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Resumen 

En este trabajo final de master, trataré de explicar la solución implementada en un 

cliente usando un gestor centralizado de configuraciones, en este caso SuseManager.  

El cliente tiene presencia en todo el territorio nacional y su principal problema 

es que, debido al gran número de estaciones de trabajo que tiene actualmente 

desplegadas la gestión y el mantenimiento de esta infraestructura es muy complicada 

por estar estrechamente ligada a los equipos locales de administración. 

 Además, muchas de las estaciones de trabajo corren en un sistema operativo 

propietario y obsoleto debido al ciclo de vida del hardware. Esta problemática provoca 

que los costes operativos a la hora de actualizar los sistemas informáticos, ya sea por 

motivos de seguridad o actualizaciones de aplicaciones, sean muy altos requiriendo 

además, demasiado esfuerzo humano. 

El principal objetivo de este trabajo es abordar el problema descrito antes, 

haciendo que los esfuerzos necesarios para instalar parches de seguridad y nuevas 

aplicaciones, sean más sencillos basándonos en una solución OpenSource. 

El tomo está estructurado de la siguiente manera: 

1. Introducción: donde se explicará la situación actual del IT y se pondrá 

en contexto la problemática de este cliente. 

2. Requisitos: donde se especifican las necesidades y limitaciones del 

cliente. 

3. La solución propuesta: en esta sección se cuenta por qué se ha 

seleccionado SuseManager y se explica el entorno donde hacer las 

pruebas para llegar a la solución final. 

4. Resultados y conclusiones: apartado donde se explica cómo con la 

solución propuesta, se han podido alcanzar los objetivos que tenía el 

cliente, así como la mejora en sus procesos. 
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Summary 

In this final master project, I will try to explain the solution implemented in a 

customer using a centralized configuration manager, in this case SuseManager. 

The customer has presence in all the national territory, the main problem is, due 

to the large number of workstations deployed, the management, and maintenance of 

this infrastructure is very complex, having strong dependency to the local administrator 

teams. 

 In addition to the operating system in which these work stations run, some with 

proprietary and obsolete operating systems due to the life cycle of the hardware. This 

situation causes, that the operative costs of updating the infrastructure either for 

reasons of security or updates of applications, are very high, requiring too much human 

effort. 

The main goal of the solution is to address the problem described above, 

making less efforts to install security patches, new applications with an OpenSource 

solution. 

The following volume is structured: 

1. Introduction: will explain the current situation of IT and will put in context the 

situation of this client. 

2. Requirements: explain the needs and specific limitations of this client. 

3. The proposed solution: this section explains why select SuseManager and 

will explains the sandpit environment where the tests are made to arrive to the final 

solution. 

4. Results and conclusions: this section explains how, with the proposed 

solution, the problems that the client has, have been solved, as well as the 

improvement in their processes. 
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1.1. Introducción 

Actualmente las empresas están cambiando el enfoque a la hora de gestionar 

la infraestructura dentro de sus organizaciones. El primer cambio que se observa es 

que los departamentos responsables de esta gestión se consideran un gasto 

necesario, y no una inversión para el desarrollo de negocio; máxime teniendo en 

cuenta que este último es el objetivo final de la compañía. 

El segundo es que, enfocándolo como un gasto y no una inversión como tal, la 

tendencia es externalizar la administración lo máximo posible para que el gasto en 

infraestructura sea el menor posible. 

Todo esto implica que, dentro de las organizaciones, los administradores de la 

infraestructura de las compañías se convierten en gestores de tareas, coordinando 

dicha gestión y mantenimiento con los servicios externos. Este tipo de situaciones 

hacen que más del 80% del gasto esté destinado a mantener los servicios arriba, 

haciendo imposible dedicar más presupuesto a la innovación tecnológica necesaria 

para que las empresas sean más competitivas. 

Una de las maneras de solventar dichos problemas consiste en reducir el gasto 

en ese mantenimiento (dicho sea, completamente necesario e imprescindible) al 

máximo posible, permitiendo el ahorro conseguido, dedicar más presupuesto a la 

innovación. 

Teniendo en cuenta mi experiencia laboral, he podido comprobar cómo las 

empresas solventan esta problemática, tendiendo a la automatización e integración de 

los procesos, que antes eran manuales o precisaban de intervención humana. Esta 

evolución se basa en el diseño modular apoyado en tecnologías OpenSource. 

En el presente trabajo, nos encontramos un cliente cuyo principal motivo de 

uso de tecnologías OpenSource es la seguridad y el control que proporciona a los 

administradores frente al sistema operativo Windows. Además, ofrece la posibilidad de 

extender el ciclo de vida de las estaciones de trabajo durante más tiempo, siendo así 

más eficientes y reduciendo el gasto derivado de la obsolescencia de los equipos con 

respecto al sistema operativo. 
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Otro de los objetivos del cliente es centralizar y automatizar al máximo los 

procesos técnicos como son el despliegue y la configuración. Este hecho se hace 

crucial para obtener una ventaja a la hora de añadir cambios a la infraestructura 

existente, y adaptarse a los requisitos o situaciones que puedan venir en el futuro. 

Teniendo en cuenta que la empresa en cuestión, no dispone de un número 

infinito de recursos y que su grupo operacional, de 5 personas, es responsable de 

todas las Workstation desplegadas en las distintas localizaciones (de las cuales, el 

95% son actualmente son Windows) la intención es realizar una migración de la 

infraestructura controlando: el coste operativo, la formación necesaria de los usuarios, 

así como la transición de estos de un sistema Windows a uno SUSE, con el fin de que 

esta adaptación no sea muy costosa. 

En las siguientes páginas de este texto, explicaré cómo se ha llegado a 

implementar una solución basada en tecnologías OpenSource cumpliendo los 

requisitos del cliente y siendo primordial que ésta pueda ofrecer un soporte a nivel 

empresarial. 
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1.2. Situación actual del IT  

El escenario actual en el que se encuentran tanto las grandes como medianas 

empresas es extremadamente delicado en términos de gestión de la infraestructura, ya 

que la transformación y la adaptación de los nuevos paradigmas está generando 

muchas incertidumbres y, como consecuencia, una resistencia al cambio basada en el 

miedo. 

