. Escenario de despliegue de OpenGnsys 
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En este escenario se realizaron las pruebas básicas de operación de un entorno 

gestionado por OpenGnsys tales como gestión de repositorios, aulas y ordenadores, 

clonación de imágenes, ejecución de comandos y programación de tareas. 

4.2 Despliegue del escenario 

A continuación, se muestran los pasos seguidos para desplegar exitosamente el 

escenario planteado. Si se desea trabajar en escenarios con grupos de aulas y 

ordenadores de mayor tamaño, se debe considerar el uso de protocolo multicast o 

Torrent en lugar de unicast. Así mismo el registro de ordenadores debe ser 

automatizado bajo scripts Linux propios de los ordenadores o propios de la 

herramienta OpenGnsys [32]. 

4.2.1 Preparación de los ordenadores 

La preparación de ordenadores es fundamental ya que pone a punto a los equipos 

con las configuraciones básicas, actualizaciones, paquetes instalados y demás 

requisitos para que el entorno OpenGnsys funcione correctamente.  

OpenGnsys no necesita pasos previos muy específicos ya que la idea del proyecto es 

que cualquier equipo pueda ser gestionado por la herramienta. Por lo tanto, la 

preparación consistió en lo siguiente: 

1. Para el servidor, usar la distribución Ubuntu 16.04 de 64 bits o Centos 7 de 64 

bits. 

2. Deshabilitar las reglas de firewall en el servidor. 

3. Para el repositorio de imágenes se recomienda que el directorio se monte sobre 

una partición de sistema de archivos independiente. Se debe estimar el tamaño 

de esta partición según la cantidad de imágenes que se pretendan almacenar. 

Aproximadamente 5 Gb por una imagen de Linux. 

4. Garantizar que no existe un proxy dentro de la red donde se despliegue el 

entorno OpenGnsys que bloquee los puertos TCP y UDP que usa el servidor 

para la transmisión de datos. 

5. Asegurarse que la BIOS de los ordenadores clientes soporten arranque remoto 

PXE por interfaz de red y la funcionalidad WoL (wake on LAN). 

4.2.2 Instalar el Servidor OpenGnsys 

Este paso es uno de los más importantes ya que es donde la herramienta se instala 

en el equipo que hará de servidor central. Esta instalación está automatizada por parte 

de un script, pero luego de ejecutarlo es necesario una serie de comprobaciones de los 

módulos instalados. 

1. Descargar la última versión estable del instalador de OpenGnsys desde la 

página web oficial del proyecto. 



 

  36  
 

2. Extraer el script de instalación y otorgarle permisos de ejecución. 

3. Ejecutar el script como usuario root (con la ayuda del comando sudo). 

4. Seguir el proceso de instalación donde se debe introducir varios valores de 

configuración como usuarios y contraseñas necesarias para los servicios que 

componen OpenGnsys. Estos son: 

a. Clave del usuario root para las bases de datos MySQL y MariaDB. 

b. Usuario y contraseña de acceso a la consola web y superadministrador 

de la plataforma. Estas son las credenciales de acceso a la plataforma de 

gestión de todos los componentes OpenGnsys. 

c. Cliente ogLive a instalar (de 64 o 32 bits, o ambos). 

5. Realizar las comprobaciones de instalación según los comandos del anexo A. 

Esto es revisar los ficheros de configuración y que la dirección IP a la cual se 

refieran los servicios en estos ficheros sean la correspondiente a la interfaz 

perteneciente a la red correcta. 

6. En caso de tener más de una interfaz de red, el script de instalación toma la 

primera en la lista de interfaces para referir a todos los servicios. Si se desea 

cambiar dicha interfaz luego de la instalación se debe hacer uso de un script “set 

server address” que está dentro de los archivos instalados en el directorio de 

OpenGnsys.  

4.2.3 Puesta en funcionamiento del esquema 

Luego de tener instalado y funcionando todo el servidor OpenGnsys con sus 

módulos internos y externos, se procede a implementar el esquema lógico que fue 

planteado en la arquitectura. Para ello, se deben crear aulas, ordenadores, grupos de 

ordenadores, comandos y tareas que permitan lograr los objetivos, en este caso ser 

capaces de replicar imágenes de sistemas que contengan todos los paquetes y softwares 

necesarios para la realización de prácticas de computación en la nube. 

1. Dar de alta a los ordenadores dentro de la consola web. Seguir los pasos de la 

sección 3.4.3. 

