


Índice

OpenGnSys 1.0.5

Mejoras versión 1.0.6

Estadísticas del proyecto

Mapa de implantación

Curso on-line

Futuro



OpenGnSys 1.0.5

Descargar versión completa OpenGnSys 1.0.5
http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.0.5-r4318.tar.gz

Plataformas probadas
● Ubuntu Server 12.04 LTS: instalación y operación correctas
● Ubuntu Server 14.04 LTS: en pruebas finales
● CentOS 6.5: en pruebas
● Fedora 20: en pruebas

Documentación de OpenGnSsy 1.0.5 (en preparación)
http://www.opengnsys.es/wiki/DocumentacionUsuario1.0.5

Lista de cambios y funcionalidades
http://www.opengnsys.es/wiki//ListaCambios1.0.5

Fallos y soluciones a problemas conocidos en OpenGnSys 1.0.5
http://www.opengnsys.es/wiki/Problemas1.0.5

http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.0.5-rc1-r4258-install-oglive-1.0.4.tar.gz 
http://www.opengnsys.es/wiki/Problemas1.0.5


Nuevas funcionalidades

Nuevo script de instalación interactiva 

(ya no hay que editarlo)

Usuario puede cambiar de unidad 

organizativa a la que tenga acceso

Compatibilidad con dispositivos móviles

Detección y/o clonación de 
nuevos sistemas operativos y 
sistemas de archivos de datos



Clientes pueden conectarse 
con proxy a usar servidor DNS

Mejoras en consola web

Comando Particionar y Formatear

Restricciones:
● clientes con 1 disco
● con tabla MSDOS
● hasta 8 particiones

Soporte para configuración 
de varios discos



Eliminar imágenes en caché del cliente 

Administración imágenes

Información del tipo de la imagen:

● Archivo

● Directorio 

● Backup

Vistas:

● Unidad organizativa

● Repositorio completo

Eliminar imágenes en el repositorio

Restricciones:
● servidor y repositorio 

en la misma máquina



Mejoras en clientes

Agente OpenGnSys en sistemas operativos Editor de ficheros de arranque PXE

Datos del cliente se actualizan 

después de ejecutar comando

El agente de GNU/Linux 

permite enviar comandos 

desde la consola.

Instalación del Grub en MBR o partición 
con detección de los sistemas operativos



● Autenticación contra servidor
● Browser con soporte HTTPS

Página de inicio 

Mejoras en Browser

Menú por defecto con inicio de sesión en los sistemas operativos instalados



Postconfiguración

Postconfiguración de Windows

● Entorno de prearranque
● autologin administrador

Postconfiguración de GNU/Linux

● Evitar duplicados al 

clonar dispositivos

● Activación Windows

● Activación Office

● Inclusión en dominio Windows

● Lanzar todo tipo de comandos en el momento 

del arranque 

o Instalar software como paquete .msi

o Modificar claves de registro

o Personalización antivirus OfficeScan

o ...
o Sistemas de ficheros

o Direcciones MAC

● Lanzar todo tipo de comandos 

en el momento del arranque 



Imágenes sincronizadas

Imagen Básica Sistema de ficheros

Comparación

Imagen Incremental

Imágenes sincronizadas/incrementales

Imágenes incrementales

Imagen Básica Sistema de ficheros

Comparación

A partir de una imagen básica completa se 

crea una imagen incremental la cual solo 

almacena los cambios.

Se pueden crear diferentes incrementales 

para una misma imagen básica para 

generar diferentes perfiles.

Las incrementales no son acumulativas.

En la creación de imagen solo se suben los 

cambios entre la imagen básica y el sistema 

de ficheros

En la restauración de imagen solo se 

descargan los cambios entre la imagen del 

servidor y la de cache.

Así se genera una nueva imagen básica 

actualizada minimizando el tiempo de 

creación/restauración al subir/descargar 

sólo los cambios.

Nueva

Imagen

Sincronizada



Mac OS X

Procedimiento especial no incluido en la distribución.

Arranque con OpenGnSys:
Instalando en la partición EFI un grub que permite
arrancar Mac OS X u OpenGnSys desde el servidor.

Repositorio remoto o en disco duro extraíble (se está
preparando la caché local).

Clonación y restauración del sistema operativo.

Postconfiguración. 
Creación del script de postconfiguración desde
OpenGnSys y ejecución en el primer arranque.
● Cambiar parámetros del sistema.
● Cambiar datos de red.
● Cambiar perfiles de usuarios.

Probado hasta Mac OS X 10.9.

Clonación Mac OS X



OpenGnSys 1.0.6-pre

Instalación de servidor en CentOS 7 Detectar metadispositivos 
(LVM, RAID, Multipath)

Correcciones y mejoras

Mostrar datos de creación y despliegue de 
imagen



Estadísticas OpenGnSys 1.0.6-pre

Últimas versiones 
liberadas desde 2012

OG 1.0.5

OG 1.0.2a

OG 1.0.3

OG 1.0.4

OG 1.0.4a

OG 1.0.5 
beta1

Comparativa 2 últimos años



Estadísticas generales

Estadísticas generales del 
Proyecto OpenGnSys en Open 

HUB

Estadísticas de descargas

Pruebas de nuevos clientes

Base para gestión Mac OS

Documentación



Mapa de implantación (Junio 2014)
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Formación on-line

Curso OpenGnSys I

● Nº de Alumnos Matriculados: 251 (hasta Mayo 2014)

● Nº de Alumnos con Actividad: 51

● Nº de Alumnos que han Finalizado: 20

Próximamente: 

Curso OpenGnsys II: Gestión Avanzada de OpenGnSys

http://docencia-net.cv.uma.es/



El futuro de OpenGnSys

OpenGnSys v1.1:

Cliente de opengnsys con 

varios repositorios

Remote PC: Uso de los equipos inactivos 

desde escritorio remoto

Clonación sistemas de 

ficheros ZFS

Informes de los históricos de uso

Independizar unidades organizativas 

dentro de un mismo repositorio

Unidad 1

Unidad 2



El futuro de OpenGnSys

OpenGnSys v3:

rediseño completo de la consola web de administración

Independencia SGBD. Nuevo modelo de datos.

Normalización

Estabilidad

Facilidad de programación

Extensibilidad por plug-ins

Mejoras en accesibilidad

Personalización de la interfaz

Mejor integración con AJAX



Necesitamos ayuda

Agradecer desde OpenGnSys todo 

el trabajo y dedicación a nuestros 

compañeros de Huelva

Solicitamos colaboración de quien 

pueda implicarse en el desarrollo 

de OpenGnSys para asegurar el 

futuro de este proyecto