Si tomamos como ejemplo al sector de la banca, podemos comprobar cómo la 

evolución tecnológica ha ido de la mano con el progreso de ésta misma. Así, vemos 

cómo con los inicios de la informática, el sector apostó por la tecnología del mainfrain, 

para tener sus servicios en una arquitectura monolítica de manera centralizada, pues 

era lo que había disponible en ese momento. En dicha situación, todos los 

trabajadores dedicados al soporte y mantenimiento de esta tecnología pertenecían al 

mismo equipo o departamento, siendo ellos, los encargados de la parte referente a la 

red, los servidores, al sistema operativo, así como del almacenamiento. 

 

Figura 1 IBM MainFrain [1] 
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Posteriormente, estas arquitecturas fueron sustituidas por diseños más 

distribuidos, y es aquí donde surgen las arquitecturas N-Tier. Debido al crecimiento de 

la demanda de más poder de cómputo y de almacenamiento, la aproximación 

anteriormente descrita, en la que tenemos una infraestructura monolítica y una 

arquitectura centralizada, no es capaz de absorber la carga de trabajo sin que el 

departamento suponga en un gasto elevado. 

 

Esta nueva aproximación divide tanto las aplicaciones como la infraestructura 

haciendo así una separación basada en los requisitos, como puede ser su criticidad. 

La manera de gestionar este nuevo paradigma llevó a que el equipo, que antes era 

solo uno para todas las tecnologías, debiera dividirse, estructurando los grupos 

operacionales en relación a las tecnologías que administran, creando diferentes silos 

tecnológicos como son: el almacenamiento, el sistema operativo, la parte de redes, las 

copias de seguridad.... 

Este nuevo modelo, viene acompañado de un salto evolutivo importante en la 

tecnología: la virtualización; siendo en 2006 cuando aparece la primera distribución de 

Linux que ofrece dicha funcionalidad con soporte a nivel empresarial. Esta novedad, 

hace posible un cambio en la arquitectura de las aplicaciones que se estaban 

desarrollando en esos momentos. No hay que olvidar que el fin último de toda 

infraestructura, sistema operativo o hardware, tiene como objetivo una aplicación que 

ofrece un servicio, siendo éste relevante para las empresas. 

 

Figura 2 Infraestructura Virtual [2] 
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El cómo crear y desarrollar la aplicación está completamente ligado a la 

infraestructura y las posibilidades que la tecnología ofrece en cada momento. Ejemplo 

de ello es que muchas de las aplicaciones de la banca estén escritas en COBOL y 

apoyadas en el mainframe (pues era la tecnología disponible en ese momento), siendo 

impensable a día de hoy que los nuevos desarrollos estén basados en dichas 

tecnologías, pues evidentemente no cubre las necesidades de los requisitos actuales. 

El siguiente gran salto lo vemos en torno al 2012 con la aparición de Amazon 

Web Services (AWS), de manera muy relevante y disruptiva: los roles de quiénes son 

los desarrolladores y quiénes los administradores de la infraestructura cambien. 

Además de AWS entran en juego empresas como Microsoft, con su nube pública 

Azure, Google con GCP, entre otros y asistimos al nacimiento de una nueva rama 

laboral o, mejor dicho, un nuevo “perfil” llamado DevOps.  

 

Figura 3 Proveedores de Cloud [3] 

 En lo que respecta a DevOps se hace necesario aclarar que no es un tipo de 

trabajo tecnológico en sí, sino un cambio en la filosofía y la cultura de la gestión del IT. 

Este nuevo punto de vista, está muy dirigido hacia la entrega o puesta en producción y 

viene acompañado de la gestión de proyectos tipo ágiles, scrum, análisis de procesos 

tipo lean... 
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Figura 4 Ciclo DevOps 

 

Esta nueva cultura está basada en las personas, es decir, en cómo la mezcla 

de equipos de operaciones y de desarrollo pueden trabajar juntos: cambiando la 

perspectiva de ambos, haciendo que trabajen como uno solo y que los procesos o 

tareas relacionados con la infraestructura (antes manuales o “automatizados”) ahora 

estén completamente integrados y sean automáticos, permitiendo así que ésta sea 

dinámica y programable. [4]  

Las herramientas en las que se apoya o se puede basar son muy numerosas y 

al aparecer nuevas empresas con nuevos productos que son aportados a la 

comunidad, hacen que ésta crezca. Como representación del dinamismo mencionado 

tenemos el ejemplo de XebiaLabs, una empresa especializada en DevOps, que 

muestra de una manera ilustrativa las diferentes herramientas disponibles: 
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Figura 5 Tabla Periódica DevOps [5] 

En la figura se muestran las herramientas disponibles para cada una de las 

fases del desarrollo de DevOps, siendo solo una muestra de las numerosas 

posibilidades existentes en el panorama actual. 

Asistimos así, a uno de los mayores cambios de mentalidad que afrontan los 

administradores de IT tradicionales, pues pasamos de buscar herramientas que 

cumplan con todos nuestros requisitos, estables y mantenidas en el tiempo, a buscar 

múltiples herramientas de un uso concreto, con un ciclo de vida más corto y 

sustituibles por otras. 

La consecuencia directa de esto último, recae en los responsables de IT de las 

empresas: ahora deben seleccionar herramientas con unas interfaces de integración 

abiertas y estándar, para así poder cambiar las herramientas elegidas sin tener que 

rehacer todo el diseño. 

Junto con la explosión y el crecimiento de los proveedores de nube pública, 

aparece la OpenStack Fundation, un proyecto OpenSource que apuesta por la 

computación distribuida siguiendo la arquitectura de nube. La estructura directiva de la 

OpenStack Fundation está formada por directivos e ingenieros de empresas como 

SuSE, Intel, Huawei, Ericsson, Deutch-Telekom.... 
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OpenStack es una capa de software IaaS o `Infraestructura como servicio` y su 

objetivo es definir las interfaces de comunicación e integración entre las diferentes 

piezas que conforman un centro de datos (almacenamiento, servidores, redes…) 

Este nuevo paradigma hace posible que la manera de consumir y gestionar 

esta infraestructura, que antes estaba ligada directamente con un fabricante o modelo 

de hardware, sea estándar e independiente del proveedor que da soporte de 

OpenStack. Es decir, pasamos a una estandarización de la infraestructura y sus 

interfaces, para poder así consumirla de la misma manera, independientemente de 

quién, es el fabricante o cuál es el modelo. 