2. Comprobar que se puedan gestionar los ordenadores desde la consola, es decir, 

aplicándoles comandos, acciones, ejecutando scripts, etc. 

3. Instalar el agente OpenGnsys en el ordenador que será considerado como 

ordenador modelo. 

Finalmente, cuando los ordenadores que serán gestionados por OpenGnsys estén 

completamente listos, se procede a realizar cualquier tipo de configuración dentro del 

ordenador modelo. Esta configuración comprende en trabajar únicamente sobre el 

ordenador modelo para prepararlo con los paquetes, programas y ficheros necesarios 

para que posteriormente sean clonados. 
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4.3 Clonación del equipo modelo 

El proceso de clonación está formado por dos fases. La primera donde se crea la 

imagen a partir del equipo modelo y se la almacena en el repositorio, y la segunda 

donde desde el repositorio se despliega la imagen a todos los equipos que deseen 

incorporarla en alguna de sus particiones [33]. 

4.3.1 Preparación del cliente modelo 

1. Instalar el agente OpenGnsys (OGAgent) en el equipo modelo 

2. Revisar las particiones del cliente modelo, especialmente las que sean propias 

de la imagen que se pretende clonar. Es fundamental que el tamaño de las 

particiones del modelo no sea mayor al disponible dentro de los equipos que 

actuarán como receptores de la imagen. 

3. La creación de imágenes se hace una por cada partición, por lo tanto, se sugiere 

que todo el sistema operativo se encuentre dentro de una sola partición. Si se 

requiere más particiones, como las de arranque, para un mismo sistema 

operativo, se deben crear dos imágenes por separado. 

4. Si el cliente modelo es Windows, se recomienda crear las particiones 

previamente con el gestor de particiones de OpenGnsys. 

5. Asegurarse que las configuraciones son genéricas, es decir, que al instalarse 

dicha imagen en otros ordenadores no ocasionará conflictos con el modelo. 

6. Realizar inventario de Hardware para facilitar al administrador la instalación 

de drivers que debe llevar a cabo antes de crear una imagen de sistema 

operativo. Este inventario se almacena como perfil de Hardware y debe ser 

dado a conocer a todos los ordenadores receptores de esta imagen. 

7. Realizar inventario de Software para conocer el esquema completo de 

programas y paquetes que tiene instalado el equipo modelo antes de ser 

clonado. 

4.3.2 Creación de imágenes 

Para la creación de imagen es necesario que el equipo modelo se encuentre en modo 

ogLive, esto se logra manteniéndose en la interfaz de la imagen ogLive que aparece al 

arrancar cualquier equipo gestionado por OpenGnsys. Todo el proceso que se describe 

a continuación es realizado por el administrador desde el servidor central [33]: 

1. Crear el objeto “Imagen Monolítica” desde la consola web. Este objeto 

actuará como un envase o contenedor para la imagen que se pretende crear a 

partir del modelo. 

2. Ejecutar el comando “Crear imagen” desde la consola web seleccionando el 

ordenador modelo. Aparece un formulario donde se tienen que elegir dos 
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parámetros: partición a clonar (solo una es elegible a la vez) y el objeto 

imagen creado en el paso 1.  

Este proceso es largo y complejo que incluye una serie de tareas tanto en el 

equipo modelo como en el servidor. El equipo modelo se bloquea y no 

puede ser usado. Sin embargo, existen tareas que se ejecutan mientras la 

creación de la imagen está llevándose a cabo. Se actualiza el inventario de 

software, se reduce el tamaño del sistema de archivos de la partición 

seleccionada hasta que solo quede el tamaño ocupado por los datos, y se crea 

la imagen comprimida en el repositorio.  

3. Comprobar dentro del repositorio que exista la imagen creada y que el 

objeto de imagen monolítica creado en el paso 1 tenga ahora todas las 

propiedades de la imagen que acabos de generar. 

Durante el proceso de creación de imagen, el ordenador modelo no estará operativo, 

y su estatus en la consola web aparecerá como “ocupado”. Sin embargo, es posible 

realizar el seguimiento de sus tareas a través de los logs en tiempo real de cada 

ordenador. Esta herramienta es útil si se desea monitorizar las etapas de la creación de 

imagen e identificar algún posible fallo. 

Cuando el proceso termine se puede consultar las propiedades de la imagen desde 

la pestaña “Imágenes” de la consola web. 

