
 
 

PROYECTO TIC TAC

Código: DGT-HDK-GLC1 / 0001 
Pág.1

Fecha de creación:  01/04/11
Fecha de actualización: 07/04/11

GUIA DE INSTALACION DEL SISTEMA BASE DE 

LINUX CANAIMA TIC – TAC 2011

PROYECTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION – TOTAL ACCESO A LOS CIUDADANOS 
República de Bolivariana de Venezuela 

http://albertccs1976.blogspot.com

http://albertccs1976.blogspot.com/


 
 

PROYECTO TIC TAC

Código: DGT-HDK-GLC1 / 0001 
Pág.2

Fecha de creación:  01/04/11
Fecha de actualización: 07/04/11

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA como pais pionero en la 
migración  a  plataforma  de  Software  Libre,  esta  implementando  la  distribución 
GNU/Linux  de  CANAIMA  (Distribucion  basada  en  DEBIAN),  la  cual  tiene 
características únicas. CANAIMA GNU/Linux reúne software libre de alta calidad de 
diferentes  partes  del  mundo  y  diseñadas  en  el  Pais,  integrándolo  en  un  todo 
coherente. 

Entendemos que puede que desee empezar a instalar  CANAIMA PRIMERA 
BASE sin leer este manual, de hecho, el instalador está diseñado de forma que esto 
sea  posible.  Le  recomendamos,  sin  embargo,  que  lea  la  guía  de  instalación 
completa, aunque sea una vez, para que tenga una idea general del proceso de 
instalación. 

Dicho  esto,  esperamos  que  tenga  tiempo  de  leer  la  mayor  parte  de  este 
manual,  si  lo  hace,  podrá  realizar  una  instalación  con  más  información  y 
probablemente tenga como consecuencia una instalación con éxito y sin problemas.
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CONSIDERACIONES

1.- Donde quiera que vea “CD-ROM” en este manual, interprete esto como “CD-ROM o DVD-ROM” ya 
que ambas tecnologías son equivalentes desde el punto de vista del sistema operativo. Excepto en el 
caso de algunos dispositivos CD-ROM muy antiguos no estándares que no son ni SCSI ni IDE/ATAPI. 
Existe soporte para la instalación basada en CD-ROM para algunas arquitecturas. En máquinas que 
soporten  CD-ROM  inicializables  (booteables),  debería  ser  capaz  de  efectuar  una  instalación 
totalmente sin disquetes. Puede usar el CD-ROM en conjunto con otras técnicas para instalar su 
sistema,  una  vez  arrancado a  través  de  otros  mecanismos  incluso  si  su  sistema no  soporta  el 
arranque desde CD-ROM.

2.- Para la mayoría de personas la forma más fácil es usar un juego de CDs de DEBIAN. Si tiene un 
juego de CDs y su máquina puede arrancar directamente desde el CD, esta sería la situación ideal. 
Simplemente configure su sistema para arrancar desde un CD (configurando en la BIOS que lea 
primero la unidad de CD y luego el disco duro al arrancar o encender el equipo), inserte su CD, 
reinicie  y proceda con el  próximo capítulo.  Note que algunas  unidades  de CD podrían necesitar 
controladores especiales, por consiguiente podrían estar inaccesibles en las etapas iniciales de la 
instalación. Si el arranque desde CD no funciona en su hardware, deberá probar con métodos de 
instalación alternativos que podrían funcionar en su caso. Incluso si no puede arrancar desde CD-
ROM, probablemente pueda instalar los componentes del sistema DEBIAN y los paquetes que desee 
desde un CD-ROM. Simplemente arranque usando un medio distinto, como disquetes. Cuando sea el 
momento de instalar el sistema operativo, el sistema base y los paquetes adicionales, haga que el 
sistema de instalación use la unidad de CD-ROM.

3.-  La instalación descrita en este procedimiento está basada en una instalación desde un DVD 
booteable con Linux DEBIAN (5.0), en un equipo de arquitectura Intel (i386) con un Disco duro sin 
particiones y Sistemas Operativos previos.

4.-  El  proceso de instalación  descrito  está  basado  fundamentalmente  en una Distribución  Linux 
DEBIAN Versión 6.0.X, sin embargo, la misma puede ser utilizada por el público en general, para 
instalar versiones anteriores o superiores, sin mayores problemas.

