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Casos de uso anteriores

UO 1

UO 2



Casos de uso OpenGnSys 1.0

Repo 1
UO 2

Repo 2
UO 2

Repo 1
UO 1

Consol
a
central



Arranque del cliente

PXE

Directo al 
gestor de 

arranque local

Directo al 
arranque del SO

Cliente completo 
con Browser en 
modo usuario

Cliente completo 
con Browser en 
modo admin.



Inventario de clientes

Inventario de 
hardware del 
equipo

Inventario de 
particionado y 
sistemas 
operativos 
instalados

Inventario de 
aplicaciones 
instaladas en los 
sistemas 
operativos



Particionado y formateado

Asistente de 
particionado

Particionado 
personalizado 
ejecutando funciones

Particionado 
personalizado con 
procedimientos



Crear imagen

Crear imagen en caché 
local o en repositorio 
desde la consola web

Crear imagen en caché 
local o en repositorio 
desde el Browser en modo 
admin.



Restaurar imagen

Restaurar desde 
caché a partición local

Restaurar desde 
partición remota

Restaurar desde 
repositorio



Protocolos de clonación

Unicast

Multicast

Bittorrent



Seguimiento de incidencias

logs del 
cliente

Logs del 
servidor

Colas de 
acciones

$ head /opt/opengnsys/log/ogAdmServer.log 
19/04/2011 10:38 *** Info: 001-Inicio de sesion
19/04/2011 13:03 *** Info: 001-Inicio de sesion
19/04/2011 13:05 *** Info: 001-Inicio de sesion
19/04/2011 13:14 *** Info: 001-Inicio de sesion
20/04/2011 10:21 *** Error: 031-No se ha encontrado la acción a notificar es 
posible que se haya eliminado el registro. Módulo respuestaEstandar()



Seguimiento de calidad

Runtest:
herramienta de autocomprobación del cliente

Acceso SSH para administración de 
clientes

Ejemplo de script para Runtest
$ ls -d $OGCAC$OGIMG
/opt/opengnsys/cache/opt/opengnsys/images

Ejecutar Runtest 
(IMGogclient)root@pc-i23x:/opt/opengnsys/lib/engine/tests/NoModify# runtest
28 tests PASSED in File1.shtest 
27 tests PASSED in Lock1.shtest



OpenGnSys 1.0.1



Uso avanzado de la cache

Bajar imagen a caché local 
sin restaurar

Restaurar de repositorio si 
no hay espacio en la caché 
para guardar la imagen.¿

?
Consola
central

Cliente puede ser repositorio



Gestión de sistemas windows

Varios sistemas windows 
en un mismo cliente

Postconfiguración registro 
de Windows

Supervisión del estado de 
los sistemas operativos



Arranque del cliente

PXE

Arranque PXE desde la propia caché del cliente

Menú de cliente automático basado en la distribución de 
sistemas operativos



OpenGnSys 1.0.2



Funcionalidades OpenGnSys 1.0.2

● Separación completa de objetos partición y 
sistema de archivos

● Soporte LVM y RAID para clonación de 
servidores

 
● Mejora del Asistente web para particionados 

    
● Nuevo cliente basado en Ubuntu 11.04

 
● Servidor común para varias redes 

independientes



OpenGnSys 2.0



Funcionalidades OpenGnSys 2.0

● Reprogramación completa de todos los 
componentes

 
● Comunicación cifrada entre todos los 

componentes
 

● Estructura más flexible de UOs con mejor 
asignación de permisos a usuarios

 
● Interfaz web modular basada en estándares



Características OpenGnSys 2.0

Arquitectura del sistema OpenGnsys v 2.



Características OpenGnSys 2.0



Características OpenGnSys 2.0



Características OpenGnSys 2.0



Proyecto OpenGnSys 



Colaborar con OpenGnSys 

Foros de discusión:
● Incidencias
● Sugerencias para nuevas funcionalidades 
● Pruebas y casos de éxito

 
Participación en el Grupo de Desarrollo

● Codificación
● Traducción
● Pruebas

 
Listas de distribución
 
Gestión de tickets de incidencias

Regístrate en   www.opengnsys.es



Tormenta de ideas