 

 

Figura 6 CNCF [6] 

Como resultado de esta proliferación de proveedores de servicios cloud, nace 

la Cloud Native Computing Fundation [7]; formada por empresas como Google, Cisco, 

Apple, AWS, Microsoft, Alibaba, Intel…  

Dicha fundación está destinada a ayudar a las organizaciones en la adopción 

de estas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones que tienen como objetivo ser 

implementadas en la nube, siempre dentro del ecosistema OpenSource y siendo 

agnóstico con el fabricante. 
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1.3. Explosión del OpenSource 

Debido a la revolución de los sistemas en la nube, las grandes empresas como 

Facebook o Google, han visto cómo sus negocios y su forma de trabajar no podían 

mantenerse bajo los mismos principios que las empresas tradicionales. 

Así, por ejemplo: Facebook no disponía de una base datos NoSQL para la 

implementación de su red social que cumpliese con las necesidades de gestión de un 

gran volumen de datos. Por ende, la manera en la que solventó esta limitación 

consistió en un desarrollo propio: Cassandra [8]; y a su vez cedió esta tecnología a la 

comunidad. Otro proyecto que ha alcanzado cierta relevancia es Airflow, creado por 

los ingenieros de AirBnB [9]; ejemplo de cuyo éxito los constituyen empresas como 

Spotify o Google (que lo ha elegido para implementar el scheduler, Cloud Composer 

[10] dentro de Google Cloud Platform).  

 

Por tanto, a día de hoy es ineludible que el OpenSource es clave en el 

desarrollo de negocio de muchas compañías, lo cual se debe al hecho de no ser un 

software privativo, pues es dirigido por una fundación o comunidad. En definitiva, esto 

hace que avance más rápido y se adapte a las necesidades actuales. Todos los 

miembros de dicha comunidad pueden aportar soluciones prácticas a los problemas 

reales del día a día. Además, se evita un problema crucial concurrente entre clientes y 

las compañías: sentirse atados a un solo tipo de tecnología o fabricante. 

 

Figura 7 Open Source 



    

11 
 

1.4. Motivación del cambio 

En el día a día de la operativa del cliente, ocurre que la administración de las 

estaciones de trabajo se realiza de una manera local, sin ningún tipo de control 

centralizado, haciendo que esta situación sea insostenible cuando se deben realizar 

actualizaciones o algún tipo de parametrización local.  

Esta situación genera disparidad de configuraciones, diferentes estados y 

cargas de trabajo en las oficinas, haciendo que los sistemas no estén debidamente 

parcheados y estos sean vulnerables a los múltiples fallos de seguridad tanto del 

sistema operativo como de las aplicaciones. Todo esto sin tener en cuenta la 

problemática de la instalación o actualizaciones de los paquetes de software, y cómo 

hacer la distribución de una manera controlada. 

Como consecuencia de este descontrol pueden darse dos situaciones: 

Por un lado, que los costes operativos se disparan, es decir, la carga de trabajo 

del personal de operaciones es muy alto para tareas de baja complejidad y, en 

consecuencia, para realizar estas tareas de mantenimiento es necesario un mayor 

número de personas si tenemos un tiempo limitado. 

Por ejemplo, si partimos de la base de que disponemos de 628 estaciones de 

trabajo, y queremos cambiar un parámetro de la configuración de red como es el DNS, 

necesitaremos su dirección IP, así como usuario y clave de acceso, lo que se traduce 

en dos o tres jornadas de trabajo para tenerlas inventariadas. Además, teniendo en 

cuenta que la acción de acceder y cambiar el DNS puede llevarnos dos minutos por 

estación de trabajo, podríamos decir que nos cuesta unas 20 horas y 56 minutos. Esto 

trasladado a jornadas laborales, implicaría dos días y medio aproximadamente, a lo 

que sería necesario sumar las jornadas de recolección de datos. 

Como se puede comprobar, en el mero hecho de cambiar un parámetro de red 

como es el DNS, que no requiere mucha complejidad a la hora de verificar su cambio, 

se invierte el esfuerzo de un solo operario durante cinco jornadas y media de trabajo.  

Por tanto, si tenemos restricciones de tiempo, es decir, una fecha límite inferior 

al tiempo estimado en este ejemplo, la única manera de finalizar dicha tarea, es 

añadiendo un operario más, ya sea del equipo actual, o ampliando el equipo de 

manera temporal. 
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Por otro, puede darse que, debido al incremento del coste operativo explicado 

en el ejemplo anterior, las empresas no dispongan de los recursos necesarios ni de la 

facilidad de ampliar o disminuir el personal que trabaja en su equipo operacional, y la 

decisión este más enfocada al tiempo. Esto significa dar prioridad a tareas que no 

añaden valor. 

Este último es el caso concreto del cliente objetivo del trabajo:  al disponer de 

un equipo operacional limitado, el esfuerzo está enfocado en realizar tareas 

completamente necesarias para el correcto funcionamiento del negocio, sacrificando 

así el tiempo necesario que precisa la innovación o mejora de las mismas. 
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2 Análisis de 

requisitos 
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2.1. Situación particular del cliente  

Para definir los pasos de la implantación y poder medir la mejora en seguridad 

y control sobre la infraestructura, se trabajará sobre las necesidades y actual situación 

del cliente. 

El cliente está estructurado de la siguiente manera: 

Su sede central de control está situada en Madrid capital, mientras que los 

recursos informáticos a nivel de cómputo y almacenamiento (CPD) se encuentran en 

otra localización en la Comunidad de Madrid. 

Desde las oficinas centrales en Madrid capital se gestiona toda la operativa, ya 

que es donde se encuentran los equipos operacionales responsables. En la 

localización del CPD es donde dicho equipo, puede desplegar la infraestructura 

necesaria para realizar su trabajo. 

El cliente tiene oficinas locales en diferentes puntos de la geografía española, 

sumando un total de 125 a nivel local pudiendo tener adscritas oficinas de distrito o de 

zona por motivos de población. 

Para que el lector puede hacerse una idea del dimensionamiento, tomaremos 

como referencia una oficina local cualquiera, en la que se tengan desplegadas ocho 

estaciones de trabajo, que actualmente están en Windows, y de las cuales, 

posteriormente cuatro serán migradas a Linux. 

