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________________________________________________________________________________________________
PRIMERA PARTE:

Presentación del sistema
1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA:
La historia de Linux se remonta a los orígenes del sistema operativo Unix, del que ha evolucionado. En los
años sesenta, los laboratorios Bell de la compaía American Telephone & Telegraph (AT&T) intentaron el
desarrollo de un complejo sistema operativo llamado Multics. Este sistema debía ser capaz de soportar
multitud de usuarios, ordenadores y periféricos al mismo tiempo. Algunos de los mejores programadores
del mundo trabajaron en este proyecto, pero el objetivo era muy ambicioso, y Multics pronto se convirtió
en un sistema de demasiada complejidad como para ser realmente útil. Los laboratorios Bell abandonaron
el proyecto en 1969 y Multics jamás llegó a terminarse.
Uno de los programadores de Bell, Ken Thompson, descubrió un día un viejo ordenador
PDP7 en el laboratorio. Puesto que nadie usaba allí un ordenador tan pequeño, decidió
escribir para él un nuevo sistema operativo, de forma que pudiese trastear con él. En
esta tarea contó con la ayuda de Dennis Ritchie.
Originalmente el nombre Unix surgió como una caricatura de Multics. Al principio se llamó Unics, y luego
la palabra se cambió por Unix, que sonaba igual.
El hito más importante en la historia de Unix fue su completa reescritura en lenguaje C. Las primeras
versiones se habían programado en
ensamblador para cada máquina. Con
la conversión a C, Unix pudo ejecutarse
en cualquier máquina que tuviese un
compilador de C. Unix fue el primer
sistema operativo portable entre
diferentes arquitecturas. Esto ocurrió en
1972.
De hecho, el lenguaje C siempre ha estado
muy ligado a Unix. C fue inventado por
Brian Kernighan y Dennis Ritchie
(mencionado arriba), basándose en un
lenguaje anterior llamado B. A su vez, B se
basaba en BCPLm que evolucióno desde
una variante de Algol llamada CPL.
Después de inventar C a principio sd e los 70, Ritchie escribió
junto a Thompson un compilador de C para Unix. La primera
aplicación seria de este lenguaje fue reescribir el sistema Unix en
su totalidad. A partir de entonces, el C ha ido ganando
popularidad. Hoy en día es el lenguaje de programación de
ordenadores más utilizado y es indispensable en cualquier Unix.
Una vez que Unix fue portable, fue haciéndose muy popular en
los laboratorios Bell, y cada vez más gente empezó a utilizarlo en
sus ordenadores. Puesto que AT&T era entonces una compañía
pública, decidió regalar Unix a todo el mundo que lo quisiera.
Los mayores beneficiarios de esta política fueron las universidades, que podían contar con un sistema
operativo barato y eficaz, así como estudiarlo interiormente, puesto que AT&T ponía a disposición del
público el código fuente completo del sistema.
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Es importante notar que desde el principio e la historia de Unix, la posibilidad de tener acceso a las fuentes
de los programas ha sido una constante, y que, en gran medida, el éxito de este sistema operativose debe a
este hecho.
Puesto que las universidades disponían de las fuentes de Unix, pronto empezaron a aparecer
variantes mejoradas del sistema. Una de las más importantes fue la desarrollada en la
Universidad de California, en Berkeley. Esta versión se conoció por las siglas de BSD (iniciales
de Berkeley Software Distribution).
Lamentablemente, las mejoras introducidas en BSD no eran del todo compatibles con el Unix original de
AT&T (que por entonces ya iba por la versión V), y se produjo la mayor escisión en el mundo Unix. Esta
escisión dio lugar a las dos principales variantes de Unix que existen: las basadas en BSD y las basadas en
el System V.
Tradicionalmente, las versiones de Unix fueron numeradas según la edición del “Manual del Programador
de Unix” que las acompañaba (lo que confirma que Unix es y ha sido siempre un sistema de
programadores). Así en los primeros años se tenían los sistemas I, II, III y V (lo que sucedió con el sistema
IV es todavía un misterio).