5.-  Antes de iniciar la instalación, antes de que siquiera haya arrancado el instalador, efectúe las 
copias de seguridad de la información del PC (Usuarios), reúna la información sobre el hardware 
(modelo, marca y drivers de los dispositivos) y localizar cualquier información necesaria que pueda 
ser útil. Adicionalmente en el SETUP del equipo verifique que todo esté perfectamente configurado, 
principalmente y de manera prioritaria la fecha y hora del mismo. 
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DISTRIBUCIÓN DEBIAN

DEBIAN: El Proyecto DEBIAN es una asociación de personas que han hecho causa común para crear 
un  sistema  operativo  (SO)  libre.  Este  sistema  operativo  que  ha  sido  creado  se  llama  DEBIAN 
GNU/Linux, o simplemente DEBIAN para acortar. Un sistema operativo es un conjunto de programas 
y utilidades básicas que hacen que su computadora funcione. El centro de un sistema operativo es el  
núcleo (N. del T.: kernel). El núcleo es el programa más importante en la computadora, realiza todo 
el trabajo básico y le permite ejecutar otros programas.

Los sistemas DEBIAN actualmente usan el núcleo de Linux. Linux es una pieza de software creada 
en un principio por Linus Torvalds y soportada por miles de programadores a lo largo del mundo. Sin 
embargo, se está trabajando para ofrecer  DEBIAN con otros núcleos, en especial con el  Hurd. El 
Hurd es  una colección de servidores que  se  ejecutan sobre  un micronúcleo  (como  Mach)  para 
implementar las distintas funcionalidades. El Hurd es software libre producido por el proyecto GNU.

Una gran parte de las herramientas básicas que completan el sistema operativo, vienen del proyecto 
GNU; de ahí los nombres: GNU/Linux y GNU/Hurd. Estas herramientas también son libres. Desde 
luego, lo que la gente quiere es el software de aplicación: herramientas que los ayuden a realizar lo  
que necesiten hacer, desde editar documentos, ejecutar aplicaciones de negocios hasta divertirse 
con  juegos  y  escribir  más  software.  DEBIAN viene  con  más  de  25000  paquetes  (software 
precompilado y empaquetado en un formato amigable para una instalación sencilla en su máquina), 
todos ellos de forma gratuita.

Es un poco como una torre. En la base está el núcleo. Encima se encuentran todas las herramientas 
básicas. Después está todo el software que usted ejecuta en su computadora. En la cima de la torre 
se  encuentra DEBIAN,  organizando y encajando todo cuidadosamente  para que todo  el  sistema 
trabaje junto.

DEBIAN funcionará en casi todos los ordenadores personales, incluyendo la mayoría de los modelos 
más  antiguos.  Cada  nueva  versión  de  DEBIAN  generalmente  soporta  un  mayor  número  de 
arquitecturas  de  ordenadores.  Casi  todo  el  hardware  común  está  soportado.  Existen  algunas 
compañías que hacen difícil el soporte al no publicar las especificaciones de su hardware. Esto quiere 
decir que a lo mejor no pueda usar su hardware con GNU/Linux. Algunas compañías proporcionan 
drivers que no son libres, pero eso es un problema, porque la compañía podría quebrar o dejar de 
dar  soporte  a  su  hardware.  Recomendamos  que  sólo  adquiera  hardware  de  fabricantes  que 
proporcionen controladores libres para sus productos.

DEBIAN comenzó en agosto de 1993 gracias a Ian Murdock, como una nueva distribución que se 
realizaría de forma abierta, en la línea del espíritu de Linux y GNU. DEBIAN estaba pensado para ser 
creada de forma cuidadosa y concienzuda,  y ser mantenida  y soportada con el  mismo cuidado. 
Comenzó como un grupo de pocos y fuertemente unidos hackers de Software Libre, y gradualmente 
creció hasta convertirse en una comunidad grande y bien organizada de desarrolladores y usuarios.
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RAZONES PARA ESCOGER DEBIAN

Gracias  por  tomar  en  cuenta  el  uso  de  DEBIAN GNU/Linux  en  su  ordenador.  Si  aún  no  está 
convencido de por qué debe probar DEBIAN, considere lo siguiente:
 
Está mantenida por sus usuarios:  Si algo necesita ser arreglado o mejorado, simplemente lo 
hacemos. 

