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Edulibre 

es un sistema operativo 
basado en Ubuntu GNU/Linux 
creado en Guatemala, 
diseñado y construido 
pensando en los centros 
educativos de nivel primara, 
básico, y diversificado 
introduciendo al usuario 
ingresar al mundo de la 
computación y tecnología. 
Además brinda una gran 
cantidad de herramientas que 
servirán de apoyo en el 
desarrollo de las habilidades 
intelectuales y creativas de los 
usuarios. 

El sistema también esta 
pensado para el uso 
hogareño, para que toda 
aquella persona que este en 
busca de una herramienta 
educativa de calidad para sus 
hijos, lo encuentre en 
EdulibreOs. 

EDULIBRE 6.0 
 Requerimientos | Instalación | Configuración
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Requerimientos Del 
Sistema 

EdulibreOs-Liviana-V6 

Procesador: 366 Mhz

Memoria RAM: 256 MB

Disco Duro: 4 GB (con swap incluida)

EdulibreOs-Mediana-V6 

Procesador: 900 Mhz

Memoria RAM: 392 MB

Disco Duro: 6 GB (con swap incluida)

EdulibreOs-Completa-V6 

Procesador:  1 GHz

Memoria RAM: 512 MB

Disco Duro: 10 GB (con swap incluida)
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Misión 

Favorecer la integración y el uso 
de un Sistema Operativo 
implementando Software Libre 
en los centros educativos, 
alumnos, niños o usuarios, 
facilitando el aprendizaje por 
medio de programas 
tecnológicos.   

Visión 

Ser un Sistema Operativo 
altamente eficaz, estable, seguro, 
rápido con alta capacidad para 
cumplir las necesidades de los 
usuarios en el área aprendizaje 
académico y desarrollo .  

Objetivo General 

Promover el uso de un Sistema 
Operativo con programas y 
herramientas educativas 
totalmente libres por medio de 
EdulibreOs a los niños y 
estudiantes guatemaltecos (as), 
mediante el aprendizaje 
tecnológico. 

Objetivos Específicos 

• Crear una plataforma 
totalmente educativa. 

• Que los usuario sean capaces 
de utilizar la herramientas 
educativas que se les ofrece. 

• Promover el aprendizaje de los 
niños o del estudiantes. 

• Facilitar herramientas 
tecnológicas libres.
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Instalación de Edulibre v6 (Servidor y 
Clientes) 
La versión 6.0 de Edulibre está basada en la versión 12.10 de Ubuntu y como escritorio tiene instalado 
LXDE.

Necesitaremos lo siguiente 

• Permisos ROOT para realizar las instalaciones necesarias.

• Conexión a Internet

• Configurar y tener en cuenta de que las PC’s que serán clientes tengan la opción en el BIOS de 
arranque desde LAN.

• Saber utilizar la terminal, y algún editor de texto (nano, vim, etc)

Equipo Necesario (Hardware) 

¿Donde encuentro el Software? 

Edulibre tienen disponibles sus versiones mas actualizadas en su sitio web, a continuación se detallan 
en 3 simples pasos como tener un CD o USB booteable con EdulibreOS

1. Ingresa a http://edulibre.net/ ve a la sección de Descargas

2. Busca la Version “EdulibreOs-Completa-V6” y Descargala

3. Graba el ISO en un DVD o utiliza UNetbootin para crear una USB booteable (http://
unetbootin.sourceforge.net/)

y voilà (ahí está), tenemos listo todo para poder instalar el sistema operativo Edulibre.

Caracteristica Servidor Cliente
Procesador 900 Mhz 366 Mhz

Memoria RAM 512 MB 392 MB

Disco Duro 4 GB -

Tarjeta de Red SI SI

Tarjeta de Video VGA SI SI
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Ahora, ¿Como lo instalo? 

Nuestros amigos de Edulibre nos han facilitado mucho las cosas, a continuación como realizar la 
instalación. Fácil:

1. Configuramos el BIOS de la PC para que pueda iniciar con nuestro equipo de instalación (DVD o 
USB Booteable)

2. Introducimos nuestro DVD o USB Booteable y automáticamente nos mostrará la siguiente 
pantalla y damos “Enter” en “Probar EdulibreOs LXDE”

3. Luego mostrará la siguiente pantalla donde presionaremos en “Instalar EdulibreOs” que se 
encuentra en el escritorio, ingresamos la información que nos solicita y listo.

Cuando la instalación esté por terminar se creará el usuario de acuerdo a la información que 
ingresemos.
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Genial, ya hemos instalado Edulibre, ¿Fácil no?, pero aun nos falta un poco.

¿Que te parece si concluimos?, vamos a la configuración 

Configurar Edulibre requiere de conocimientos básicos de Linux, aun así si sigues este manual podrás 
configurarlo aun siendo un novato en la LXterminal  (terminal o consola).

Muy bien, continuemos, para poder realizar los procesos de configuración de Edulibre utilizaremos la 
LXterminal o comúnmente llamada terminal o consola. Para poder abrirla vamos a 

Inicio > Accesorios > LXterminal 

y nos aparecerá una ventana negra, aqui es donde realizaremos todas las configuraciones:

1. Actualizar
Edulibre está basado en Linux y Linux utiliza repositorios para poder realizar instalaciones de 
librerías y demás.

Por lo que nosotros como primer paso actualizaremos dichos repositorios con el siguiente 
comando:

 sudo apt-get update 

¿Te ha dado algún error?, Si la respuesta es si te explicaré el porque:

Edulibre V6 está basado en Ubuntu 12.10, y los repositorios utilizados por esta versión de 
Ubuntu están discontinuados o deprecados por lo que si has tenido algun problema 
necesitaremos que realices algunos cambios en el listado de repositorios.