 

Figura 19. Propiedades de una imagen monolítica 
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4.3.3 Despliegue de imágenes 

El despliegue de imágenes consta de dos pasos. El primero es localizar la imagen 

que se dese desplegar lo más cerca del destino, y el segundo es restaurar la imagen. 

En OpenGnsys, la ubicación de la imagen tiene dos posibles lugares: el repositorio 

remoto del aula y la caché local. Si una imagen se encuentra en el repositorio remoto, el 

primer paso del despliegue es descargarla en la caché local. Por otro lado, si la imagen 

ya se encuentra en la caché local, el siguiente paso es restaurarla [34]. 

Para restaurar la imagen, OpenGnsys brinda tres formas de hacerlo que se basan en 

los tres protocolos de comunicación descritos en el apartado 3.3. Además, por cada 

protocolo se da la oportunidad de hacerlo con la caché o con el repositorio remoto (a 

excepción de Torrent que únicamente lo hace con la caché). La elección del protocolo 

de despliegue depende del ámbito de aplicación y de las necesidades del sistema. Por 

ejemplo, para desplegar una imagen en un aula de veinte ordenadores, lo más eficiente 

sería usar multicast o Torrent en lugar de unicast.  

Otro aspecto importante por considerar es que la partición de los equipos destino 

donde se alojará la imagen debe tener suficiente espacio como para albergarla. Si es un 

despliegue multicast dentro de un ámbito de aplicación, se debe garantizar que todos 

los participantes puedan recibir esa imagen, es decir, se trabaja bajo el criterio del peor 

de los escenarios, o en este caso, el menor espacio de disco disponible. 

Para despliegue de imágenes, como todo comando de OpenGnsys, es necesario que 

los clientes estén en modo ogLive a la espera de la restauración. Si es un grupo de 

ordenadores, se los puede encender a través de comandos WoL desde la misma 

plataforma OpenGnsys. 

En este escenario, el proceso de despliegue de imágenes es el siguiente: 

1. Seleccionar el ámbito de aplicación donde se desea desplegar la imagen. Puede 

ser un aula, grupo de ordenadores, ordenador solo, o incluso un grupo de 

aulas. 

2. Elegir el comando “Restaurar imagen”. Allí aparecerá un menú donde se puede 

elegir los parámetros del despliegue.  

3. Dentro del menú, elegir la imagen que se desea reestablecer, el disco o la 

partición receptora, y el método que se usará para restaurar la imagen. Tal 

como se mencionó el método se compone del par protocolo–ubicación de 

imagen. Existen cinco métodos de restauración y se debe elegir el que mejor se 

ajuste al escenario. Si uno de los equipos del ámbito de aplicación no cumple 

con los requisitos del método elegido, se cambiará automáticamente a unicast–

direct. Por ejemplo, si se pretende restaurar con Torrent-caché sobre un grupo o 
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aula de 20 equipos, y 2 de ellos no cumplen el requisito de la caché (ya sea 

porque no tiene espacio libre o ni siquiera tiene una caché), entonces, el gestor 

cambiará automáticamente a unicast-direct para estos dos equipos. 

4. Dar inicio a la restauración y esperar a que todos los clientes del ámbito de 

aplicación vuelvan al estado de ogLive, pero en este caso, mostrando ya la 

imagen instalada dentro de la lista de imágenes locales que tiene. 

Durante el proceso de restauración de imágenes, todos los ordenadores del ámbito 

de aplicación seleccionado no estarán operativos, y su estatus en la consola web 

aparecerá como “ocupado”. Sin embargo, es posible realizar el seguimiento de sus 

tareas a través de los logs en tiempo real de cada ordenador (ver figura 20). Esta 

herramienta es importante para monitorizar las etapas de la restauración ya que otorga 

un temporizador de terminación de los procesos que puede ayudar a identificar 

posibles fallos en el proceso. 

 

Figura 20. Logs en tiempo real al restaurar una imagen 
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5 Caso de Uso: Despliegue de un escenario OpenStack a través 

del entorno OpenGnsys 

En este capítulo se describe la preparación de un cliente modelo con todos los 

módulos necesarios para poner en funcionamiento un servicio de OpenStack. 