Soporte incomparable: El correo enviado a las listas de correo frecuentemente obtiene respuesta 
en quince minutos (o menos), gratuitamente, y por las personas que lo desarrollaron. Compare esto 
al típico soporte telefónico: horas gastadas en el teléfono, pagando dinero, sólo para tener a alguien 
que no conoce el sistema lo suficientemente bien como para entender su pregunta.
 
No estará solo en su elección: Un amplio abanico de organizaciones e individuos usa ya Debian.

El mejor sistema de empaquetamiento de software del mundo: ¿Cansado de viejos archivos 
de software tres versiones anteriores al actual desordenando su sistema? ¿O de instalar software 
sólo para encontrar que hace que su sistema se colapse debido a conflictos de software? dpkg, el 
sólido sistema de empaquetamiento de DEBIAN, se encarga de estos asuntos por usted.
 
Instalación sencilla:  Si  ha  oído  que  GNU/Linux  es  difícil  de  instalar  entonces  no  ha  probado 
DEBIAN últimamente. Estamos mejorando constantemente el proceso de instalación. Puede realizar 
la instalación directamente desde un CD, DOS o discos flexibles o incluso a través de la red. 

Increíble  cantidad  de  software:  DEBIAN  viene  con  más  de  25000  elementos  de  software 
diferentes. Cada bit de éstos es libre. Si tiene software propietario que corre bajo GNU/Linux, puede 
usarlo (de hecho, puede que incluso exista un instalador en DEBIAN que automáticamente instale y 
configure todo por usted). 

Paquetes  bien  integrados:  DEBIAN  sobrepasa  a  todas  las  otras  distribuciones  en  lo  bien 
integrados que están sus paquetes. Como todo el software lo empaqueta un grupo coherente, no 
sólo puede encontrar todos los paquetes en un mismo sitio sino que puede estar seguro de que 
hemos eliminado todos los problemas al respecto de complejas dependencias. Aunque creemos que 
el formato .deb tiene algunas ventajas sobre el rpm, es la integración entre paquetes lo que hace a 
Debian más robusto. 

Código fuente: Si usted es un desarrollador de software, apreciará el hecho de que haya cientos de 
herramientas y lenguajes de desarrollo, además de millones de líneas de código fuente en el sistema 
base. Todo el software en la distribución principal  es conforme al criterio de las  Directrices de 
Software Libre de DEBIAN (DFSG). Esto significa que usted puede usar libremente este código 
para estudiarlo o para incorporarlo a un nuevo proyecto de software libre. También hay una buena 
cantidad de herramientas y código apropiado para el uso en proyectos propios. 

Actualizaciones  fáciles:  Actualizarse  a  una  nueva  versión  de  DEBIAN  es  muy  fácil  gracias  a 
nuestro sistema de empaquetamiento. Sólo tiene que ejecutar apt-get update; apt-get dist-upgrade 
(o aptitude update; aptitude dist-upgrade, según la versión) y usted puede actualizarse desde un CD 
en cuestión de minutos o configure apt para que utilice alguno de los trescientos espejos de DEBIAN 
y actualícelo desde la red.
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Sistema de seguimiento de errores: El sistema de seguimiento de errores de DEBIAN es público. 
No intentamos esconder la realidad de que el software no siempre trabaja de la manera que los 
usuarios desean. Aconsejamos a los usuarios que envíen informes de errores y serán notificados 
cuándo y por qué el error ha sido solucionado. Este sistema permite que DEBIAN responda a los 
problemas rápida y honestamente. 

Si  usted  aún  no  es  usuario  de  GNU/Linux,  puede  también  disfrutar  de  los  siguientes 
beneficios: 

Estabilidad: Existen muchos casos de máquinas que trabajan durante más de un año seguido sin 
reiniciarse. De la misma forma, hay equipos que tan sólo son reinicializados debido a un fallo en el 
suministro de corriente o a una actualización del hardware. Compare esto con otros sistemas que se 
colapsan varias veces al día.
 
Rápido y ligero en memoria: Otros sistemas operativos pueden ser rápidos en una o dos áreas, 
pero, estando basado en GNU/Linux,  DEBIAN es ligero y humilde.  El  software para Windows se 
ejecuta bajo GNU/Linux usando un emulador a veces más rápido que en su ambiente original. 

Los controladores para la mayoría del hardware están escrito por usuarios de GNU/Linux, 
no por el fabricante: Mientras que esto puede significar retrasos antes de que el nuevo hardware 
sea soportado y la no existencia de soporte para algún hardware, permite que continúe el soporte 
mucho después de que el fabricante haya detenido su producción o haya quebrado. La experiencia 
ha  demostrado  que  los  controladores  de  fuentes  abiertas  son  usualmente  mejores  que  los 
controladores propietarios. 