Editaremos el archivo sources.list,

¿Como hacemos esto?, Fácil, escribe en la terminal o consola

sudo su 

nano /etc/apt/sources.list 

Borra su contenido y pega este:

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to 
# newer versions of the distribution. 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal main restricted 
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal restricted main multiverse universe #Added by 
software-properties 

## Major bug fix updates produced after the final release of the 
## distribution. 

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any 
## review or updates from the Ubuntu security team. 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal universe 

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu  
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## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to  
## your rights to use the software. Also, please note that software in  
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu 
## security team. 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal multiverse 

## N.B. software from this repository may not have been tested as 
## extensively as that contained in the main release, although it includes 
## newer versions of some applications which may provide useful features. 
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review 
## or updates from the Ubuntu security team. 

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's 
## 'partner' repository. 
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the 
## respective vendors as a service to Ubuntu users. 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner 
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner 

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party 
## developers who want to ship their latest software. 
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main 
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security restricted main multiverse universe 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal-updates restricted main multiverse universe 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal-proposed restricted main multiverse universe 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu quantal-backports restricted main multiverse universe 

Guarda el archivo (Control + O)

Cierra nano (Control + X)

Y ejecuta

apt-get update 
apt-get dist-upgrade 
apt-get autoremove 
apt-get clean 

Puede que tarde un poco…

Este es el post original (http://www.ubuntu-es.org/comment/495339#comment-495339)
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2. Remover servicios : openssh, dhcp3, tftp, ltspserver (se remueven porque el siguiente
En el siguiente paso te preguntarás el porque eliminar estos paquetes si después los volverás a instalar, 
Ooops, creo que me adelanté, pues continuo, esto se debe a que al instalar los otros paquetes 
utilizaremos librerías limpias que configuraremos a nuestro gusto.

$ sudo apt-get purge ltsp-server 

$ sudo apt-get purge dhcp3-server 

$ sudo apt-get purge tftp 

$ sudo apt-get purge openssh-server 

3. Instalar los siguientes paquetes opensshserver y ltspserverstandalone
$ sudo apt-get install openssh-server ltsp-server-standalone 

4. Preparar el cliente ltsp, modificando el archivo ltspbuildclient
$ sudo nano /usr/sbin/ltsp-build-client

En la línea 44 cambiamos el valor de VENDOR=$(lsb_release i s | tr " " "_") por  
 VENDOR="Ubuntu"guardamos y ejecutamos 

  Puede que la linea 44 no contenga este texto por lo que te recomiendo hacer una 
búsqueda presionando Ctrl+W, escribe “VENDOR”, y luego presiona “Enter”

Si vez una linea que contenga un texto parecido a este, esa es la linea correcta, no hay 
manera de equivocarse, se que la puedes encontrar.

$ sudo ltsp-build-client --dist karmic 

  (NOTA: dependiendo de la conexión toma desde 30 min a 2 horas)

¿QUEEEEE!!!? 2 Horas !!! si, y te explico el porque, Un servidor LTSP es simplemente 
un servidor PXE al que se le ha añadido una carpeta accesible por los clientes (vía NFS 
ó NBD) donde están ubicados todos los paquetes que el kernel, cargado remotamente 
por los clientes, necesita para poner en marcha un sistema operativo completo. Esta 
carpeta se suele llamar “jaula” ó “chroot”,  entonces “El comando anterior bajará un 
kernel o el sistema que especificamos como distribución, lo compilará y lo colocara en 
un archivo que se localiza en /var/lib/tftpboot/ltsp/i386 o en /opt/ltsp/i386 o en /etc/
ltsp/i386, en este caso estamos utilizando la distribución “karmic” Koala.

Al finalizar deberá mostrar:

Información: la instalación del cliente LTSP se completo satisfactoriamente

Si no fuera así elimina el archivo “i386” y vuelve a intenetarlo, (recuerda, necesitas 
internet) 
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5. Configurar la Red Local
Modificaremos el archivo “interfaces” localizado en “/etc/network/interfaces”, ingresamos el siguiente 
comando en la terminal.

$ sudo nano /etc/network/interfaces (se asigna un ip statico al server) 

Colocamos el siguiente código en dicho archivo.

auto eth 

iface eth0 inet static 

address 192.168.1.7 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.1.0 

broadcast 192.168.1.255 

Guarda el archivo (Control + O)

Cierra nano (Control + X)

Y ejecuta

$ sudo /etc/init.d/networking restart 

6. Configurar Servidor dhcp en el ltsp
DHCP (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en español «protocolo de 
configuración dinámica de host») es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP 
obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente/
servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va 
asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha 
estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.

 $ sudo nano /etc/ltsp/dhcpd.conf 

 Configurar según el rango de ip asignado a la red local (En este caso 192.168.1.0)
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7. Configurar Servidor dhcp

 $ sudo nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf 

Comentarizar todas las lineas (#) y agregar : include “/etc/ltsp/dhcpd.conf”

Esto para importar la configuracion del ltspserver

Recordar grabar los cambios y reiniciar el servidor dhcp:

$ sudo /etc/init.d/dhcp3server restart 

8. Actualizar sshkeys

 $ sudo ltspupdatesshkey 

9. Reiniciar El Equipo

 El switch deberá de estar encendido y el resto de los equipos apagados, se deben de 
encender hasta que todos los servicios esten levantados en el server. 

Verificar que cada equipo tenga conectado el cable de red correspondiente.
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