Como número total de oficinas, tomaremos el valor del total de locales, más un 

25% de oficinas en relación a oficinas de distrito o de zona: 125 + 25% = 157 oficinas. 

Dentro de dichas oficinas, como hemos mencionado antes, se encuentran ocho 

estaciones de trabajo, lo que hacen un total de: 157 x 8 = 1256 estaciones de trabajo. 

La idea final de dicho proyecto es la migración completa de las más de 1200 

estaciones de trabajo que actualmente están corriendo bajo el sistema operativo 

Windows al sistema operativo OpenSource SuSE Linux. 
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Como primer paso, el objetivo será migrar aproximadamente la mitad de las 

estaciones de trabajo que se encuentran corriendo otras versiones de sistema 

operativo, para así formar a los usuarios y recoger los comentarios; con el fin de que 

esta transición sea lo más fácil posible y menos disruptiva en el día a día de los 

trabajadores. 

 

Figura 8 Localización Oficinas 
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2.2. Requisitos 

En este escenario los objetivos principales que a continuación se describirán, 

son los principios que han marcado cómo diseñar e implementar la solución técnica. 

2.2.1. Arquitectura 

 Centralizar la gestión de software, parches y actualizaciones en una sola 
herramienta. 

 Disponer de una sola instancia desde la que gestionar todas las estaciones de 
trabajo. 

 Hacer toda esta gestión de manera remota, con la menor intervención de los 
usuarios. 

2.2.2. Repositorios 

 Configurar los canales procedentes de SuSE, en dos entornos: preproducción y 
producción 

 Crear canales customizados para que sea posible la distribución de software de 
desarrollo interno. 

2.2.3. Método de instalación 

 Realizar la instalación a través de la red, pero sin necesidad o dependencia del 
PXEbooting. 

2.2.4. Configuración 

 Realizar toda la configuración de las máquinas, a través de herramientas de 
"Configuración Management" 

2.2.5. Software 

 Disponer de los canales y paquetes que están disponibles a través de SuSE 
 Tener instalado el paquete completo de ofimática  
 Software multimedia (VLC y los códec correspondientes) 
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Como requisito indispensable hay que considerar que los productos 

seleccionados para implementar la solución propuesta han de tener un soporte a nivel 

empresarial, ya que no es posible utilizar herramientas OpenSource sin el mismo. 

Además, la herramienta seleccionada ha de ser capaz de gestionar diferentes 

versiones de sistema operativo Linux, ya que, aunque ahora solo está implementado 

SuSE Linux, es posible, que en el futuro, esté implementado RedHat, CentOS o 

Ubuntu. 

En conclusión, podemos estructurar los requisitos en tres grandes bloques: 
 

 Centralización 
 Gestión del software 
 Gestión de la configuración 
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3 Solución 

Propuesta 
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3.1. Solución Propuesta 

 

Para alcanzar los objetivos expuestos por el cliente, se han analizado dos 

herramientas del mundo OpenSource: 

Foreman [11] 

Es una de las herramientas existentes dentro del ecosistema de “lifecycle 

management tool”. Los principales servicios en los que se apoya ésta son: Pulp y 

Katello para la gestión de los paquetes y del ciclo de vida de las máquinas, y Puppet 

para la gestión de la configuración. 

Este software OpenSource fue descartado ya que, en su versión empresarial 

ofrecida por RedHat, solo soporta clientes de su sistema operativo. 

Uyuni [12]  

Es la otra alternativa, en la que la gestión de la configuración y los paquetes se 

realiza a través de los servicios: Spacewalk, para la gestión de paquetería y el ciclo de 

vida de las máquinas, y SaltStack para la configuración de éstas.  

En este caso, la versión empresarial es SuSE Manager ya que, aparte de ser 

uno de los requisitos la gestión de las estaciones de trabajo que se instalarán con 

SuSE Linux, es posible gestionar más versiones de sistemas operativos Linux de 

manera soportada. 
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3.2. Descripción del entorno de pruebas: 

Como pre-requisito necesitaremos una estación de trabajo en la que 

desplegaremos las máquinas virtuales, con las siguientes características: 

 CPU con más de 4 núcleos 
 RAM de al menos 16 GB 
 Almacenamiento de 1TB 
 KVM instalado y configurado correctamente. 

 

Para realizar las pruebas necesarias que determinarán la solución propuesta al 

cliente será necesario: 

 Una máquina virtual en la que instalaremos SuseManager 3.2.x 
 Máquina virtual cliente. 

 
El caso del SuseManager los requisitos mínimos para el entorno de prueba son 

los siguientes: 

REQUISITOS MÍNIMOS (TEST) 

SISTEMA OPERATIVO  SLES 12 SP4 

MEMORIA RAM 4096 MB 

CPU 2 

ALMACENAMIENTO: OS 30 GB 

ALMACENAMIENTO: 

SPACEWALK 

100 GB 

ALMACENAMIENTO: PGSQL 50 GB 

ALMACENAMIENTO: SWAP 4 GB 

RED 1 IP con nombre DNS fijo 

Tabla 1 Requisitos SuseManager 
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En el caso de la máquina virtual cliente: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

SISTEMA OPERATIVO  SLED 15 

MEMORIA RAM 2048 MB 

CPU 2 

ALMACENAMIENTO: OS 50 GB 

RED 1 interfaz 

Tabla 2 Requisitos Cliente 

 

Serán suficientes para realizar las configuraciones requeridas y las pruebas 

necesarias. 

En cuanto a los requisitos de red para ambas máquinas necesitamos que se 

disponga de: un servidor DNS que resuelva el FQDN tanto de SuseManager como del 

cliente, y conectividad a nivel de red (ping desde la máquina cliente al SuSE manager, 

y viceversa).  
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En caso de existir un firewall dentro de nuestro entorno, será necesario abrir los 

puertos: 

PUERTO PROTOCOLO DESCRIPCIÓN 

22 TCP SSH 

67 UDP DHCP 

69 UDP,TFTP Servicios PXE 

80 TCP, HTTP Para los cosos de 

bootstrap 

123 UDP Servicio de tiempo NTP 

443 TCP,HTTPS Usado por la interfaz 

gráfica (web), el servidor 

Proxy, y el tráfico API. 

4505 TCP Usado por Salt para la 

comunicación con los 

minions  

4506 TCP Usado por Salt para la 

comunicación con los 

minions 

5222 TCP, XMPP Usado para las 

comunicaciones entre los 

clientes y el servicio de 

OSAD 

5269 TCP,XMPP Usado para la comunicación 

con el Proxy. 