5.1 Arquitectura del escenario de OpenStack 

El escenario está compuesto por un nodo controlador y dos nodos de cómputo. El 

nodo controlador realiza las funciones de nodo de red, es decir, ejecuta el módulo de 

servidor Neutron. Además, el controlador cumple con el rol de todos los otros 

módulos que no han sido externalizados. 

Los nodos de cómputo son los encargados de alojar y ejecutar las instancias de las 

máquinas virtuales. Estos ordenadores deben tener gran capacidad de procesamiento y 

memoria RAM.  

Los ordenadores están colocados en red a través de una LAN vía ethernet. El 

controlador tiene dos interfaces ethernet, enp1s0 y ueth1, la primera con IP pública de 

salida hacia el departamento y la segunda con IP privada que participa en la red local 

del clúster OpenStack. El direccionamiento IP y la disposición de los equipos puede 

observarse en la figura 21. 

 

Figura 21. Arquitectura del escenario OpenStack 

La interfaz ueth2 que se muestra en la figura 21 representa una interfaz que el nodo 

controlador utiliza dentro del brigde externo entre la red física y las redes virtuales 

internas que se crean.  
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5.2 Elementos para el despliegue de OpenStack 

El despliegue de OpenStack utiliza un despliegue basado en Kolla-Ansible. Este 

despliegue está documentado por la fundación OpenStack y basa su enfoque en estos 

dos componentes fundamentales para su implementación.  

a. Kolla-Ansible es un entorno que proporciona contenedores y herramientas para 

la implementación y despliegue de plataformas OpenStack que son escalables, 

rápidas, confiables y actualizables. Esto permite a los administradores 

implementar OpenStack y modificar rápidamente su configuración para que se 

ajuste a los requisitos exactos del operador.  Su misión es realizar el despliegue 

de los servicios de OpenStack a partir de contenedores Docker, haciendo uso de 

playbooks de configuración de Ansible [35].  

b. Docker es una plataforma de código abierto que automatiza el despliegue de 

aplicaciones dentro de contenedores software, proporcionando una capa 

adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en 

múltiples sistemas operativos [36]. 

Mediante la combinación de estas dos herramientas, los módulos de OpenStack se 

instalan a través de los playbooks de Ansible, basándose en los archivos de 

configuración de Kolla, y desplegando sus servicios como contenedores Docker. Sin 

embargo, uno de los aspectos más importante a considerar para que el despliegue se 

realice correctamente es la compatibilidad de versiones de OpenStack con todas las 

librerías de Python que usa Kolla. 

5.3 Proceso de despliegue de OpenStack 

El manual de instalación, implementación y operación se encuentra en el repositorio 

adjunto [37]. Sin embargo, se deben hacer algunos ajustes para que el escenario sea 

compatible con OpenGnsys para su posterior distribución. 

1. Intentar desplegar el escenario de OpenStack sin pertenecer a OpenGnsys. Si no 

es posible, usar Netboot avanzado para deshabilitar el arranque de la imagen 

ogLive en los ordenadores utilizados para OpenStack. Luego de la instalación 

volver a la anterior configuración de su modo de arranque. 

2. Decidir si usar el controlador de OpenStack, el servidor central de OpenGnsys, o 

un agente externo como servidor DHCP.  

3. Ajustar el direccionamiento IP según corresponda. 
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5.4 Clonación de imágenes del escenario 

Luego de la instalación y la implementación del escenario de OpenStack, viene el 

turno de su distribución. 

La distribución de las imágenes ya implementadas en los tres equipos modelos es 

igual a clonar y restaurar cualquier imagen a través de OpenGnsys. Se deben seguir 

todos los pasos del capítulo anterior desde la instalación del OGAgent en los tres 

equipos hasta la restauración de una imagen. 

Se aconseja lo siguiente: 

a. Por cada rol dentro de OpenStack (controlador o cómputo) definir un ámbito de 

aplicación en OpenGnsys. Esto ayuda a que el despliegue de todos los 

controladores o todos los nodos de cómputo se realicen de una sola vez. 

b. Antes de la clonación, asegurarse que solo exista un servidor PXE activo dentro 

del segmento de red local. 

c. Asegurarse que únicamente un servidor DHCP se encuentre funcionando en la 

red local para evitar inconsistencias. 

d. Luego de la clonación revisar que exista correspondencia con el 

direccionamiento IP, los archivos de configuración, los nombres de equipo y los 

registros locales de DNS. 

e. Comprobar conexión SSH entre los controladores con sus respectivos nodos de 

cómputo. Si la conexión falla, revisar y reconfigurar, de ser necesario, las 

credenciales “authorized_keys” ya que son ficheros estáticos que no cambian 

cuando las direcciones IP cambian. 

f. Cuando todo esté correctamente, se recomienda, por cada entorno OpenStack 

(controlador y nodos de cómputo), definir un grupo de ordenadores. Esto 

facilita la administración de los escenarios en conjunto. 

