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SERVIDOR DE TERMINALES (LTSP) 

 
 

Una gran cantidad de escuelas con entornos de laboratorio que a menudo se 
componen de equipos donados anticuado han tenido su personal de TI 
ocupado durante los últimos años, tratando de extender la vida del equipo y 
exprimir sangre fuera de los limones. Hemos leído varias historias de éxito 
acerca de las implementaciones de Linux para ayudar a que los sistemas más 
antiguos patinar unos kilómetros más antes de que se ponga a pastar. El 
verdadero problema con Linux para la mayoría es ser capaz de administrar las 
implementaciones de los sistemas de forma remota y eficiente, y haciendo que 
la gestión bastante simple que no requiere de un desarrollador en el sitio para 
mantener la flota a flote. Una sugerencia para ser explorado para mí sería 
seguramente Linux Terminal Server Project (LTSP).Utilizando LTSP podríamos 
PXE arranca un laboratorio de 24 computadoras desde una computadora 
maestra fotografiada y luego administrar de forma remota desde una 
máquina. Todas las actualizaciones de software, patchings, o cambios de 
imagen se podría hacer para una computadora en un laboratorio y tomar un 
efecto inmediato en los demás pendientes de un reinicio.   
 

Paso 1. 

Instalar openSUSE en lo que será el equipo principal en la implementación del 
laboratorio. Stock SUSE está disponible en  http://software.opensuse.org 

 
Instalar y configurar el software que se requieren para su entorno al igual que lo 
haría con cualquier otra implementación de laboratorio linux. En SUSE esto se 
logra a través de establecer la autenticación de usuario. Prestará apoyo a los 
usuarios locales. Usted necesitará por lo menos una conexión disponible por 
terminal. 

 

Paso 2. 

Instale Kiwi-LTSP en el equipo principal y configure el repositorio, y completar 
la instalación para usted con los siguientes comandos. 

 

Este comando te permite cargar los repositorios para instalar el LTSP. 

http://software.opensuse.org/


Este comando te permite instalar LTSP y en el proceso hay que ir aplicando 
algunas letras para aceptar instalar el servicio a. 

 

 
 

Aquí escribimos el 2 para aceptar los paquetes de LTSP. 
 

 
 

Aquí aplicamos y para comenzar a bajar los archivos y debes tener acceso a 
internet. 

 

 
 

Paso 3. 

Una vez que esté listo para desplegar su imagen en los equipos cliente, abra el 
terminal. 

Escriba su – 

Se le pedirá que introduzca la contraseña de root. 

 

 

 

 

 

 

 



Esto cambiará al superusuario y le permiten iniciar el servicio PXE. Tipo kiwi-
ltsp-setup –p  Esto para comprobar que tenemos todas las prebendas 
instalados para kiwi- LTSP. Si falta alguno que les localizar desde sus 
repositorios instalados y automáticamente instalará.  

 

Tipo kiwi-ltsp-setup –c Esto se conoce como el "configurar todo 'script. Se 
generará las imágenes de arranque, así como configurar su PXE / TFTP 
servicios basado su configuración de red.  

 
 

Luego de haber habilitado todas las configuraciones deben dejar la ventana de 
terminal abierta para cualquier cambio o reiniciar el servicio hacerlo como el 
mismo comando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Después de pulsar escriba el script se ejecutará. Usted sabrá que ha tenido 
éxito cuando la configuración ====== ====== Terminado en la pantalla. 
 

Paso 4. 

 
Ahora empezamos nuestras máquinas cliente y los puso a arranque PXE. 
Luego deben recibir automáticamente la imagen de arranque del ordenador 
LTSP maestro. Se inicia a través de un menú de GRUB y llegar a la pantalla de 
inicio de sesión kiwi-ltsp. 

 

Como se configura el cliente en VMware: 

http://www.youtube.com/watch?v=kDowcLxRhtc 

 

 
 

Seleccionamos kiwi-ltsp que cargue nuestro sistema por red. 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kDowcLxRhtc


Ingresar con una cuenta de usuario que ya se ha creado en el equipo maestro. 
Verá la imagen de la computadora que usted construyó completamente la 
configuración y despliegue de la estación de trabajo con un excelente 
rendimiento. La imagen de la computadora cliente se ejecuta completamente 
en la memoria RAM y se restablecerá de nuevo al mismo estado que el 
maestro tan pronto como el estudiante cierra la sesión. 

   
 

 
 

Ahí lo tienen. Un laboratorio de computación totalmente desplegado de 
máquinas Linux que funcionan sólo cuando se ha tocado una máquina física en 
el laboratorio de computación. Ahora, dado que se trata de una máquina SUSE 
podemos manejar las cuentas de parches, cambios de software y el usuario 
remoto utilizado a través de yast tradicional.  
 
Pantallas de inicio de GRUB y otras opciones personalizadas PXE se pueden 
crear mediante la ejecución del comando de fácil ltsp en el equipo 
principal.  Fácil de LTSP es un programa de interfaz gráfica de usuario utilizada 
para ayudarle a editar manualmente los archivos de configuración de LTSP 
para la personalización. 
 

 



 
 

Para más información consulte estos link: 
 

http://www.deploymentninja.com/3/post/2012/07/managed-linux-lab-
deployment-with-ltsp.html 

 
 

Y con esto hemos terminado con la práctica de Terminal Server LTSP! 

http://www.deploymentninja.com/3/post/2012/07/managed-linux-lab-deployment-with-ltsp.html
http://www.deploymentninja.com/3/post/2012/07/managed-linux-lab-deployment-with-ltsp.html