Algún tiempo después AT&T anunció que no realizaría más ediciones de Unix. En ese momento, Unix era
ya el sistema de elección de muchas empresas e instituciones. Las compañías de software comercial vieron
la posibilidad de hacer negocio y lanzaron sus propias versiones del sistema Unix (derivadas de BSD o de
System V. Así nacieron las diferentes variantes de Unix que existen hoy en día. Algunas de estas variantes
son: AIX de IBM, HP/UX de HewlettPackard, IRIX de Silicon Graphics, SunOS y Solaris de Sun
Microsystems, SCO UNIX de SCO, Ultrix, Xenix de Microsoft...
En 1985, las perspectivas de los usuarios de Unix habían empeorado bastante. Sólo compañías comerciales
fabricaban y mantenían los sistemas operativos y programas que los ordenadores necesitaban. Estas
compañías obligaban a los usuarios a firmar contratos de licencia en los que éstos se comprometían a no
modificar sus programas para poder usarlos a su gusto, a no compartirlos con sus colegas, y a no ver el
código de aquello que estaba usando.
Era intolerable para muchos usuarios. Tradicionalmnete, en el mundo de los programadores había existido
una filosofía de compartir que posibilitaba un rápido avance de la técnica. La gente escribía programas y
los compartía con los demás. A su vez, estas personas mejoraban como creían los programas de otros y
también compartían mejoras con la comunidad en general. Este espíritu de colaboración estaba siendo
roto por las abusivas licencias de software que las compañías pretendían imponer.
Fue Richard Stallman, del laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, el que se decidió a cambiar las
cosas. A principios de los ochenta, empezó a escribir un sistema operativo libre. Este sistemas podría ser
copiado y modificado por todo el que quisiera hacerlo. Stallman se bsó en Unix para su sistema, pero
intentando mejorarlo donde esto fuese posible. El nombre elegido para el sistema trata de recalcar la
diferencia entre el Unix existente en aquella época (que era mayoritariamente comercial) y el nuevo
sistema (que es libre). Este sistema se llamó GNU, que es un acrónimo que significa GNU's Not Unix ( de
hecho, fue el primer acrónimo recursivo ampliamente conocido). Más adelante hablaremos del sistema
GNU y de la FSF.
A finales de los 80, el proyecto GNU había desarrollado casi todas las herramientas que necesita
un ordenador: había compiladores, editores, procesadores,... Otros proyectos de software libre habían
fabricado productos tales como el sistema X Window de ventanas, el procesador de textos TeX, las
herramientas de Internet, etc.
Sólo faltaba la pieza central del sistema operativo: el núcleo. La FSF trabajaba en un núcleo denominado
Hurd, pero estaba aún muy lejos de ser un producto terminado. De manera que los usuarios de software
libre debían limitarse a utilizar las utilidades GNU en sistemas comerciales, puesto que no podían tener un
núcleo enteramente libre.
Uno de los núcleos más conocidos en aquel momento entre los aficionados a Unix era Minix. Minix era
una versión reducida del núcleo de Unix escrita por el profesor Andrew Tanenbaum de la Universidad de
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Amsterdam. Ésta era una versión académica incluida en el libro de Tanenbaum sobre sistemas operativos.
No era libre, puesto que no se podía modificar ni redistribuir, pero para mucha gente era la mejor forma de
aprender cómo estaba hecho el corazón de un sistema operativo.
En el año 1990, el IEEE publicó una norma sobre sistemas operativos. Este estándar (el IEEE Std
1003, o POSIX) especifica como debe ser el interfaz externo de diversas áreas de un sistema operativo.
POSIX significa Portable Operating System Interface; la X aparece porque todo sistema operativo que se
precie acaba en x (según Richard Stallman).
En 1991, un estudiante finlandés llamado Linus Benedict Torvalds empezó a
escribir una pequeña versión de Unix para su recién comprado PC. Comenzó a
hacerlo para conocer más a fondo la arquitectura del nuevo microprocesador
386 de Intel.
El objetivo último de Linus era implementar un sistema operativo POSIX en su
ordenador, pero empezó realizando un sistema extremadamente sencillo.
Linus decidió hacer su sistema libre y accesible a todos a través de Internet.