La versatilidad de este tipo de clonación es que se pueden implementar más nodos 

de cómputo con mayor facilidad al escenario propuesto. El despliegue de estos nuevos 

nodos de cómputo sería a partir de las imágenes monolíticas de los equipos de 

cómputo modelos, teniendo en cuenta los nombres de equipo (hostname) y los 

emparejamientos SSH con su respectivo controlador. 

Finalmente, los ordenadores instanciados con su imagen correspondiente al 

controlador o nodo de cómputo están listos para operar. Si se desea guardar el estado 

actual de una imagen para posteriormente reestablecerla, se debe solicitar al 

administrador de OpenGnsys que aplique el proceso de creación de imagen y crear 

una nueva imagen con los ajustes del solicitante. 
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5.5 Elaboración de una guía de práctica de laboratorio de OpenStack 

En el anexo A.1 se presenta la guía de una práctica de laboratorio correspondiente al 

tema de OpenStack en la asignatura SDNV del DIT. 

La guía ha sido elaborada a partir de la guía actual de la práctica 6 de la asignatura. 

Ha sido modificada para que el arranque y salvado del escenario de OpenStack sea a 

través de imágenes gestionadas por OpenGnsys en lugar de máquinas virtuales LXC. 

La importancia de tener un escenario con máquinas físicas radica en la observación 

del desempeño de los componentes de OpenStack. Por ejemplo, al tener nodos de 

cómputo exclusivamente dedicados a instancias máquinas virtuales, usarán todos sus 

recursos de procesamiento y memoria para hacerlo, mientras que el nodo controlador 

tendrá sus propios recursos físicos para realizar las labores de gestión. 

Este despliegue utiliza una partición en los ordenadores del laboratorio para 

almacenar las imágenes correspondientes a OpenStack, ya sea para controlador o nodo 

de cómputo. 

La distribución inicial de las imágenes, el salvado del progreso, y la restauración de 

la imagen están a cargo del administrador de red o del docente. Esto permite que los 

estudiantes puedan pedir guardar el progreso que han realizado sobre el escenario de 

la práctica y poder continuar en otro momento garantizando que empezarán a partir 

del último punto donde habían quedado anteriormente. 
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6 Conclusiones 

Con el presente trabajo se logró determinar la utilidad de plataformas que se 

encargan de la gestión remota de equipos y su capacidad de adaptación a cualquier 

escenario posible.  

El diseño del escenario que gestiona y controla los recursos necesarios de un grupo 

de ordenadores para desplegar entornos de laboratorio de computación en la nube, 

como OpenStack, ha sido un éxito. Además, se ha podido comprobar que es posible 

integrar el escenario OpenStack con la plataforma de administración OpenGnsys. 

Se ha podido comprobar el alcance de la plataforma OpenGnsys y sus ventajas 

competitivas frente a otras soluciones similares. Adicionalmente, se han establecido 

procedimientos comunes de operación de la plataforma con la finalidad de optimizar 

la ejecución de procesos y los tiempos de despliegue. 

El despliegue del escenario OpenStack se realizó siguiendo los pasos de guías 

realizadas anteriormente por docentes y estudiantes del departamento, en conjunto con 

los manuales de instalación de la fundación OpenStack. Esto ha incrementado la 

efectividad del despliegue y ha permitido valorar la importancia de aprender sobre 

este servicio tipo IaaS a través de escenarios reales. 

Los futuros trabajos que se pueden derivar a partir de éste pueden comprender la 

implementación en más de una unidad organizativa. Esto tendría que enfocarse en 

distribuir las herramientas de gestión, como OpenGnsys, y su orquestación distribuida 

a nivel de plataforma. 
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Anexos 

A.1 Guía docente para práctica de laboratorio de OpenStack en la 

asignatura SDNV del DIT 

PRÁCTICA 6 

Introducción a la plataforma IaaS OpenStack 

Objetivo 

El objetivo de la práctica es comprender el funcionamiento de la plataforma abierta 

OpenStack, que permite la gestión de grandes centros de datos basándose en el 

paradigma IaaS. Mediante el arranque y experimentación con un escenario a partir de 

imágenes Linux con OpenStack se conocerán las distintas formas de controlar la 

plataforma: mediante el interfaz de usuario o dashboard, mediante comandos 

ejecutados desde el controlador u otro sistema externo o mediante los APIs de 

programación que OpenStack proporciona. El arranque del escenario será con 

imágenes distribuidas por el docente a través de OpenGnsys. 