Buena seguridad del sistema:  DEBIAN y la comunidad del software libre son muy sensibles a 
asegurarse de que los arreglos de problemas de seguridad entren en la distribución rápidamente. 
Normalmente, los paquetes arreglados se hacen disponibles a los pocos días. La disponibilidad del 
código fuente permite que la seguridad en DEBIAN se evalúe de forma abierta, lo que evita que se 
implementen modelos de seguridad pobres. Además, la mayoría de los proyectos de software libre 
tienen  sistemas  de  revisión  por  terceras  partes,  que,  como  primera  medida,  evitan  que  se 
introduzcan en el sistema problemas de seguridad potenciales. 

Software de seguridad: Muchos desconocen que cualquier cosa enviada por la red puede ser leída 
por cualquier máquina entre usted y el receptor. DEBIAN tiene paquetes del famoso software GPG (y 
PGP) que permite  enviar correo entre usuarios preservando su privacidad.  Además,  ssh permite 
crear conexiones seguras a otras máquinas que tengan ssh instalado. 
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ENTORNOS DE ESCRITORIOS PARA DEBIAN

1. GNOME: GNOME 2.32 es la última versión de GNOME, un entorno de escritorio para su equipo. 
GNOME se centra en la facilidad de uso, estabilidad, e internacionalización y accesibilidad de primera 
clase.  GNOME es  Software  Libre  y  cuenta  con  todas  las  herramientas  usuales  que  se  esperan 
encontrar  en  un  equipo  moderno  como correo  electrónico,  trabajo  en  grupos,  navegación  web, 
administración de archivos, multimedia, juegos. Así como también una flexible y potente plataforma 
para desarrolladores de software, tanto para el escritorio como para dispositivos móviles.

El Escritorio GNOME se lanza cada seis meses con muchas características nuevas, mejoras, solución 
de errores y traducciones. GNOME 2.32 sigue esta tradición. GNOME 2.32 incluye todas la mejoras 
realizadas  en GNOME 2.30  y  en las  versiones  anteriores.  El  Proyecto  GNOME se  centra  en los 
usuarios y la usabilidad continua mejorando en GNOME 2.32 con cientos de errores solucionados y 
mejoras implementadas que habían sido solicitadas por los usuarios. El gran número de mejoras 
hace imposible listar cada cambio y mejora realizada, pero estas notas intentan resaltar algunas de 
las características más interesantes orientadas al usuario.

GNOME 2.32 es la última gran publicación programada dentro de las series GNOME 2.x, habiendo 
programadas sólo publicaciones de mantenimiento para GNOME 2.x. Las características de GNOME 
2.32 están limitadas a un conjunto nuevo de características en algunas aplicaciones, ya que los 
desarrolladores de GNOME continúan enfocándose en la siguiente versión GNOME 3.0, programada 
para abril de 2011. Para instalar o actualizar su equipo a GNOME 2.32, le recomendamos instalar los 
paquetes oficiales de su fabricante o distribución. Las distribuciones populares tendrán disponible 
muy pronto GNOME 2.32 y algunas ya tienen versiones de desarrollo con GNOME 2.32 incluido. 
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2.  KDE: KDE es  un proyecto  de  software  libre  para  la  creación  de  un entorno  de  escritorio  e 
infraestructura  de  desarrollo  para  diversos  sistemas  operativos  como  GNU/Linux,  Mac  OS  X, 
Windows, etc. De acuerdo con su página web, KDE es un entorno de escritorio contemporáneo para 
estaciones de trabajo Unix. KDE llena la necesidad de un escritorio amigable para estaciones de 
trabajo Unix, similar a los escritorios de Mac OS X o Windows. Las aplicaciones KDE están traducidas 
a aproximadamente  75 idiomas y  están construidas  con los  principios  de facilidad de uso y de 
accesibilidad moderna en mente.  Las aplicaciones  de KDE 4 funcionan de forma completamente 
nativa en GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows y Mac OS X.