Esto posibilitó que mucha gente probara el sistema y reparara fallos. La
primera versión pública de Linux fue la 0.02, en Octubre de 1991.
Pronto gran cantidad de colaboradores empezaron a escribir código del núcleo
de Linux. Debido a la mucha gente que probó Linux en diferentes
configuraciones, el sistema se mostró como extremadamente estable y seguro.
Gran parte del éxito de Linux es debida a la red Internet. La red posibilitó que cientos de desarrolladores de
todas partes del mundo trabajaran conjuntamente para crear un gran trabajo de programación como es
Linux. Ciertamente, no es una casualidad que la explosión de la Web y de Linux se produjera casi
simultáneamente, en 1995. Tanto Linux como Internet son éxitos de la colaboración abierta y de la
cooperación de muchas personas con un objetivo común.
Linux es usado por multitud de empresas y organismos por su reconocida estabilidad y escalabilidad. Es el
sistema operativo más usado en servidores de Internet, y por sus grandes ventajas en red, es usado como
servidor central en redes mixtas de muchas empresas.
El futuro se presenta prometedor para Linux. Cada vez más empresas y particulares confían en él
como sistema operativo. En los últimos tiempos ha ido ganando terreno como ordenador de sobremesa
para aplicaciones personales. También está siendo cada día más utilizado como plataforma de ocio. La
orientación de Linux hacia aplicaciones de escritorio no le ha hecho perder su estabilidad y capacidad
para aplicaciones críticas. Mucha gente considera que Linux será el sistema operativo dominante en los
próximos años.

2 . SOFTWARE LIBRE:
El software libre era la única posibilidad en los comienzos de la informática. Lo normal para los usuarios
era compartir e intercambiar libremente sus programas e ideas.
De esta manera, se iban constituyendo pequeñas sociedades de programadores
(en aquella época todos los usuarios eran programadores) que compartían una
serie de programas usados por todos e intercambiaban entre sí las mejoras que
ellos mismos hacían al código de estos programas.
Una de estas comunidades era la del laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT,
donde trabajaba, entre otros, Richard Stallman.
Cuando las empresas de software empezaron a intentar privar a los usuarios de sus derechos, Stallman
consideró que debía hacer algo para impedir esa situación. Dándose cuenta de que para que un usuario
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pueda usar libremente su ordenador lo más importante es que el sistema operativo (que es la pieza
fundamental sin la que no se pueden ejecutar otros programas) sea libre, empezó la tarea de escribir un
sistema operativo libre y gratuito: el sistema GNU. Una descripción de este trabajo se encuentra en el
Manifiesto GNU, escrito por Stallman al principio de su tarea para describir el proyecto.
Uno de los primeros programas incluidos en el proyecto GNU fue EMACS. EMACS es un editor
configurable y programable implementado como un intérprete de Lisp. Hoy dia, la versión GNU de
EMACS es un estándar en la mayoría de las instalaciones de ordenadores, y ha inspirado a otros muchos
editores, que no son sino simplificaciones de EMACS.
Otro de los primeros frutos del proyecto GNU fue el compilador de C (GCC), escrito también por
Richard Stallman. Se trata de un compilador multiplataforma y multilenguaje. Soporta múltiples
descripciones de arquitecturas y sirve como interfaz único para diferentes lenguajes de programación
(actualmente soporta C, C++, Algol, Fortran, Ada, Java, ...).
2.1 LICENCIA GPL:
Para administrar adecuadamente los recursos disponibles en aras de hacer avanzar el proyecto GNU, se
creó la Free Software Foundation (FSF, Fundación para el Software Libre), que ahora es la organización
encargada, entre otras cosas, de llevar a buen puerto el proyecto GNU. Puesto que el objetivo principal de
la FSF es promocionar y difundir el software libre, una de las primeras tareas que tuvo que afrontar fue
asegurarse de que el software GNU creado con este fin fuese siempre libre.
Para conseguir este propósito, la FSF desarrolló la Licencia Pública General GNU (GPL en adelante). La
GPL es la contrapartida a las licencias de los programas comerciales.