1 - Introducción 

El escenario básico de la práctica es el representado en la Figura 1. Es un escenario 

clásico de Openstack formado por: 

• Un nodo controlador, en el cual corren las principales aplicaciones de control y 

el interfaz de usuario (dashboard). Además, este nodo cumplirá con el rol de 

nodo de red, que se ocupa de proporcionar los servicios de red necesarios 

(routers, NAT, etc.) para que las máquinas virtuales tengan acceso al exterior. 

• Dos nodos de computación, que dan soporte a la creación de máquinas 

virtuales utilizando el hipervisor KVM de Linux. 

Los nodos poseen varios interfaces de red (dos el controlador y una cada nodo de 

computación) mediante los cuales se conectan a las redes existentes: 

• Red de gestión (10.1.1.0/24), que es una red interna utilizada para todo el 

tráfico de control entre los nodos que componen la infraestructura OpenStack 

(por ejemplo, para el tráfico de mensajes y llamadas REST entre todos los 

módulos software). 
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• Red Exterior (138.4.31.0/25), que es la red que da acceso al exterior (Internet) y 

que permite que las máquinas virtuales (a través del nodo de red) tengan acceso 

o sean accesibles desde el exterior. También se utiliza para el acceso desde el 

exterior al controlador, mediante el interfaz gráfico o los APIs REST. 

 

FIGURA 1. ESCENARIO DE DESPLIEGUE DE OPENSTACK 

2 - Arranque del escenario OpenStack 

Para arrancar el escenario virtual siga los siguientes pasos: 

• Arranque el ordenador del laboratorio y manténgase en modo ogLive. 

• Solicite al administrador del laboratorio o al docente que distribuya la imagen 

correspondiente al nodo controlador. 

• Espere hasta que la imagen se cargue en el ordenador y desde el modo ogLive 

elegir la imagen “Ubuntu 16.04 con OpenStack”. 

• Prepare los otros ordenadores (nodos de cómputo) con la distribución de su 

imagen respectiva: 

• Asegurarse que existe comunicación entre el controlador y nodos de cómputo. 

Probar conexión SSH principalmente. 

• Una vez arrancado el escenario por completo, arranque una ventana de 

navegador y acceda al URL: 
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http:/[ip_address]/horizon 

Donde [ip_address] es la dirección IP del ordenador actual donde corre la imagen 

del controlador. 

Si el escenario ha arrancado correctamente, debería ver la ventana de login de 

Openstack. Acceda a la misma como usuario sin privilegios de administración 

utilizando los datos siguientes: 

• Dominio: default 

• Usuario: admin 

• Clave: admin 

Navegue por las opciones disponibles e identifique que funcionalidades están a 

disposición del administrador del sistema. 

 

3 - Creación de un escenario virtual sencillo dentro de Openstack 

Para familiarizarse con el interfaz de Openstack se va a crear automáticamente un 

sencillo escenario de red compuesto por una máquina virtual vm1 conectada a una red 

virtual net0 y con un router r0 que da salida hacia la red exterior.  

Para crearlo: 

• Descargue los ficheros “.qcow2” correspondiente a las imágenes que desee 

cargar desde la URL: 

http://idefix.dit.upm.es/download/cnvr/ostack-images/ 

• Pueden ser cualquiera de las siguientes imágenes: 

o IMAGE1=cirros-0.3.4-x86_64-disk-vnx.qcow2 

o IMAGE2=trusty-server-cloudimg-amd64-disk1-vnx.qcow2 

o IMAGE3=xenial-server-cloudimg-amd64-disk1-vnx.qcow2 

• Mueva dichos ficheros al directorio /home/reicloud/data_reicloud 

• Abra una terminal y ejecute el comando para exportar las variables de entorno 

de OpenStack (asigne permisos de ejecución de ser necesario): 

. /etc/kolla/admin-openrc.sh 

http://idefix.dit.upm.es/download/cnvr/ostack-images/
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• Ejecute el siguiente script “script_init.sh” que se encuentra en el directorio 

/home/reicloud/data_reicloud. Este script creará un escenario demo para 

OpenStack 

. /home/reicloud/script_init.sh 

Una vez arrancado el escenario, acceda a la consola de vm1 y entre como usuario 

root/xxxx. Compruebe la dirección IP que tiene asignada la máquina y pruebe si hay 

conectividad desde la máquina virtual al host (10.0.10.1) y desde el host a la máquina 

virtual. 

