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Qué es OpenGnSys.
OpenGnSys es una aplicación libre para la gestión 
centralizada y el despliegue de sistemas operativos.

Consola web de 
Administración

Repositorio de 
imágenes

Clientes OpenGnSys



Inicios de OpenGnSys.

"Si tú tienes una manzana, yo tengo una manzana y las 
intercambiamos, seguiremos teniendo una manzana cada 
uno. Pero si tú tienes una idea, yo tengo una idea, y las 
intercambiamos, cada uno de nosotros tendrá dos ideas."
 

Bernard Shaw 

5 Universidades involucradas en el proyecto:

Universidad 
de Sevilla

Universidad 
de Málaga

Universidad 
de Huelva

Universitat 
Autònoma de 

Barcelona

Universidad 
de Zaragoza



Inicios de OpenGnSys.

 "Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a 
hombros de gigantes" 

               Isaac Newton
 

● Código abierto 

● Sobre la integración de 3 proyectos previos: 
■ Brutalix (UNIZAR)
■ EAC (UMA)
■ Hidra (US)



Escenarios educativos.

Soporte a los escenarios educativos 
definidos por el Grupo de Trabajo 
Docencia-Net de RedIRIS.



Modo de trabajo habitual.

Consola de 
Administración

Repositorio de 
imágenes

Equipo modelo.

Creación Imagen.

Clientes OpenGnSys

Despliegue imagen:
● restauración.
● postconfiguración



Flexibilidad orden sistema operativo.

Equipo destino con 
distinta distribución de 
sistema operativo que 
equipo modelo.

Permite restaurar en 
disco duro de menor 
tamaño que el inicial.



La imagen en servidor o disco duro.

Consola de 
Administración

Repositorio de 
imágenes

Restauración 
desde servidor.

Restauración  desde 
disco duro.



La imagen en disco duro de otro equipo.

Consola de 
Administración

Restauración 
desde servidor.

Restauración  desde 
disco duro 
de otro equipo.



Arranque de los equipos.

PXE

Arranque de 
disco duro.

Arranque de un 
sistema operativo.

Arranque con 
Opengnsys en 
modo usuario.

Arranque con 
Opengnsys en modo 
administrador.



Sistemas operativos.



Configuración de sistemas operativos.

Varios Windows en el 
mismo ordenador.

Copiar y borrar ficheros 
después de restaurar.

Windows y GNU/Linux 
en el mismo equipo.



Consola administración.

Acciones predefinidas Estado de los ordenadores.



Mapa de implantación (Junio 2014)
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Información de OpenGnSys 

Documentación.

Foros de Internet.
● Incidencias.
● Sugerencias de nuevas funcionalidades.
● Pruebas y casos de éxito.

Listas de correo.

Siguenos en www.opengnsys.es