La GPL asegura al usuario de un programa que se encuentre acogido a ella la libertad para copiar,
compartir, intercambiar y/o modificar el programa a su antojo. La única obligación que impone la GPL es
que si el usuario distribuye el programa a otra persona debe dar a ésta los mismos derechos que tenía el
usuario original. Es decir, no se puede impedir que el software que es libre siga siendo libre para siempre.
Otro aspecto importante de la GPL es la renuncia de garantía. Para proteger los intereses de los
autores de software que ponen sus programas bajo la GPL, se establece que no existe ninguna garantía
sobre el programa, y que el usuario es el único responsable de todas las consecuencias que el uso del
programa pudiera acarrear. Así también se asegura que si alguien modifica el programa, la reputación del
autor original permanece intacta.
No obstante, usuarios o compañías podrían optar por ofrecer garantía sobre un programa GNU a los
usuarios a cambio de un precio. Ésta es una de las maneras de las que las empresas comerciales pueden
seguir existiendo y ganando dinero a partir del software libre. Puesto que libre no es lo mismo que gratuito,
las empresas tienen derecho a vender el software, y a ofrecer garantías o soporte técnico a cambio de un
precio. Naturalmente, no pueden eliminar al usuario sus derechos a intercambiar y modificar el programa.
La licencia establece que si se utilizan partes de un programa GPL en otro programa, entonces el programa
resultante debe estar también protegido por la GPL (para evitar que el software deje de ser libre). Esto
incluye el caso de bibliotecas de funciones. Para permitir que funciones de bibliotecas libres pudieran
usarse en programas no libres (y así difundir el uso de esas bibliotecas libres) se creó la Licencia Pública
General para Bibliotecas GNU (LGPL), que es prácticamente idéntica a la GPL, con la salvedad de permitir
el enlazado con otros programas sin que estos caigan necesariamente bajo ninguna licencia GNU. Hoy día,
la FSF recomienda no usar la LGPL y poner todos los programas y bibliotecas bajo la GPL, para
promocionar definitivamente el software libre.
La FSF es la creadora de muchas de las utilidades que se usan ampliamente en los sistemas Linux.
Puesto que un sistema operativo es mucho más que un núcleo, conteniendo un amplio abanico de
utilidades y programas, la FSF solicita que los sistemas Linux sean llamados propiamente GNU/Linux,
viniendo a significar que se trata de herramientas GNU y un núcleo Linux. A pesar de que esta solicitud
pudiera estar justificada, apenas ha calado en la comunidad, y estos sistemas siguen siendo conocidos
únicamente como Linux.
GNU no es el único proyecto de software libre. A lo largo del tiempo han ido surgiendo otras iniciativas que
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también tratan de difundir el modelo de software libre. Cada una de ellas ha desarrollado una licencia
ligeramente diferente bajo la que colocar sus programas.
La licencia BSD es la que llevan los programas desarrollados en la Universidad de California en Berkeley.
Entre estos programas se encuentran los sistemas operativos *BSD, como FreeBSD. La licencia BSD
establece que cualquiera puede realizar cualquier acción con el programa, incluido copiarlo (en formato
fuente o binario) y modificarlo. Además, en el caso de que alguien lo modifique, la obra resultante
modificada no tiene por qué ser distribuida bajo una licencia libre, sino que puede ser incluida en
programas comerciales. Esta última posibilidad es la que hace que mucha gente no utilice esta licencia,
puesto que permite a casas comerciales de software aprovecharse del trabajo de otros y utilizarlo
exclusivamente en su propio beneficio, pero por otro lado dota a la obra de mayor libertad. Además de los
sistemas operativos BSD, otros proyectos como el XWindow System se encuentran protegidos por licencias
similares a la BSD.
La licencia Artística permite a los usuarios la distribución y modificación del software (dentro de
límites razonables), mientras que reserva para el autor una especie de control artístico sobre su obra.Es el
autor original (el artista) el que decide qué dirección debe tomar el desarrollo del programa. El programa
más importante desarrollado bajo la licencia Artística es el lenguaje Perl, creado por Larry Wall.