Tabla 3 Puertos Firewall 

En nuestro caso, al estar en una estación de trabajo donde tendremos ambas 

máquinas virtualizadas, no es necesario abrir los puertos para que exista dicha 

comunicación entre el cliente y SuseManager. 
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3.3. Instalación 

3.3.1. SuseManager 

En primer lugar, instalaremos un SLES 12 Service Pack 4 en la máquina 

creada siguiendo los requisitos mínimos descritos.  

Para obtener la ISO que utilizaremos y la subscripción temporal, accederemos 

al siguiente enlace:  https://www.suse.com/products/server/download/ . 

Para el caso de SuseManager, lo haremos desde este otro enlace: 

https://www.suse.com/products/suse-manager/download/ 

En el que seleccionaremos, la arquitectura x86_64: 

 

Figura 9 ISO SuseManager 

El siguiente paso es seleccionar esta ISO y continuar con el proceso de 

instalación. 

https://www.suse.com/products/server/download/
https://www.suse.com/products/suse-manager/download/
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Es importante que pongamos junto con el correo asociado a nuestra cuenta el 

código de registro temporal, ya que es necesario para la actualización de los 

repositorios antes de la instalación: 

 

Figura 10 registro subscripción 
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En Extensiones y Módulos, deberemos seleccionar el que hace referencia a 

SuseManager como se ve en la siguiente imagen. 

 

Figura 11 Productos a seleccionar 

Seguiremos con el proceso de instalación y, una vez terminado antes de 

continuar es recomendable hacer una comprobación de la configuración de red, 

asegurándose de que el nombre DNS que tiene nuestro SuseManager es el correcto y 

de que tenemos conectividad con la puerta de enlace y salida a internet. 

Antes de proceder a la instalación de SuseManager, deberemos comprobar 

que el servidor está actualizado y sin ningún parche pendiente de instalar. 

Para desplegar ejecutaremos lo siguiente en la línea de comando de nuestro 

servidor, como root: 

Susemanager:~ # yast2 susemanager_setup 
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A continuación, nos aparecerá una pantalla en la que configuraremos los datos 

del certificado que tendrá SUMA, completaremos con los datos necesarios en nuestro 

caso: 

 Organization: Suselab 
 Organization unit: SE 
 City: Madrid 
 State: Madrid 
 Country: ES 

 

Figura 12 Información para Certificado 

Después de la información necesaria para el certificado, nos pedirá el usuario y 

contraseña que usará para crear la base de datos y que guardaremos por si es 

necesaria la intervención de la base datos en un futuro, y continuamos con el siguiente 

paso. 

Para conectar el SUMA con las credenciales necesarias para poder acceder a 

los canales proporcionados por SuSE, deberemos introducir las credenciales de 

organización que están asociadas a nuestra cuenta en scc.suse.com (la misma que 

hemos utilizado para descargarnos las versiones de evaluación). 
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Una vez hacemos login en https://scc.suse.com , iremos a ‘Organization’: 

 

 

Figura 13 Portal de SSC 

 

Clicaremos en ‘Organization Credentias’, donde encontraremos los datos 

necesarios para ponerlos en la configuración de SUMA 

 

 

Figura 14 Credenciales de SCC 

 

https://scc.suse.com/
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Una vez introducidos estos datos, continuamos con los siguientes pasos y 

esperamos a que finalice la instalación y configuración. Por último, quedaría configurar 

el usuario administrador y crear la organización en el entorno de pruebas “LabMadrid” 

desde el que empezaremos a trabajar con SUMA directamente para alcanzar los 

objetivos descritos por el cliente: 

 

Figura 15 Crear Organización 
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3.3.2. Configuración de SuseManager 

 

Una vez desplegado, comprobaremos que podemos acceder a SuSE manager 

a través de la url  https://susemanager.default.lab desde la Workstation. En primer 

lugar, sincronizaremos con los canales de SuSE el producto que queremos disponer 

en nuestro servidor.  

En nuestro caso, sincronizaremos todo el contenido en referencia a SuSE Linux 

Enterprise Desktop 15 x86_64 (SLED 15 x86_64). 

Para ello vamos desde la pantalla principal a: Admin > Setup Wizard > 

Organization Credential, comprobando que existe conectividad sin problemas con SCC 

para empezar la sincronización. 

 

 

Figura 16 Login Credenciales SCC 

 

Nos vamos a la pestaña ‘SuSE Products’ y seleccionamos para la 

sincronización todos los canales disponibles para SLED 15: 

https://susemanager.default.lab/
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Figura 17 Canales de SuSE 

 

Este proceso puede tardar horas dependiendo de la conexión a internet de la 

máquina, ya que lo que está haciendo SUMA es conectarse contra los repositorios 

oficiales de SUSE y descargar todos los paquetes disponibles para los canales que le 

hemos indicado. El espacio total suele ser de unos 40 GB aproximadamente. 

El siguiente paso es generar el repositorio de bootstrap, para poder registrar los 

clientes más adelante. Para ello, a través de la línea de comandos, ejecutaremos: 

susemanager:~ # mgr-create-bootstrap-repo  

1. SLE-15-x86_64 

2. SLE-12-SP4-x86_64 

Enter a number of a product label:2 

Creating bootstrap repo for SLE-15-x86_64 

copy 'libgudev-1_0-0-232-1.33.x86_64' 

copy 'libnewt0_52-0.52.20-5.35.x86_64' 

copy 'libslang2-2.3.1a-3.13.x86_64' 
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copy 'newt-0.52.20-5.35.x86_64' 

copy 'python3-asn1crypto-0.24.0-1.20.noarch' 

copy 'python3-cffi-1.11.2-4.3.1.x86_64' 

copy 'python3-cryptography-2.1.4-4.3.1.x86_64' 

copy 'python-dmidecode-3.12.2-1.24.x86_64' 

copy 'python3-dmidecode-3.12.2-1.24.x86_64' 

copy 'python3-idna-2.6-1.20.noarch' 

copy 'python3-libxml2-python-2.9.7-3.6.1.x86_64' 

copy 'python3-netifaces-0.10.6-1.31.x86_64' 

copy 'python3-newt-0.52.20-5.35.x86_64' 

