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Meta

Implementación de un sistema centralizado 
que sea capaz de realizar el mantenimiento 
automático del software de un gran número 
de ordenadores, tanto servidores de red 
como máquinas de usuario.
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Problemática general

�  Gestión de miles de usuarios

�  Decenas de miles de accesos al mes 

�  Cientos de ordenadores

�  Ordenadores de distintos tipos

�  Múltiples sistemas operativos y aplicaciones

�  Pocos administradores y operadores

�  Gestión de:
 Software
 Usuarios y sus datos 
 Infraestructura de red
 Hardware
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Requisitos

� No necesitar más RRHH

� No necesitar usuarios 
expertos 

� No consumir demasiado 
tiempo en mantenimiento

� Sistema duradero en el 
tiempo (proyecto a largo 
plazo)

� Realizar las instalaciones 
de forma desatendida

� Instalación de S.O. y 
aplicaciones en el mismo 
proceso

� Permitir instalaciones 
simultáneas de gran número 
de ordenadores

� Disponibilidad del ordenador 
inmediatamente después del 
proceso de instalación
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Política

�  No intentar reparar subsistemas software: 
mejor reinstalar o regenerar el equipo

�  Tratamiento individualizado de las necesidades + 
Integración de las soluciones

�  Niveles de integración:
 Interfaz usuario(menú de opciones)
 Medio (red local)
 Datos  (centralización y jerarquía)
 Herramientas (del S.O. y del S.A.C.)
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maestro

DHCP  TFTP   SAMBA  NFS

DHCP  TFTP   SAMBA  NFS

binario binario binario cuentas     XP

cliente cliente cliente clientecliente cliente

[...][...] [...] [...] [...]
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Herramientas disponibles
RedHat 7.3 GNU/Linux

� Arranque de red con Netboot, 
Etherboot, PXElinux, GRUB

� Particionado con fdisk

� Compartición de archivos con 
NFS y Samba (Netbeui)

� Instalación desatendida con 
Kickstart

� Autoinstalación de 
aplicaciones: .rpm, .tgz, ...

� Imágenes con Partimage, 
Rembo Auto-Deploy

Microsoft Windows XP

� Arranque de red con Netboot, 
Etherboot, PXElinux, GRUB

� Particionado con pqmagic, 
aefdisk

� Compartición de archivos con 
Netbeui

� Instalación desatendida con 
instalador + configuración
� Autoinstalación de aplic. con 

WinstallLE, Autoit, .msi

� Imágenes con Ghost, Pqdi, 
Rembo Auto-Deploy
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Gestión de Imágenes

�  Mismas necesidades para cada ordenador y además, son 
invariables en el tiempo

�  Casos de aplicación:

�  si tenemos muchos ordenadores iguales

�  para alta disponibilidad de servicio 

�  en entornos de prueba 
 

�  Válido para ordenadores cliente

�  No válido para servidores porque:

�  actualización periódica del software

�  cambios frecuentes de los datos

�  gran tamaño de la imagen
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Gestión de Instalaciones

�  Necesidades diferentes para cada estación 
 

�  Casos de aplicación:

�  si tenemos muchos ordenadores diferentes

�  si se necesita actualizar el software 

�  en entornos de producción 
 

�  Válido para ordenadores cliente, aunque + lento

�  Válido para servidores porque:

�  se ahorra esfuerzo

�  se instala a medida

�  se pueden heredar las configuraciones
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Laboratorios del DIT

�  Usuarios al año: 1.500~2.000

�  Accesos al mes ~ 10.000

�  Ordenadores ~ 170

	  Tipos de ordenadores ~ 3


  Sistemas operativos: GNU/Linux y XP

�  Asignaturas prácticas > 10

�  Pocos administradores y operadores

  Comunicaciones > 10 equipos de red

�  Servidores ~ 10 + específicos 
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Conclusiones

�  Se han cumplido los requisitos del sistema

�  Se ha conseguido un sistema sostenible, 
estable,  gratuito, flexible y ampliable

�  Se puede aplicar en múltiples entornos: 
cibercafés, grandes corporaciones, 
laboratorios multidisciplinares, ...

�  Permite que:

�  el usuario no realice tareas de 
administrador

�  el operador/administrador no realice 
manualmente tareas rutinarias
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Beneficios Extra

�  Mejor servicio al usuario

�  Gestión completa de los sistemas administrados: 
desde la 1ª instalación hasta la última actualización.

�  Mejora drástica de los costes de mantenimiento:

�  Menos recursos humanos necesarios

�  Menor tiempo y esfuerzo de administración
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Ampliaciones y Trabajos Futuros

2  Balanceo de carga entre servidores

3  red IPv6 para interconexión de equipos

4  Interfaz gráfico de gestión

5  Servidores PXE para la fase de arranque

6  Instalaciones seguras

7  Reseteo remoto de equipos y consolas

8  Gestión automática de redes físicas y 
virtuales
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¿ Preguntas, aclaraciones ?
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Cliente XP

1.
insmod

2.
rc.bootp

3.
rc.fdisk 4.

mount /lib /bin
          /sbin /usr

5.
rc.checkfile_hda4
root.tgz

6.
partimage 7.