Averigüe desde el Dashboard si la máquina virtual tiene asignada una dirección 

adicional (IP flotante) y, en caso afirmativo, trate de acceder por slogin a la máquina 

virtual desde host. ¿Es posible? 

Busque en los manuales de OpenStack o en Internet qué son las direcciones IP 

flotantes y por qué es posible acceder a la máquina virtual mediante la IP flotante y no 

mediante la IP de la red interna (net0). 

Realice un ping a un destino exterior desde la máquina virtual vm1 y desde el host 

capture el tráfico en el interfaz network-e4 (interfaz externo del nodo de red) y en el 

network-e2 (interfaz del nodo de red en la red de túneles.  

Describa qué son las direcciones IP flotantes y como se implementan en Openstack 

(si utilizan un NAT, de que tipo, etc.). ¿Son visibles desde el interior de las máquinas 

virtuales? Entregue junto con la memoria los dos ficheros con las capturas de tráfico 

4 - Adición de una nueva máquina virtual al escenario 

Cree una nueva máquina virtual desde el Dashboard, vm2, y conéctela a la red net0. 

Para ello tendrá que: 

• Crear una pareja de claves para asociar a la nueva máquina virtual (opción 

“Project->Compute->Key pairs”). Guarde la clave privada (fichero .pem) en el 

host para utilizarla posteriormente. 

• Crear una nueva instancia con las mismas características que vm1 (misma 

imagen, mismo tipo, etc.). Asóciele además las claves creadas anteriormente.  
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Compruebe que la nueva máquina se ha creado correctamente y que desde ella 

puede hacer ping a vm1, al host y al exterior. 

Describa en la memoria que son los “Flavours” de Openstack y su utilidad.  

¿En qué nodo de computación se ha creado la máquina virtual? Averígüelo a través 

del Dashboard y confírmelo mediante la ejecución del comando “virsh list” en los 

nodos de computación. Obtenga el fichero XML de especificación de la máquina 

virtual mediante el comando “virsh dumpxml” y analícelo. 

Describa en la memoria las informaciones de interés que encuentre en el fichero 

XML. Al menos mencione los parámetros básicos como memoria, imagen de la 

máquina virtual e interfaces de red. Si tuviese que capturar con tcpdump el tráfico que 

entra o sale en la máquina virtual, ¿cuál sería el comando por ejecutar? 

A continuación, asígnele a vm2 una dirección IP flotante para que tenga 

conectividad exterior y pruebe a acceder a ella mediante slogin desde el host. Busque, 

además, la forma de utilizar la clave privada de vm2 para acceder mediante slogin sin 

que se solicite el nombre de usuario y clave (Nota: con la imagen de cirros el usuario a 

utilizar para entrar sin clave debe ser “cirros”, esto es, “slogin cirros@10.0.100.X”). 

Consulte las opciones de slogin para saber cuál de ellas permite especificar la clave 

privada a usar. 

Describa en la memoria la utilidad de las parejas de claves (Key pairs). ¿En que 

fichero de la máquina virtual está almacenada la clave pública que permite el acceso 

sin clave? 

Parte opcional. Intente acceder sin clave a la cuenta de root.  

Describa en la memoria si ha podido acceder y, en caso de que no sea posible, 

describa como evitarlo. Pista: compare los ficheros de configuración de SSH de la 

cuenta cirros y la cuenta root. ¿Qué habría que hacer para acceder a la cuenta vnx de la 

máquina virtual sin especificar la clave? 

5 - Creación manual de una nueva red virtual 

Para afianzar los conocimientos, en este apartado se creará una nueva red virtual 

(net1) y dos máquinas virtuales adicionales conectadas a ella, utilizando el Dashboard. 
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Para ello: 

• Cree la nueva red virtual (net1) con el prefijo IP 10.1.2.0/24 y con DHCP 

habilitado. 