copy 'python3-pyasn1-0.4.2-1.20.noarch' 

copy 'python3-pycparser-2.17-1.24.noarch' 

copy 'python3-pyOpenSSL-17.5.0-3.3.2.noarch' 

copy 'python3-pyudev-0.21.0-3.22.noarch' 

copy 'python3-rpm-4.14.1-10.16.1.x86_64' 

copy 'python3-packaging-16.8-1.23.noarch' 

copy 'python3-setuptools-38.4.1-1.18.noarch' 

copy 'python3-appdirs-1.4.3-1.21.noarch' 

copy 'python3-pyparsing-2.2.0-1.28.noarch' 

copy 'hwdata-0.320-3.8.1.noarch' 

copy 'python3-hwdata-2.3.5-1.21.noarch' 

copy 'python3-rhnlib-4.0.8-3.3.16.noarch' 

copy 'spacewalk-check-4.0.9-3.8.1.noarch' 

copy 'spacewalk-client-setup-4.0.9-3.8.1.noarch' 
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copy 'spacewalk-client-tools-4.0.9-3.8.1.noarch' 

copy 'python3-spacewalk-check-4.0.9-3.8.1.noarch' 

copy 'python3-spacewalk-client-setup-4.0.9-3.8.1.noarch' 

copy 'python3-spacewalk-client-tools-4.0.9-3.8.1.noarch' 

copy 'python3-spacewalk-usix-4.0.9-3.3.16.noarch' 

copy 'mgr-daemon-4.0.6-1.5.1.noarch' 

copy 'spacewalksd-5.0.37.1-1.18.x86_64' 

copy 'suseRegisterInfo-4.0.4-3.3.16.noarch' 

copy 'python3-suseRegisterInfo-4.0.4-3.3.16.noarch' 

copy 'zypp-plugin-spacewalk-1.0.5-3.6.9.noarch' 

copy 'python3-zypp-plugin-0.6.3-2.18.noarch' 

copy 'python3-zypp-plugin-spacewalk-1.0.5-3.6.9.noarch' 

copy 'libpgm-5_2-0-5.2.122-3.15.x86_64' 

copy 'libsodium23-1.0.16-2.20.x86_64' 

copy 'libzmq5-4.2.3-3.3.2.x86_64' 

copy 'python3-Babel-2.5.1-1.26.noarch' 

copy 'python3-certifi-2018.1.18-1.18.noarch' 

copy 'python3-chardet-3.0.4-3.23.noarch' 

copy 'python3-Jinja2-2.10.1-3.5.1.noarch' 

copy 'python3-MarkupSafe-1.0-1.29.x86_64' 

copy 'python3-msgpack-0.5.4-2.9.x86_64' 

copy 'python3-psutil-5.4.3-1.19.x86_64' 

copy 'python3-py-1.5.2-1.24.noarch' 

copy 'python3-pycrypto-2.6.1-1.28.x86_64' 
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copy 'python3-pytz-2017.3-1.20.noarch' 

copy 'python3-PyYAML-3.12-1.32.x86_64' 

copy 'python3-pyzmq-17.0.0-1.25.x86_64' 

copy 'python3-requests-2.18.4-1.35.noarch' 

copy 'python3-simplejson-3.13.2-1.21.x86_64' 

copy 'python3-six-1.11.0-2.21.noarch' 

copy 'python3-tornado-4.5.3-1.26.x86_64' 

copy 'python3-urllib3-1.22-4.26.noarch' 

copy 'timezone-2019a-3.17.1.x86_64' 

copy 'Salt-2019.2.0-5.41.1.x86_64' 

copy 'python3-Salt-2019.2.0-5.41.1.x86_64' 

copy 'Salt-minion-2019.2.0-5.41.1.x86_64' 

copy 'libunwind-1.2.1-2.13.x86_64' 

Spawning worker 0 with 22 pkgs 

Spawning worker 1 with 21 pkgs 

Spawning worker 2 with 21 pkgs 

Spawning worker 3 with 21 pkgs 

Workers Finished 

Saving Primary metadata 

Saving file lists metadata 

Saving other metadata 

 

Como se puede comprobar, en la salida del comando se están copiando los 

ficheros para crear un repositorio, del cual, el cliente descargará los paquetes 

necesarios para poder registrarse sin necesidad de usar repositorios externos. 
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En el caso de este cliente, uno de los requisitos es tener acceso a los 

repositorios de software de codecs multimedia necesarios para la reproducción de 

video. Estos codecs, no son OpenSource como tal y no vienen incluidos en los 

repositorios oficiales, por lo que tendremos que crear este repositorio de manera 

manual y sincronizarlo. 

A continuación, iremos a Software > Manage Sofware Channels > Manage 

repositories” y crearemos uno nuevo, con los siguientes datos: 

 

Figura 18 Repositorio Multimedia 

Deberemos crear dos canales, al igual que están los proporcionados 

oficialmente por SuSE, haremos lo mismo para los paquetes multimedia y el canal de 

software propio, que, en este caso, son unos drivers de Scanner y lectores de tarjetas 

inteligentes, desarrollados específicamente por el fabricante para los sistemas 

operativos de las estaciones de trabajo que tiene desplegados el cliente. 



    

35 
 

 

Para crear los canales iremos Software > Channels > MyChannels > + Create 

Channel” 

Solo necesitaremos escribir los datos en los campos que tienen un asterisco 

rojo y modificar el “Parent Channel” a ‘SLE-Product-SLED15-Pool for x86_64’.  

A continuación, deberemos añadir el repositorio que hemos creado antes para 

asociarlo con el canal Multimedia y sincronizar su contenido. 

Todo esto lo haremos desde Sofware > Manager Software Channels > 

Overview, seleccionando nuestro canal Multimedia e iremos a la pestaña Repositories,   

añadiendo en primer lugar, y sincronizando a continuación todos los paquetes.  

Este proceso de sincronización puede dejarse planificado para que se realice 

todos los viernes a las 12 de la noche, cuando la actividad en la red es mejor, por 

ejemplo. 