Ultimamente se ha introducido un nuevo término para referirse al software libre, principalmente debido a
la confusión que introduce el término ingles free, que significa tanto libre como gratuito. Este término es
OpenSource o de código abierto. El software de código abierto es aquel cuyas fuentes están disponibles
para el público. Algunas casas de software han desarrollado nuevas licencias OpenSource para sus
programas. Entre éstas se cuentan: La QPL, desarrollada por Troll Tech para su librería Qt. La NPL,
desarrollada por Netscape Communications para su proyecto Mozilla. La SCSL (Sun Community Software
License), bajo la que Sun Microsystems ofrece algunos de sus productos, como StarOffice o Solaris 8.

3. ¿POR QUÉ USAR LINUX?
¿Y por qué no?
Linux no depende de ninguna empresa informática. Con ello te ahorras tener que esperar algunos años
para ver mejorada la versión que ahora posees o pagar sumas astronómicas para actualizar las
aplicaciones del sistema. De hecho, muchas de las aplicaciones de Linux están disponibles en Internet, sin
coste alguno. De esta forma puedes modificar o ampliar las veces que quiera tu sistema.
Lógicamente, puesto que casi ninguna empresa comercial distribuye Linux, el mayor inconveniente es que
tampoco cuenta con un servicio de atención al cliente al que puedas acudir (a no ser que lo pagues con
alguna distribución que lo ofrezca), pero existen infinidad de tutoriales, foros y wikis de ayuda donde la
gente aporta sus conocimientos. Igualmente, es posible que Linux no funcione correctamente en algún
hardware pero esto es un inconveniente que comienza a convertirse en mito al salir las nuevas
distribuciones que pretenden acercar al usuario medio este sistema operativo aportando mayor soporte.
Hoy en día casi todo el hardware es reconocido fácilmente sin necesidad de usar drivers externos de forma
que incluso en eso se está posicionando por delante de la instalación de Windows en cuanto a comodidad.
Linux posee la capacidad multiusuario (a diferencia de DOS, por ejemplo), lo que significa que más de una
persona puede conectarse y utilizar el sistema al mismo tiempo. Aunque la capacidad multiusuario no
resulte demasiado práctica en el ámbito personal, permite que muchos usuarios de una empresa o
universidad puedan acceder a los mismos recursos a la vez, sin tener que multiplicar el número de
computadoras. Incluso en casa, el usuario puede conectarse a cuentas separadas en un mismo ordenador
desde lo que se conoce como terminales virtuales. Los sistemas multiusuario utilizan los modelos de
proceso centralizado y distribuido para dar servicio a muchos usuarios al mismo tiempo. En un entorno de
proceso centralizado, muchos usuarios acceden a los recursos de una computadora, es decir al
almacenamiento, impresión, memoria y procesamiento de la misma. En un entorno de proceso
distribuido el procesamiento puede realizarse en la estación de trabajo del usuario y utilizar el procesador
central para distribuir las aplicaciones y datos. Las impresoras y los sistemas de almacenamiento pueden
estar conectados a la estación de trabajo del usuario o al servidor principal.
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Linux es un sistema portable, es decir, que es posible transportar el sistema operativo de una plataforma a
otra sin que se vea alterado su funcionamiento. Inicialmente UNIX sólo podía operar en una plataforma
específica, la minicomputadora DEC PDP7. Hoy en día, sin embargo, las distintas variantes de UNIX
pueden operar en cualquier tipo de entorno y plataforma, desde portátiles, consolas, PDAs, PC, powerpc
hasta macrocomputadoras... La portabilidad hace posible que las diferentes plataformas informáticas que
ejecutan UNIX puedan comunicarse de forma precisa y efectiva con cualquier otra plataforma sin
necesidad de añadir ninguna interfaz de comunicaciones especial.
