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Hitos del Proyecto

https://directory.fsf.org/wiki/OpenGnsys 

http://berlincodeofconduct.org/ 

Certificado digital para 
opengnsys.es

OpenGnsys en el FSD 
desde 4/11/2016

OpenGnsys se compromete con 
el Código de Conducta Berlin

https://directory.fsf.org/wiki/OpenGnsys
http://berlincodeofconduct.org/


OpenGnsys 1.1.0 beta

Descargar versión completa OpenGnsys 1.1.0
    http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.1.0-...........tar.gz

Plataformas probadas
● Ubuntu Server 16.04 LTS: instalación y operación correctas
● Ubuntu Server 14.04 LTS: instalación y operación correctas

Actualización a la versión 1.1.0:
          http://opengnsys.es/browser/branches/version1.1/installer/opengnsys_update.sh

http://www.opengnsys.es/downloads/opengnsys-1.0.6-last.tar.gz


OpenGnsys 1.1.0 beta

Cliente de OpenGnsys con 
varios repositorios en caliente

Independizar espacio de imágenes unidades 
organizativas dentro de un mismo repositorio

Unidad 1
Unidad 2

3.212.04

Gestión de varios clientes ogLive, 
incluido soporte de 64 bits

4.8
16.04

64

32

Scripts para importar y exportar datos 
entre servidores



OpenGnsys 1.1.0 beta

 Mejoras en inventario hardware con 
detección de número de serie

Porcentaje de uso de sistemas de ficheros

Mostrar imágenes no actualizadas

Sincronización NTP



OpenGnsys 1.1.0 beta

Nueva barra de estado en Browser del cliente

Clonado de discos completos

ogLive soporta instalación de 
software en caliente.



OpenGnsys 1.1.0 beta

{     }
{        }

{     }

API REST en componentes

Documentación API REST con Swagger-UI

Definición de entornos virtuales para 
despliegue automático con Vagrant y 
VirtualBox

Corrección de errores y mejora de 
la seguridad



OpenGnsys 1.1.0 beta

Nuevos estados del cliente

Comando Ejecutar Script sobre cualquier SO 
en modo usuario o administrador 

Nuevo comando Enviar Mensaje a sesión de 
usuario

Agente de sistema operativo
con comunicación no persistente



OpenGnsys 1.1.0 beta

/usr/share/OGAgent/cfg/ogagent.cfg

/Applications/OGAgnet.app/cfg/ogagent.cfg

C:\Program Files (x86)\OGAgent\cfg\ogagent.cfg
C:\Program Files\OGAgent\cfg\ogagent.cfg

[opengnsys]
master=https://IPServidor/opengnsys/rest

Instalar y configurar OGAgent

Descargar OGAgent en el SO de cliente

Iniciar sesión de usuario



{ }

Piloto RemotePC (OpenGnsys-UDS)

Broker de 
acceso

Orquestador

Laboratorios 
asignados

Usuario 
remoto

Arquitectura

{ }

Encendido/apagado 
bajo demanda



Piloto RemotePC (OpenGnsys-UDS)

Acceso

Horario de acceso presencial

Horario de acceso remoto



Piloto RemotePC

Marcar aulas e imágenes cuyos 
ordenadores podrán disponer de 
acceso remoto

OpenGnsys

Los clientes deben tener instalado y 
configurado el agente OGAgent en el 

sistema operativo accesible



Piloto RemotePC

UDS

Definir OpenGnsys 
como proveedor de 
servicio para 
acceso remoto



Piloto RemotePC

UDS

Definir servicio 
para acceso 
remoto (imagen 
desplegada)



Piloto RemotePC

UDS

Definir pool de 
servicios (conjunto 
de equipos 
disponibles con la 
imagen restaurada



Piloto RemotePC

UDS

Caché de equipos iniciados y reglas de disponibilidad para acceso remoto



Piloto RemotePC

Mensajes

Iniciar servicios
Arranque WOL *

Solicitud PXE
Iniciar SO

SO disponible

Solicitar servicio
Datos de conexión

Sesión remota

Datos del cliente

* Selección de cliente con reserva más antigua, con 
imagen solicitada y localizado en aula habilitada

URLs notificaciones

Login/LogoutNotificación

Estado del servicio

Servicio activo



Formación

Cursos presenciales

Cursos online

Curso 
OpenGnSys 1.0.6

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

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


Comunidad OpenGnsys

• Web del Proyecto OpenGnsys: 
http://www.opengnsys.es/ 
–Documentación (wiki)
–Repositorio de código
– Foros de discusión: 

versiones, sugerencias, menús
• Listas de distribución
• Redes sociales
–@OpenGnsys en Twitter
– Proyecto OpenGnsys en LinkedIn
–Canal OpenGnsys en YouTube

http://www.opengnsys.es/


Gracias

¿PREGUNTAS?
Carmelo Cabezuelo (carmel@upv.es)

Ramón M. Gómez  (ramongomez@us.es)
Irina Gómez (irinagomez@us.es) 

Antonio Doblas Viso (adv@uma.es) 
Alberto García Padilla (albertogp@uma.es)

Juan Manuel Bardallo (juanmanuel.bardallo@sc.uhu.es) 
Miguel Ángel de Vega (miguelangelde.vega@sic.uhu.es)

Juan Carlos García López (jcgarcia@unizar.es) 
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