• Cree un nuevo interfaz de red en el router (r0) que esté conectado a la nueva 

red y que tenga como dirección 10.1.2.1. 

• Cree dos nuevas máquinas virtuales (vm3 y vm4) con las mismas características 

que vm1 y vm2 y conéctelas a la nueva red.  

Compruebe que las nuevas máquinas tienen conectividad entre ellas, con las 

máquinas de la red net0 y con el exterior. 

Describa a grandes rasgos en la memoria el procedimiento seguido para crear el 

escenario e incluya una captura del mapa. 

6 - Gestión de Openstack mediante línea de comandos 

Todas las operaciones que se realizan a través del Dashboard de Openstack se 

pueden realizar también mediante la ejecución de comandos desde el nodo controlador 

o incluso desde un ordenador remoto. Esto permite la automatización mediante scripts 

de cualquier tarea a realizar en la infraestructura. 

Acceda a una terminal del nodo controlador y ejecute el siguiente comando para 

obtener la lista de máquinas virtuales activas: 

openstack server list 

Consulte en las referencias la lista de comandos disponibles y trate de obtener la 

información sobre las redes y máquinas virtuales creadas desde la línea de comandos. 

Describa en la memoria los comandos necesarios para obtener la información 

mencionada. 

Tal como se ha mencionado, los mismos comandos que se han ejecutado desde el 

nodo controlador pueden ser ejecutados desde el propio host en el que corre el 

escenario o incluso desde un host remoto. Pruebe los comandos anteriores desde el 

propio host. No olvide el comando que carga las credenciales necesarias como 

variables de entorno. 
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7 – Análisis de la Arquitectura de comunicaciones 

Con el objeto de conocer con detalle los protocolos y configuraciones utilizadas para 

las comunicaciones internas en Openstack, se va a realizar una serie de pruebas con 

ping entre las cuatro máquinas virtuales (vm1 y vm2 en net0 y vm3 y vm4 en net1) y 

entre éstas y destinos exteriores, capturando el tráfico generado con Wireshark en 

diversos puntos dentro de la arquitectura de comunicaciones del nodo de red y los 

nodos de computación. 

Arranque dos Wireshark desde el host y póngalos a capturar en los interfaces que 

conectan a los nodos de computación a la red TunnNet (puede averiguar el nombre de 

esos interfaces mediante “sudo ovs-vsctl show”). 

A continuación, realice un ping entre: 

• las máquinas virtuales vm1 y vm2 

• las máquinas virtuales vm3 y vm4 

• la máquina vm1 y un destino exterior (ej: 8.8.8.8) 

• la máquina vm3 y un destino exterior (ej: 8.8.8.8) 

Analice las capturas realizadas y averigüe que protocolo se está utilizando para 

transmitir las tramas Ethernet generadas por las máquinas virtuales.  

Describa en la memoria el resultado de las pruebas realizadas, indicando el 

protocolo de túneles utilizado. ¿Qué utilidad tiene el campo VNI del protocolo usado? 

Averigüe el valor de VNI asignado a cada red virtual (net0/net1). Incluya en la entrega 

la captura realizada, en la que deberán aparecer las cuatro pruebas pedidas. 

8 – Guardado del escenario 

Si la práctica no puede ser completada en su totalidad en una sola sesión de trabajo, 

es posible guardar el progreso en una imagen e instanciarla luego cuando se desee 

continuar. Para ello se deben seguir estos pasos: 

• Guardar todos los ficheros que hayan sido modificados. 

• Reiniciar el o los ordenadores que se deseen salvar y mantenerlos en el modo 

ogLive. 
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• Solicitar al administrador del laboratorio o al docente que se realicen los 

respaldos de los ordenadores, indicando dirección IP, el rol de cada uno, y el 

DNI del estudiante. Por ejemplo: 

o IP 138.4.31.119: Controller-1234566A 

o IP 138.4.31.120: Compute1-1234566A 

o IP 138.4.31.121: Compute2-1234566A 

• Para instanciar nuevamente el escenario, arranque el ordenador nuevo en modo 

ogLive y solicite al administrador del laboratorio o al docente sus imágenes 

guardadas. Identificarlas por su DNI. 

El guardado del progreso de la práctica implica una nueva instanciación de una 

imagen sobre la partición del disco duro asignado a las prácticas de la asignatura, así 

que solo hacerlo de ser necesario. 
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