La «K», originariamente, representaba la palabra «Kool», pero su significado fue abandonado más 
tarde. KDE se basa en el principio de la personalización; todos los componentes de KDE pueden ser 
configurados en mayor o menor medida por el usuario. Las opciones más comunes son accesibles en 
su mayoría desde menús y diálogos de configuración. Los usuarios avanzados pueden optar por 
editar los archivos de configuración manualmente, obteniendo en algunos casos un mayor control 
sobre el comportamiento del sistema. La apariencia de KDE es configurable en varios niveles. Tanto 
el gestor de ventanas (llamado KWIN) como los controles (botones, menús, etc.) utilizan "estilos" 
intercambiables,  que  definen  cada  aspecto  de  su  apariencia.  Es  por  este  motivo  que  KDE  no 
mantiene una única  apariencia  entre  versiones,  sino  que se opta  por  aquella  más ampliamente 
aceptada en el momento de cada nuevo lanzamiento.

La intención del proyecto KDE es la de crear un entorno de escritorio que no se comporte de un 
modo predefinido, sino que permita al usuario adecuar el sistema a su gusto y comodidad. Esto no 
impide que KDE resulte fácil de usar para nuevos usuarios, detalle al que no se resta importancia.  
Hoy, con la versión 4.5 se publican nuevas versiones de la plataforma de desarrollo de KDE, los 
espacios de trabajo del escritorio Plasma y Plasma para notebooks, además de muchas aplicaciones. 
El  equipo  de  KDE  se  centrado  en  la  usabilidad,  el  rendimiento  y  la  estabilidad  de  muchas 
características y tecnologías introducidas anteriormente.
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3.- LXDE: Es un entorno de escritorio de código abierto (open source) licenciado bajo la GPL para 
Unix y otras plataformas POSIX compatibles, como Linux. El nombre LXDE significa "Lightweight X11 
Desktop Environment" (Entorno de Escritorio X11 Ligero). LXDE es la solución de escritorio en ahorro 
de energía y velocidad extrema. Trabaja bien con computadoras de bajo rendimiento tales como las 
notebooks de nueva generación y otras minicomputadoras portátiles. Puede ser construido en varias 
distribuciones  Linux  como  Ubuntu  o  DEBIAN.  Proporciona  una  experiencia  de  escritorio  rápido 
conectando  fácilmente  con aplicaciones  de  internet  y  soporta  una gran cantidad  de  programas; 
puede  ser  instalado  con  sistemas  Linux  a  nivel  local.  LXDE  soporta  muchas  arquitecturas  de 
procesador como Intel, MIPS  y ARM.

El Proyecto LXDE comenzó en el 2006 cuando Hong Yen Jee de Taiwán, conocido como PCMan, 
publicó el primer componente PCMan File Mánager. Al día de hoy el equipo de LXDE se ha convertido 
en una comunidad internacional de desarrolladores, diseñadores y colaboradores de todo el mundo. 
Entre sus características se pueden nombrar características: Ligero (Necesita poco CPU y funciona 
extremadamente bien con poca memoria), Rápido (Corre bien incluso en computadoras antiguas 
fabricadas en 1999), Ahorrador de Energía (Requiere menos energía para realizar tareas comparado 
con  otros  sistemas  en  el  mercado),  Simple  y  Bonito  (Incluye  una  interfaz  de  usuario 
internacionalizada y pulida gracias a GTK+ 2), Fácil de Usar (Provee dos alternativas: Una interfaz de 
usuario estilo EEEPC o un panel de aplicaciones estilo MS Windows), y personalizable (El aspecto y el 
modo de uso de LXDE es fácil de configurar). 

Entre sus características adicionales tiene funciones como exploración de archivos con pestañas o 
cuadros  de  diálogo  de  ejecución  como  en  Mac  OS.  Se  muestran  iconos  de  aplicaciones  recién 
instaladas en el escritorio. Un escritorio independiente donde cada componente puede ser utilizado 
independientemente de otros componentes de LXDE, brindando la flexibilidad para usar partes de 
LXDE  con  otros  sistemas  Unix.  Compatible  con  los  Estándares,  sobre  todo  con  los  estándares 
especificados por la freedesktop.org.
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4.- XFCE:  Es un entorno de escritorio ligero para sistemas operativos tipo Unix. Actualmente su 
versión estable va por la 4, es decir, XFCE4. Intenta ser rápido y ligero, al mismo tiempo que es 
visualmente atractivo y fácil de usar. XFCE incorpora la filosofía tradicional de UNIX de modularidad y 
reusabilidad. Está formado por un número de componentes que proporcionan toda la funcionalidad 
que uno puede esperar de un entorno de escritorio moderno. Éstos están empaquetados de forma 
separada y puede escoger entre los paquetes disponibles para crear un entorno óptimo de escritorio 
personal.