Principalmente Linux ofrece una alternativa a un modelo de negocio abusivo basado en las ansias de
monopolizar el mercado. Hoy en día casi todo el mundo posee una copia “pirata” de Windows para uso
doméstico y trata de discutir a favor de este sistema. Aunque es cierto que no te van a llevar a la cárcel,
principalmente porque las copias sin licencia favorecen únicamente a Microsoft (ahora lo pasamos a
comentar), cualquier argumentación con esta premisa como base no se sustenta desde el punto de vista
legal y es absurdo considerarla porque legalmente no existe, no funciona. Las licencias piratas de sistemas
protegidos sólo ayudan a su mismo frabicante. Microsoft hace la vista gorda ante este hecho que le asegura
el 80% del mercado doméstico, pero sobretodo porque le asegura que el resto de compañías de software y
hardware enfocarán sus productos hacia el público mayoritario, que es el suyo. Además, al ser el más
usado gracias a que ilegalmente se puede obtener gratis, Microsoft también asegura su futuro en las
empresas y universidades y éstas sí pagarán sus licencias religiosamente.
Las empresas de software y hardware sacan drivers en Cds y productos enfocados para un público con
Windows porque presuponen que es la mayoría. Más tarde también comenzaron a sacar drivers para un
público “maquero” y, algunas compañías ya han empezado a mirar por los clientes linuxeros. Todas las
dificultades que hasta ahora le otorgaban mala fama a Linux se deben a incompatibilidades con mucho
hardware y software. Pero esta responsabilidad no debe recaer en los desarrolladores, que hasta ahora se
las han deseado para conseguir hacer funcionar todo aquello que salía al mercado (que tiene mucho
mérito con códigos cerrados pues hay que usar ingeniería inversa), sino en los propios fabricantes. ¿Qué
haría Windows sin los drivers propios con que viene todo el hardware que compras o sin empresas de
software que programen sólo para él? Pues exactamente lo mismo que Linux. Sería incómodo de usar por
problemas debidos a incompatibilidades, pero no se da el caso porque la gran cantidad de copias ilegales
hace que sea el sistema más utilizado. Poco a poco esto cambia y los fabricantes se dan cuenta de la
necesidad de sacar drivers para Linux con sus productos. Tal es el caso de Nvidia, cuyos drivers oficiales
están disponibles en su web, o de Samsung que ya dispone de drivers para Linux en sus impresoras
multifunción. Otra opción para los fabricantes es liberar su documentación (como ha hecho Ati) de forma
que otras empresas (como Novell que ha hecho drivers para las tarjetas Ati hd2000 series) o particulares
puedan desarrollar esos drivers que, al fin y al cabo, beneficiarán al fabricante porque extenderán el uso de
sus productos en la comunidad linuxera, y al usuario final.
Para aprender cualquier cosa existe un período de enseñanza básico. Todos aprendimos a usar Windows a
finales de los 90 porque muy probablemente fue el sistema elegido para el ordenador de casa, bien porque
en su tiempo Linux no era accesible (era robusto, feo, incómodo y no orientado a un usuario sin
conocimientos previos de informática) y Mac era caro (recordemos que el sistema de ventanas no es
propio de Windows, sino de Mac, o sea que facilidades tenía), bien porque lo traía instalado de la tienda...
Aunque algunos no se dieran cuenta existió un período de aprendizaje en el que aprendimos a usar el
ratón, algunos shortcuts, a instalar y ejecutar aplicaciones, a navegar, escuchar música... y todo
“trasteando”. Ahora surgen nuevas distribuciones de Linux mucho más accesibles, pero nos cuesta
cambiar el chip, no disponemos de tanto tiempo para trastear y hemos olvidado la cantidad de años de
aprendizaje que nos llevaron a ser más o menos duchos en Windows, por lo que pretendemos serlo igual
en Linux de la noche a la mañana. Este curso tratará de introducir a un usuario normal de PC en un nuevo
sistema operativo, pero requiere que el alumno tenga en cuenta que si algo le cuesta hacer en Linux es
simplemente porque lleva muchos menos años usándolo, no porque sea difícil.
En su día (y actualmente muchas distribuciones) Linux requería y ofrecía la posibilidad de conocer bien el
sistema que se usaba: sus componentes y especificaciones, sistemas de ficheros, la instalación del
compilador que compilaría todo el código de tu sistema operativo, saber particionar discos, configurar
dispositivos sin drivers para ellos... mientras que Windows ha sido más sencillo de usar a priori, y más
difícil cuando surgía un error. Un ordenador no es una lavadora, aunque Microsoft pretenda asemejarlos, y
cuando un usario mediobajo usa Windows todo está pensado para que en 5 clics tenga todo funcionando.
