
Juan Jesús Farfán (jjfarfan@uma.es) 
Ramón M. Gómez (ramongomez@us.es)

Carmelo Cabezuelo (carmel@upv.es)
Miguel A. de Vega (miguel.vega@sic.uhu.es)

mailto:jjfl@uma.es
mailto:ramongomez@us.es
mailto:carmel@upv.es
mailto:juanmanuel.bardallo@sc.uhu.es


Índice

➔ Soporte UEFI

➔ Gestión de equipos bajo demanda

➔ Nueva consola web

➔ Jornadas OpenGnsys



Soporte UEFI

Drivers UEFI

UEFI

Cargador firmado

Kernel firmado

S.O.

Hardware

Arranque local

ESPEFI

GPT

WINDOWS

LINUX

Microsoft
Ubuntu

Cargador.efi



Soporte UEFI

1. Datos DHCP
2. Cargador firmado Shim
3. Cargador Grub
4. Cliente ogLive compatible EFI

Drivers UEFI
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Gestión de equipos bajo demanda

Nueva funcionalidad en implantación en la UPV, siguiendo el camino 
abierto por la UAB.

● Permite la gestión de equipos del PAS/PDI desde el propio puesto

● Cualquier equipo dado de alta en el campus se incorpora al servidor de OG

● En el arranque PXE, el cliente carga un site con login seguro

Usuario 
operador-administrador

Usuario habitual equipo

-Particionar y formatear
-Restaurar imagen
-Crear imagen
-Actualizar inventario
...

-Crear imagen en cache
-Restaurar imagen cache



Gestión de equipos bajo demanda

● No requiere prácticamente cambios en la instalación original de OG

● Reducción del tiempo y medios de operación por equipo

● Accesible desde cualquier punto de la red, independiente de VLAN (Unicast).

● Registro de todas las operaciones efectuadas durante el proceso

● Permite delegar parte de la gestión en el usuario habitual del equipo

● Máxima eficiencia con equipos portátiles / préstamo

Automatización del proceso de instalación 
desde el propio puesto de trabajo.

● Detección del hardware
● Selección de imagen disponible 
● Plantillas de particionado preconfiguradas
● Gestión de post-configuración del equipo:

○ Creación de usuario local
○ Cambio de SID
○ Agregar a dominio AD
○ Reinicios controlados por el sistema
○ Proceso personalizable...

imagen cedida por UAB
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Nueva consola web

Características principales

● Uso de Frameworks:

○ Backend: Symfony 3

○ Frontend: AngularJS

● Nueva base de datos (Pendiente crear proceso de migración de versiones 

anteriores)

● Tecnología web HTML5 + CSS3 + Javascript

● Interfaz Responsive adaptada para todo tipo de dispositivos

● Uso de plantilla open source https://adminlte.io/

● ApiREST para comunicación entre interfaz y servidor

● ApiREST para comunicación servidor y clientes

https://adminlte.io/


Nueva consola web

Características principales

● Interfaz Responsive 

adaptada para todo tipo de dispositivos



Nueva consola web

Avances:
● Monitorización del estado del servidor y servicios Opengnsys
● Visualización del estado de los clientes
● Gestión de unidades organizativas más rápida
● Visualización de la configuración de los clientes
● Ejecución de comandos

○ Apagar
○ Encender
○ Reiniciar
○ Ejecutar comando (Ahora parametrizables)
○ Crear imagen (sólo monolíticas)
○ Deploy de imágenes (sólo monolíticas)
○ Asistente de particionado
○ Inventario Hardware
○ Inventario Software

● Visualización de Logs (Histórico y Tiempo real)
● Control de Trazas en ejecución
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Nueva consola web

Avances:
● Visualización del estado de los clientes
● Control de Trazas en ejecución



Nueva consola web

Avances:
● Visualización de Logs (Histórico y Tiempo real)



Nueva consola web

Avances:
● Visualización de la configuración de los clientes



Nueva consola web

Avances:
● Ejecución de comandos

○ Asistente de particionado



Nueva consola web

Avances:
● Ejecución de comandos

○ Ejecutar comando (Ahora parametrizables)



Nueva consola web

Avances:
● Ejecución de comandos

○ Crear imagen 
○ Deploy de imágenes 

(sólo monolíticas)



Nueva consola web

Aún por desarrollar:
● ApiREST para los repositorios
● Comandos:

○ Iniciar sesión
○ Creación y deploy de imágenes sincronizadas
○ Clonación de particiones remotas
○ Eliminar imagen de cache
○ Formateo de particiones
○ Actualizar

● Gestión de cola de acciones
● Programación de tareas (comandos)
● Menus
● Creación de vistas para organizar clientes
● Gestión de roles y usuarios
● Gestión de los oglives y netboot avanzado
● Resideño de logs en tiempo real
● Mejora del diseño actual de la interfaz



Jornadas OpenGnsys

Talleres prácticos Escenarios
interactivos

Contenido  abierto Lista de deseos

● Instalación
● Soporte
● UEFI
● Remote PC
● Agente de S.O.
● Experiencias invitadas



Jornadas OpenGnsys

Programa

Jueves 7 de junio Mañana
Sesión usuarios

Jueves 7 de junio tarde
Sesión desarrolladores

Viernes 8 de junio
Sesión instituciones y 
empresas

7 y 8 de 
junio 

http://eventos.uma.es/go/IJornadasOpenGnsys
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