Otra prioridad de XFCE es el  cumplimiento de estándares, específicamente aquellos definidos en 
freedesktop.org. XFCE puede ser instalado en varias plataformas UNIX. Se puede compilar en Linux, 
NetBSD,  FreeBSD, OpenBSD, Solaris,  Cygwin y Mac OS X,  sobre x86,  PPC, Sparc,  Alpha.  XFCE 
proporciona un entorno ligero de escritorio con un fondo de pantalla  con iconos y un panel con 
numerosos  complementos;  un  gestor  de  ventanas  acorde  con los  estándares  con un gestor  de 
composición, un gestor de configuración para personalizar su escritorio, un administrador de archivos 
moderno y fácil  de usar; y un gestor de sesión que le permite guardar la sesión actual,  iniciar 
aplicaciones automáticamente y apagar, reiniciar, suspender o hibernar su ordenador.
 
XFCE también proporciona aplicaciones comunes, diseñadas para la mejor experiencia del usuario. 
Entre estas aplicaciones se encuentran: un editor de texto, un mezclador de sonido que soporta 
múltiples tarjetas de sonido, un buscador de aplicaciones para lanzar sus aplicaciones de forma fácil, 
un  visor  de  imágenes,  un  moderno  emulador  de  terminal,  un  calendario  basado  en  iCal  para 
gestionar eventos y citas y una aplicación de grabación de CDs y DVDs.
 
Otras muchas funcionalidades adicionales son proporcionadas por el proyecto Goodies: un navegador 
web, complementos para el panel y el administrador de archivos, aplicaciones independientes tales 
como un diccionario, un administrador de tareas, un administrador de energía, un capturador de 
pantalla, un demonio de notificación, entre otros.
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DISTRIBUCIÓN CANAIMA

Canaima GNU/Linux (Distribucion Linux basada DEBIAN) es un proyecto socio-tecnológico abierto, 
construido de forma colaborativa, centrado en el desarrollo de herramientas y modelos productivos 
basados en las Tecnologías de Información Libres (TIL) de software y sistemas operativos cuyo 
objetivo es generar capacidades nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre 
conocimiento,  sin  perder  su  motivo  original:  la  construcción  de  una  nación  venezolana 
tecnológicamente preparada.

Actualmente Canaima impulsa  grandes proyectos nacionales tanto a nivel  público  como privado, 
entre los que se encuentran el Proyecto Canaima Educativo, el Plan Internet equipado de CANTV, 
entre otros. El uso de Linux Canaima dentro de La Administracion Publica Nacional (APN) y el pais en 
general tiene como sustento legal a los siguientes documentos:

1.- Decreto 3.390, que establece Uso Prioritario de Software Libre de Estándares Abiertos en la 
Administración Pública Venezolana, (Diciembre de 2004).

2.-  Gaceta Oficial 39.633, en el cual se establece el uso de Canaima GNU/Linux como sistema 
operativo de Software Libre en las estaciones de trabajo de los Órganos y Entes de la Administración 
Pública Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta gaceta oficial igualmente obliga a los 
entres de la APN a comprar hardware que funcione en Canaima GNU/Linux sin la necesidad de 
controladores o componentes privativos

Con el objetivo de reorganizar la forma en que se distribuye la Metadistribución Canaima GNU/Linux, 
se realizaron los siguientes cambios:

Creación del Sabor Canaima: Es el sabor de uso general que se distribuye en un CD para el 
público en general y es desarrollado por la Comunidad Canaima (Gobierno+Pueblo). Tiene un peso 
aproximado de 700MB por arquitectura.

Creación de Canaima Primera Base: Es un sabor orientado a ser una base mínima que sirva de 
herramienta (o guía) para cualquier persona que desee construir un Sabor Canaima. Tiene un peso 
aproximado de 200MB por arquitectura. 

SABOR TIC – TAC 2011

Canaima GNU/Linux  TIC –  TAC 2011 (Sabor  de  Canaima basado  en  XFCE4 y  GDM)  es  un 
proyecto socio - tecnológico personal ser implementado por los ciudadanos del mundo, tomando en 
cuenta que sea construido de forma que sea muy ligero, practico,  adaptable, centrado en el uso de 
herramientas  y  paquetes  mas  elementales  y  productivos  usados  por  nuestro  usuarios  basicos, 
personal tecnico y administrativo de cualquier institucion o empresa.
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PROCESO DE INSTALACION

Nota Importante: Se recomienda que antes de empezar el proceso de instalación 
optimice los valores del SETUP para mejorar el performance del equipo. Entre los 
valores importantes a optimizar están fecha / hora, memoria para vídeo integrado, 
secuencia de booteo y habilitación de puertos.