En este punto, nuestro canal quedaría configurado de la siguiente manera en el 

caso de “Multimedia”: 
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Figura 19 Canal Multimedia 
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Y así en el caso de los Drivers 

 

Figura 20 Canal Drivers 
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Y la estructura al final quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 21 Canal SLED 

SLED 15 como canal base, y con todos sus sub canales, además de los dos 

canales que hemos creado para añadir la funcionalidad que buscaba el cliente 

En este punto, tendríamos: los paquetes sincronizados de SLED 15 x86_64, los 

repositorios customizados que necesitaba el cliente y el repositorio necesario para el 

registro. Así, solo nos falta crear una “Activation Key”, que será usada por el script de 

registro para dar acceso a los repositorios que configuramos en esta.  

Por tanto, la Activation Key será el token con el que al registrarnos tendremos 

acceso a una serie de paquetes. 

Para ello, iremos desde la página principal Systems > Activations Keys > + 

Create Key  

Los únicos campos de información que tendremos que rellenar son Description 

y Key: 

 

Figura 22 Activation Key 
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Y, a continuación, deberemos seleccionar el canal Base y los 

subcanales/repositorios a los queremos que tengan acceso los clientes cuando se 

registren utilizando esta activation keys: 

 

Figura 23 Detalles de la AK 
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Con este último paso concluimos la configuración de SuseManager, dejando 

así todo preparado para la personalización que necesita el cliente.  

 

3.3.3. Cliente 

Para poder simular el entorno del cliente con las Workstation (o clientes) 

tendremos que instalar una máquina en la que hacer las pruebas y configuraciones 

necesarias. 

Para descargar la iso necesaria para la instalación, iremos a la siguiente 

dirección https://www.suse.com/products/desktop/download/ en la que descargaremos la 

versión de SLED 15:  

 

Figura 24 Iso Cliente 

 

https://www.suse.com/products/desktop/download/
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Creamos la máquina virtual con las propiedades descritas en la tabla [ link a la 

tabla], cargamos la iso en pantalla de selección de idioma y producto a instalar, 

seleccionaremos “SuSE Linux Enterprise Desktop 15” 

 

Figura 25 Selección Instalador 

 

El siguiente paso es introducir nuestro correo, y la clave de registro que se no ha 

enviado cuando nos hemos descargado la versión de evaluación, y continuamos con la 

instalación. 

 

Figura 26 Clave Registro Cliente 
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En la pantalla de selección de módulos, es muy impórtate tener seleccionados 

los siguientes productos, ya que, si dejamos seleccionado solo el Base, el sistema 

operativo no está completo y necesita de software adicional para ser funcional al 

100%. 

 

Figura 27 Selección Módulos 

 

En la selección de Rol del sistema, nos da la posibilidad de seleccionar 

diferentes entornos de escritorio con los que instalar, en nuestro caso, no 

seleccionaremos la opción por defecto que es Gnome Wayland, ya que esta no 

permite la administración remota de manera gráfica, es decir, VNC. Así que 

seleccionaremos GNOME Desktop (x11) 

 

Figura 28 Entorno de Escritorio 
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Continuamos con la instalación hasta llegar al final, donde se nos presenta un 

resumen con la configuración seleccionada por si queremos realizar algún cambio 

antes de comenzar la instalación, en la que debemos modificar la configuración del 

firewall y SSH, dos servicios que será necesario modificar, deshabilitaremos el firewall 

y habilitaremos SSH, esto es necesario para poder acceder a la máquina terminada la 

instalación a través de SSH. 

 

Figura 29 Parámetros SSH y Firewall 



    

44 
 

 
 

 

Una vez finalizada la instalación, nos conectamos a la máquina que va a 

simular las Workstation del cliente: 

 

Figura 30 Resumen Instalación 

 

3.3.4. Configuración SaltStack 

 

Otro de los requisitos es disponer de una herramienta de gestión de 

configuraciones. Dentro de SuseManager está integrado SaltStack, una tecnología que 

nos permite gestionar la configuración de las máquinas clientes mediante la 

descripción de ‘Estados’. 

Los estados, son la descripción a través de un fichero de texto con la sintaxis 

YAML, el estado de configuración que queremos aplicar a una máquina. No es lo 

mismo que ejecutar un script que haga la configuración que necesitamos, ya que en el 

caso de SaltStack, es este el responsable de la traducción al sistema operativo que 

está corriendo por debajo. Además de que siempre que apliquemos un estado a una 

máquina cliente, esta quedará siempre en el mismo estado. 

Si comparamos este método de configuración con los métodos tradicionales 

como es ejecutar un script o copiar un fichero de configuración, si por ejemplo 

queremos crear tres usuarios con diferentes configuraciones de permisos y directorios, 

en el caso del script, deberíamos desarrollar la lógica de comprobación del estado de 

los usuarios, así como la sintaxis y el mantenimiento de este. 
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En el caso del fichero, deberemos tener en cuenta el sistema operativo al que 

vamos a copiar el fichero, la modificación y evolución del mismo, así como el control y 

distribución. 

En el caso de usar un estado definido por Salt, lo descrito en ese fichero, ya 

tiene de manera intrínseca todo el desarrollo de comprobación, así como la traducción 

al sistema operativo subyacente, lo escrito vale igual para un SuSE, un CentOS o un 

Ubuntu. 

 

La manera de implementar dicha metodología de configuración a través de 

SuseManager, es mediante los “State Channel”, el que se encuentra “Configuration > 

Configuration Channels" 

 

Figura 31 Configuration Channel 

Siguiendo con el ejemplo anterior de la gestión de usuarios, podemos ver como 

para el entorno de pruebas se ha realizado un “Channel Configuration” de tipo “State” 

con la configuración de un usuario ficticio, y un grupo, al cual añadimos al usuario 

creado: 
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Figura 32 Init.sls 

 

En el caso de que se quisiera añadir otro usuario más, solo debería escribir a 

continuación del usuario ‘Fred’ con las propiedades que creamos oportunas, y ya, solo 

aplicar este estado a nuestro servidor. 
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4 Resultados y 

Conclusiones 
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4.1. Evaluación de objetivos 

El análisis de resultados se realizará según los bloques de los requisitos del 

cliente. 

4.1.1. Arquitectura 

Desde el punto de vista de la arquitectura, el cliente solicitaba una única 

instancia o servidor ya que se reducen las tareas de mantenimiento de dicho software. 

La solución propuesta podría haberse enfocado desde un punto de vista 

descentralizado usando proxys para la distribución de paquetes y configuración, pero 

no fue aprobada por el cliente, haciendo que solo tengamos un SuseManager y ningún 

SuseProxy. 

