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Que es el modelo de centro 
LliureX?

● Autenticación única en cualquier 
equipo del centro
● Datos personales siempre disponibles
● Acceso a datos compartidos
● Redes separadas para aulas y centro, 
pero los mismos datos.
● Thinclients: Posibilidad de arrancar 

clientes ligeros desde cualquier parte 

Objetivos:



  

LliureX: Modelo de centro

Replicación de datos y usuarios

Aula de  
informática

Aulas de docencia

Servidor 
Esclavo

Servidor 
Maestro



Modelo de centro lliurex

Racionalización TICSeguridad

Facilidad

Disponibilidd

Ventajas del modelo de 
centro

●El ahorro en licencias puede repercutir en 
una mejora del hardware, red del centro, 
etc.

● Los datos están replicados en varias 
máquinas.

● Aunque falle el sistema operativo o el 
disco duro del equipo se puede siempre 
arrancar un cliente ligero 

● Las herramientas de gestión y asistentes 
de Lliurex facilitan la gestión y 
configuración de los diferentes servicios

Ahorro



Principales Ventajas
Usuarios 

replicados 
LDAP

Fàcil gestión de los usuarios mediante la herramienta 
LLUM. Replicas de ldap en los diferentes servidores.

Datos 
Replicados

Aumenta la seguridad al replicarse los datos entre los 
diferentes servidores en servidores de 64 bits. 

Uso de 
Thin-Clients

Posibilidad de uso de Thin-clients o Fat-thin-clients en 
todo el centro y con diferentes imágenes en cada 
servidor

Centralización
de recursos

Posibilidad de centralizar recursos en el servidor de 
centro (PMB, Biblioteca de Jclic, Impresoras, Carpetas 
compartidas, etc.)

Robustez
La caída de un servidor no afecta al resto de servidores 
del centro que seguirán funcionando con normalidad 



Configuraciones adicionales:

Servidor
NFS

- Montar un servidor Lliurex como esclavo
- Este servidor exporta /net por NFS
- El resto de servidores montan /net por NFS
- Solo existe un /net compartido entre todos los servers
- Considerable ahorro de espacio
- Menor seguridad 

Virtualización
- Se pueden virtualizar el modelo de centro
- Todos los servers son servidores virtuales dentro de 
una sola máquina física



Virtualización

Ventajas de virtualizar el modelo 
de centro:

● Servidores centralizados y 
controlados

● Posibilidad de realizar snapshots o 
backups de los servidores y de 
restaurar rápidamente

● Mayor velocidad comunicación 
entre servers al no necesitar acceder 
a la red

● Posibilidad de administración 
remota y de HA

Modelo de Centro virtualizado



Centro de control: ZEROCENTER

El zero-center aglutina la mayoría de 
herramientas de gestión de Lliurex. 
Las más importantes para lo que nos 
ocupa son

● LLUM

● NAT & ROUTING

● ZERO-SERVER-WIZARD

● REPLICA DE LLIUREX

Herramientas de Gestión



Herramientas:

LMD
Manager

  Gestión de LTSP y edición de imágenes de cliente

NAT
ROUTING

Gestión de enrutamiento y NAT

LLUM
Herramienta para facilitar la gestión de usuarios

Zero Server
Wizard

Asistente para la inicialización de servidores



Lliurex Mirror

● Permite mirrors de 32 y 64 
bits

● Importar de un disco 
externo, un directorio u 
otro servidor

● Exportar el mirror

● Barra de progreso

● Ahorro ancho de banda y 
velocidad de actualización.



NAT & ROUTING

● Si queremos que los 
equipos que no tengan 
confiurado el proxy 
puedan salir a internet 
habilitaremos NAT y 
routing.

● Suele pasar en aulas con 
equipos Windows o 
equipos Lliurex en versión 
escritorio



LMD Manager

● Creación, gestión y edición 
de imáges LTSP

● Permite acceso remoto

● Se pueden Importar / 
Exportar imágenes ya 
construidas

●



LMD Manager

Edición plantillas de imagenes

Opciones de 
configuración



ZEROSERVERWIZARD

3 Posibles tipos de 
inicialización:

– Master, Slave e 
independiente

– Necesita al menos 2 
tarjetas de red

– Solo replica en 64 
bits



LLUM

● Interfaz de usuario sencilla 
e intuitiva

● Posibilidad alumnos y 
profesores genéricos

● Permite ejecución en 
remoto (llum X.X.X.X)

● Importación fichero 
usuarios de ITACA

(exportación, fichero “Aula 
Lliurex”)



Conclusiones:

Habemus 
modelo de
 centro!!!
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