1. Introducir el CD / DVD / USB booteable en la unidad de CD-ROM del equipo y 
luego reinícielo. En un CD / DVD / USB CANAIMA PRIMERA BASE, aparecerá un 
menú de opciones donde se deberá seleccionar la Opción llamada “Instalar Modo 
grafico”,  la  cual  permite  la  instalación gráfica,  ya  que  básicamente  la  única 
diferencia con  “Instalar Modo Texto”  es que se podrá utilizar el mouse (ratón) 
para facilitar la selección de opciones dentro del instalador.
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2. Luego se solicita la elección de la distribución (Mapa) del teclado a usar. 

En nuestro caso, escogeremos la opción Español y / o Latinoamericano, según el 
teclado poseído, para luego seleccionar la opción “CONTINUAR”. Recuerde que si 
el símbolo “@” está en la tecla “2” entonces es un teclado con mapa de distribución 
en “español”, de lo contrario si está en la tecla  “Q” es un teclado con mapa de 
distribución en “latinoamericano”. 

3  .   Luego de esto, el  proceso de instalación ejecuta unas rutinas de detección y 
configuración  básicas  y  automáticas,  por  lo  que  se  debe  esperar  que  estos 
concluyan para pasar al siguiente paso que es configurar la red manualmente o por 
el Sistema DHCP.

Hay 2 opciones que el sistema lo haga automáticamente de manera exitosa y/o que 
le  indique  al  usuario  que  debe  hacer  la  configuración  manual  o  presionar 
“CANCELAR”.

Nota 1: El instalador del CD/DVD usado provee la auto detección de red por DHCP 
y en caso de estar la MAC del equipo registrada en el Servidor DHCP, el mismo nos 
muestra los parámetros preestablecidos. De darse este caso confirme y/o corrija 
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los siguientes parámetros: Nombre del Equipo y Nombre del Dominio. Verifique 
los mismos y en caso de ser necesario haga las respectivas correcciones.

4. El siguiente paso de la instalación es la configuración de los usuarios. Primero se 
debe crear la clave del súper usuario root y luego un usuario estándar con clave 
(Nombre completo del nuevo usuario, Nombre del usuario para la cuenta y la clave 
del Usuario).

5  .   El penúltimo paso de la instalación es el particionado del disco. El proceso de 
instalación realiza una rutina de detección del Disco y luego muestra una lista de 
posibles métodos de particionado. De estas se debe tomar la Opción “Manual” para 
luego particionar el disco de la siguiente manera:

Nota 1: Se recomienda particionar los discos duros en 2 particiones, tal como se 
muestra en el ejemplo inferior:

Partición Primaria XXX GB de disco Tipo EXT3    Activada
Partición Lógica 1 GB de Disco Intercambio    Desactivada

Para dicho fin, lo mejor es poder formatear y particionar todo el disco duro de forma 
automática mediante la opciones:

a) “Espacio o Partición libre” en disco duro seleccionado.
b) “Particionar de forma automática el espacio libre”.
c) “Todos los ficheros en una partición (Recomendado para todos los novatos)”. 

Nota  2:  Realice  el  particionado  según  los  criterios  técnicos  que  le  dicte  su 
experiencia,  capacidades  del  hardware  disponible  y  requerimientos  básicos  del 
Usuario. Luego espere que el  proceso de instalación realice la  “Instalación del 
Sistema base”.   

6  .   El último paso de la instalación consiste  que  el Instalador corre unas rutinas 
finales  de  configuración,  mostrándole  al  Técnico  de  Soporte, la  pantalla  de 
finalización  de  la  Instalación Exitosa,  en  caso  de  que  ese  fuese  el  resultado 
logrado. Automaticamente el CD / DVD / USB de instalación hace que la maquina se 
reinicie.

7.  Al iniciarse el sistema operativo y activarse la consola, autentifíquese como root. 
Abra  la  Guía  de  Configuración  de  Linux  Canaima  TIC  –  TAC  2011 para 
continuar con el proceso de Implantación del Sistema Operativo.
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