Desde la instancia central podremos también conectarnos por SSH o mediante 

VNC a las estaciones de trabajo de los usuarios para ofrecer soporte y guía durante la 

migración o por posibles problemas técnicos que puedan surgir. 

 

Figura 33 Topología infraestructura  
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4.1.2. Repositorios 

 

El objetivo de ser capaces de tener tanto el software procedente de SuSE 

como canales personalizados, se ha alcanzado usando la funcionalidad de poder crear 

canales propios. 

Desde un punto de vista técnico, la consecución de este tipo de requisitos, 

sencilla, pero la decisión de cómo estructurar los canales y hacer esa distribución de 

software es la que más trabajo y esfuerzo requiere, ya que depende estrictamente de 

cómo vamos a realizar las operaciones y el mantenimiento de nuestra infraestructura. 

En este apartado, a parte de los canales propios, el cliente ha optado por crear 

dos entornos separados: Test y Producción. 

El entorno de test es un clon en el momento del tiempo de los paquetes sobre 

el canal base y los añadidos. Es decir, todas las máquinas que se instalen usando este 

canal tendrán el mismo nivel de paquetería, mientras que el canal base del cual sea ha 

clonado, se va actualizando con nuevos parches y paquetes. 

Producción es un clon de Test en el mismo instante de tiempo que Test es de 

Base (SLED 15 más los canales propios), de esta manera, controlaremos a qué 

parches y paquetes tienen acceso nuestras estaciones de trabajo, y así minimizar el 

impacto de posibles errores en producción, ya que podremos probarlo antes en 

máquinas que estén conectadas al entorno de Test. 

 

Figura 34 Lifecycle de los Canales 
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En el gráfico anterior, vemos un ejemplo de cómo sería el flujo de trabajo. En 

primer lugar, clonamos TEST y luego PROD de Test. En este momento todos los 

entornos están sincronizados. 

Pero según avanza el tiempo, el canal base va recibiendo actualizaciones y 

parches procedentes de SCC, pero TEST y PROD siguen con el mismo contenido que 

cuando se realizó el clonado. Sin embargo, pasado un tiempo, necesitamos actualizar 

por recomendaciones de seguridad una serie de paquetes y debemos instalar una 

serie de parches que solo están en el canal BASE. Entonces el procedimiento es 

sincronizar el canal BASE con TEST, para añadir los parches que necesitemos aplicar. 

Una vez sincronizado, haremos las pruebas pertinentes e iremos sincronizando más 

paquetes según las dependencias del software a actualizar. Al terminar las pruebas y 

verificar que los parches se pueden instalar sin afectar a los usuarios o causar una 

incidencia en las aplicaciones que tienen éstos instaladas, pasamos dichos paquetes 

al canal PROD, con todas las pruebas realizadas y sabiendo que el riesgo de 

incompatibilidades o problemas al actualizar es el menor posible. 
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4.1.3. Método de Instalación 

 

El objetivo del cliente era simplificar la instalación lo máximo posible para que 

ésta pueda ser realizada por cualquier usuario de manera que no se necesite un 

técnico. 

El alcance de este hito ha sido posible mediante el uso de la funcionalidad 

“Autoinstallable Distribution” y el servicio de cobbler para generar una .ISO de 

instalación genérica. 

 

Figura 35 Info Autoinstalación 

Aparte de esto, es necesario generar un fichero XML, el Autoyast, con el que 

luego crearemos la plantilla de instalación, automatizando todo el proceso de selección 

de productos, repositorios, y configuración de red. 
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Un ejemplo de fichero profile de configuración podría ser el que muestra la 

siguiente imagen: 

 

Figura 36 Ejemplo profile.xml 

En el que se definen las particiones, sistemas de ficheros, se ejecuta un script, 

etc... 

Posteriormente el uso de cobbler, un servicio integrado dentro de 

SuseManager, nos permite crear una ISO bootable con un kernel genérico de muy 

pocos megas, el cual tiene las opciones de parametrización necesarias para instalar 

sistema operativo: 
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Figura 37 ISO menu 

A partir de este momento, la instalación se realizaría a través de la red usando 

los paquetes disponibles en SuseManager sin el uso de PxeBooting. 
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4.1.4. Software 

En este apartado, los beneficios de un sistema centralizado para la gestión del 

contenido de los canales que se han implementado, es clave para el correcto 

funcionamiento de todas las aplicaciones instaladas en los puestos de trabajo.  

Con estas nuevas funcionalidades como es el del entorno de TEST y PROD, 

podemos satisfacer las necesidades de dos tipos de usuarios: uno podría ser el equipo 

de desarrollo que requiere las últimas versiones de los paquetes que está utilizando 

para poder implementar nuevas funcionalidades, y otra puede ser un usuario más 

conservador a la hora de actualizar su equipo, ya que las aplicaciones que utiliza, son 

muy sensibles a las actualizaciones. 

Sin contar que la distribución de parches de seguridad ahora es mucho más 

rápida (ya que están todos conectados a nuestra instancia central de SuseManager), 

aplicar un parche de seguridad puede realizarse en todas las estaciones de trabajo 

conectadas en un solo día. 
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4.2. Conclusiones Generales 

 

Como se ha podido comprobar a lo largo del presente trabajo, las soluciones 

implementadas para resolver los requisitos del cliente han sido OpenSource, 

constituyendo la clave del éxito. 

La mayor ventaja de esta solución es que ninguna de las configuraciones o 

procesos implementados está sujetos a un fabricante. Así, el hecho de necesitar un 

soporte empresarial de la herramienta, así como del sistema operativo, ha hecho que 

la versión implementada sea la que ofrece SuSE.  

No obstante, si queremos implementar la misma solución con los mismos 

conocimientos adquiridos, podemos seleccionar todas las piezas OpenSource que se 

han utilizado: como sistema operativo podemos tener la alternativa de OpenSuse Leap 

15, y en el caso de SuseManager, Uyuni. 

Por último, lo más importante, ha sido la reducción de la complejidad de 

gestionar las estaciones de trabajo de tantos usuarios, dando la flexibilidad y la 

seguridad a los administradores de poder afrontar cambios en la infraestructura con 

mayor rapidez, o aplicar parches de seguridad con la mayor brevedad posible, con 

independencia de los usuarios finales o grupos de administración locales. 
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