NTFS mount
(sysprep.inf)

DHCP TFTP NFS SAMBA

8.
Gestor de
arranque

menu1.lst
menu2.lst
...

initrd.imglinux-ntfs
vmlinuz-linux-ntfs root.tgz xp.gz.000

/bin  /sbin
/usr  /lib

disco
dominio

cuentasbinario

linuxrc
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Autoconfiguración
de Windows

Cliente XP

1.
Configuración local de
Software y hardware

2.
Registro como
cliente del dominio

DHCP TFTP NFS SAMBA

menu1.lst
menu2.lst
...

initrd.imglinux-ntfs
vmlinuz-linux-ntfs root.tgz xp.gz.000

/bin  /sbin
/usr  /lib

disco
dominio

cuentasbinario
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DHCP  TFTP   NFS

instalación
desatendida

binario

(kickstart)

 pxegrub
 menu.lst

      initrd.img
     vmlinuz   ks.cfg

 distribución
  redhat-7.3    nombremaq.m4

  bdm 

  perfil

mkdist

maestro

  patron
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 pxegrub
 menu.lst

      initrd.img
     vmlinuz   ks.cfg

 distribución
  redhat-7.3    nombremaq.m4

DHCP  TFTP   NFS

  bdm 

  perfil

mkdist

actualización
desatendida

binario

maestro

(autoactualiza)

  patron
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menu.lst
pxegrub windows XP nombremaq.bat nombremaq.txt nombremaq.cmd

Aplicaciones
autoinstalables

Estación
XP

maestro

TFTP SAMBADHCP

1.
aefdsik
(nombremaq.bat) 2.

Instalación 
desatendida

2.
winnt
(nombremaq.txt)

1. NTFS

3.
Detección y
configuración HW

1.
Login como
administrador

2.
Proceso de
postinstalación
(nombremaq.cmd)

MS-DOS WINDOWS APLICACIONES
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menu1.lst
menu2.lst
...

initrd.imglinux-ntfs
vmlinuz-linux-ntfs root.tgz xp.gz.000

/bin  /sbin
/usr  /lib

2.
rc.bootp

1.
insmod

3.
rc.fdisk

4.
mount /lib /bin
           /sbin /usr

5.
rc.checkfile_hda4
root.tgz

linuxrcinitrd.img

Cliente
GNU/Linux

binario

DHCP TFTP NFS

disco

cuentas









otras 
distribuciones

distrib

redhat-7.3 bdm winxp

vga snd net binario1.m4 cuentas.m4

ati.m4

s3.m4 ac97.m4 sb128 admnet.m4 labnet.m4

...
...

...

...



redhat patrones

adicionales

.tgz

.rpm

backups samba

etc usrvar

bin

etc

samba

usr
binario1.m4

maquinas

binario1 cuentas web

cuentas.m4 web.m4

distrib

Otras 
distribuciones

redhat-7.3 bdmwinxp



distrib

Otras 
distribuciones

redhat-7.3 bdmwinxp

i386 maquinas driverssupport
tools

rape lubina

winapps

officeXP winzip acrobat

rape lubinalistamaq

rape.txt
rape.bat

rape.cmd



/home/operador/administracion/servicios

cuentas lab_servers_info regenera_auto usrlocallocalarranque_maquinas

etc

sbin

usr

binsamba

clients_root mount_points dhcpd

lib makefile

imagenes_rdist

lib

root.tgz xp.gz xp.nec.gz

tftpboot

makefile lib

X86PC/UNDI

menu.lst.ledA
menu.lst.ledB

menu.lst.binarios
initrd.img

pxegrub.3c59x



/home/operador/administracion/servicios

arranque_maquinasusrlocallocal

makefileetc

sbin

usr

binsamba

regenera_autolab_servers_infocuentas

distrib bin

mkaliases
mkpasswd
mklistas
chkpasswd
...

group
passwd
smbpasswd
...
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Objetivos

9 Instalación y regeneración 
desatendida 

: Administración Cero

; Especialización RRHH 
(operador y administrador)

< Repetibilidad del proceso

= Reproducción de estado

> Flexibilidad
? Rapidez del proceso

@ Gestión de desastres

A Autonomía

B Sostenibilidad

C Eficiencia

D Gestión de datos personales
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Implementación

mkdist +
Linux +
kickstart + 
autoactualiza

configuración +
MS-DOS +
aefdisk +
instalador win+
aplicaciones

mkimagen +
mkroot +
Linux +
initrd.img +
root.tgz +
NFS

mkimagen +
Linux +
initrd.img +
partimage +
xp.gz.000 +
sysprep

RH GNU/Linux MS Windows XP

Instalación Desatendida
(gestión de instalaciones)

Regeneración Automática
(gestión de imágenes)
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Gestión de Clientes Linux

E  A medio camino entre la gestión de imágenes y la gestión de 
instalaciones

F  Caso de aplicación:

G  si tenemos muchos ordenadores iguales

H  en todo tipo de entornos

I  si se necesita un s.o. estable y recién instalado

J  si se necesita una instalación rápida

K  si aplicaciones y datos se pueden acceder por red

L  Válido para ordenadores cliente

M  Válido para servidores en entornos especiales:

N  cluster (granjas de ordenadores)

O  si gran ancho de banda disponible 


