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Arranca el proyecto

Empieza a implantarse 
en los centros.

LliureX está presente 
en todos los centros 

Migración de los 
Sistemas operativos

Educación

DGTI

2003

2005

2009

2013

2014

127.000 Equipos con Libreoffice

Justicia Gobierno

La historia empezó en 2003

2011
Se inicia el plan de 
migración de software 
libre en la GVA.



  

Educación: 10 años con LliureX

● 110000 equipos con LliureX.

● Ahorro de unos 36 millones de euros.

● Modelo de centro con replicación de 
datos y usuarios.

● Clientes Ligeros: menor mantenimiento 
y menor consumo energético 
(Tecnología LTSP). 

LliureX en Educación:



  

Más de 25.000 descargas 



  

LliureX: Modelo de Centro

Datos y replicación de usuarios

Aulas de 
Informática

Aulas convencionales

Esclavo  Maestro 



  

LliureX: Clientes Ligeros

Tecnología LTSP: linux terminal server project

Uso no 
Recomendado

No se recomienda el uso de este tipo de equipos para 
virtualización de máquinas o procesos que requieran 
muchos recursos (edición de video HD).

Uso 
Recomendado

Se recomienda utilizar este tipo de equipos para lanzar 
aplicaciones ofimáticas (navegador, libreoffice, jclic, 
etc.)

Ventajas

- No requieren mantenimiento.
- Administración centralizada.
- Se pueden reutilizar equipos viejos.
- Menor consumo energético. 



  

LliureX: Clientes SemiLigeros

Inconvenientes

- Al consumir los recursos del cliente se requiere una 
máquina con recursos suficientes para trabajar con el 
S.O.
- La vida útil de un cliente semi-ligero se verá limitada a 
los requisitos del S.O. y aplicaciones utilizadas.

Uso 
Recomendado

Se recomienda utilizar este tipo de equipos en:
- Equipos con al menos 512Mb de ram.
- Procesador Pentium 4 o superior.
- Necesidad de conectar hardware específico (PDI).
- Servidor con pocos recursos.



  

LliureX: Ligeros vs Semiligeros

Ligero Semi-ligero

Aplicaciones Servidor Cliente

Ram Servidor Cliente

/home Servidor No se guarda

Tabla Comparativa 



  

LliureX: Administración LTSP



  

LliureX: LliureXberry

Características - Dispositivos “low-cost” 
- Soportado por la comunidad
- Disponible en múltiples tiendas
- Ideal como punto de consulta



  

LliureX: ZeroCenter
- Nuevos asistentes 
- Más herramientas disponibles
- Instaladores de recursos



  

LliureX: Gestor de Impresión

Racionalización TIC

Aprovechar las ventajas del modelo 
centralizado para: 

eliminar gastos 
redundantes y encontrar 
sinergias 
obtener los ahorros propios de las 

economías de escala  
implantar medidas para la 
reducción de gasto 
corriente en TIC

Servicios que ofrece

● Gestión de usuarios.

● Gestión de impresoras.

● Gestión de cuotas por usuario.

● Permisos de impresión



LliureX: Laboratorio de Idiomas

Aprovechar las ventajas del modelo 
centralizado para: 

eliminar gastos 
redundantes y encontrar 
sinergias 
obtener los ahorros propios de las 

economías de escala  
implantar medidas para la 
reducción de gasto 
corriente en TIC

LliurexLab

-  Soporte para videoconferencia.

-  Pizarra digital interactiva.

- Salas de conversación editables por si 
se quieren hacer subgrupos de 
conversación.

- Posibilidad de compartir vídeos, audio y 
documentos en la pizarra interactiva



LliureX: Control de Aula

Aprovechar las ventajas del modelo 
centralizado para: 

eliminar gastos 
redundantes y encontrar 
sinergias 
obtener los ahorros propios de las 

economías de escala  
implantar medidas para la 
reducción de gasto 
corriente en TIC

Epoptes

- Activación del soporte Wake On Lan.

- Control remoto de teclado y ratón.

- Permite administrar desde un equipo cliente. 

- Solución de errores.



Futura Versión
Herramienta 

De 
Clonado

- Permitirá realizar el clonado de diferentes equipos.
- Diferentes opciones de distribución de imágenes.
- Herramienta fácil de utilizar.

Editor de libros
digitales

- Permitirá la creación de libros digitales interactivos.
- Exportación a los formatos más extendidos.

Migración a
Trusty

- La nueva versión de LliureX estará basada en la 
versión de ubuntu LTS Trusty
- Mejor soporte Hardware
- Mejor gestión equipos con EFI.
- Nuevas versiones de aplicaciones.

Nuevos 
Sabores

- Nuevos sabores adaptados a la demanda
- Más opciones disponibles durante la instalación.
- Nuevas aplicaciones integradas



2015: Objetivos

Publicación de la nueva versión Lliurex 15.05

Implantación LliureX en el 50% de equipos de la GVA

Exportar el modelo a otras comunidades / países



  

Gracias por su atención
David Montalvà Furió

Responsable del proyecto LliureX

montalva_dav@gva.es

www.dgti.gva.es
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