Pero en el momento que algo deja de funcionar la solución más recurrida es formatear y empezar de nuevo
8
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porque no se tienen conocimientos ni medios para más. Querer hacer llegar un sistema operativo a un
usuario normal y corriente sin aportarle ningún conocimiento sobre lo que está usando es un error y
nosotros aquí pretendemos aportar una base para saber lo que se está haciendo. Pero no nos engañemos,
mucha gente sencillamente no quieren saberlo porque no les interesa, así que hay que apostar por un
sistema fácil de usar. Linux, al ser desarrollado de forma altruista, no ha tenido nunca los medios para
evolucionar en el mismo sentido que Windows, en vistas a un usuario final sin necesidad de tener
conocimientos sobre lo que usa. Pero desde hace unos pocos años, Marc Shuttleworth, un millonario
sudafricano se encargó personalmente de llevar a cabo un proyecto que pretendía acercar Linux a la gente
de a pie. Su proyecto se llama Ubuntu (http://www.ubuntues.org/ubuntu/introduccion) y, aunque con
cosas que mejorar todavía y con tanto apoyo como detractores, supone un antes y un después en la
evolución de Linux. Muchas otras compañías le han seguido en su modelo, como Novell con su producto
OpenSuse (http://es.opensuse.org/Bienvenidos_a_openSUSE.org), para acercar Linux y sus escritorios al
usuario doméstico. Eso sí, nunca sustituyendo la opción a una distribución de instalación más compleja
pero más cuidada y personalizable para los usuarios que la prefieran.
Ahí está la gran ventaja de Linux, la posibilidad de elección.
Hoy en día, 5 años después de que rechazaran la misma propuesta,
Linux ya aparece en los libros de texto de estudiantes de la ESO y
muchas empresas grandes y organismos públicos están migrando de
Windows a Linux. Tenemos base para creer que en el futuro uno podrá
elegir qué sistema operativo usar sin que la posible dificultad sea un
handicap a la hora de elegir uno u otro; sino que la elección esté basada
únicamente en las prestaciones y enfocada al uso que se le vaya a dar a
la máquina porque Linux también dispondrá de los recursos y drivers
necesarios por parte de los fabricantes.

4. DISTRIBUCIONES:
4.1 DISTRIBUCIONES QUE PRECISAN INSTALACIÓN:
En los últimos años, y debido al crecimiento tanto de la oferta como de la demanda, la cantidad de
distribuciones (de sabores) de linux ha crecido de manera desorbitada. El porqué seleccionar una y otra
para instalarla en nuestro sistema dependerá de múltiples factores como pueden ser el nivel de
conocimientos, la necesidad de uso y la compatibilidad del hardware. De este modo, y gracias sobre todo a
la proliferación de distribuciones LIVE, que no precisan de instalación, linux está abriéndose más y más
camino en el sector de los ordenadores de sobremesa. Podemos subdividir la totalidad de las
distribuciones instalables en dos grandes bloques: comerciales o no comerciales.
A diferencia de lo que muchos piensan, linux sí se vende, o mejor dicho, puede venderse. Linux compite en
el mercado de la misma forma que cualquier otra empresa. La diferencia es que lo puedes también obtener
gratis. Y muchos se preguntarán ¿dónde está el negocio? El negocio no es el sistema operativo, que fue
creado e ideado con propiedades libres; el negocio está en todo lo que rodea al sistema operativo.
Las distribuciones comerciales son aquellas que podemos encontrar de manera cada vez más habitual en
tiendas de software e incluso en grandes superficies comerciales. En contra de lo que a primera vista
parece, continúan siendo en su mayoría distribuciones open source, aunque no en su totalidad de libre
9
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distribución ya que las compañías responsables de algunos de los paquetes sólo han autorizado su venta
como complemento de una distribución de linux específica. La explicación de los precios de estas
distribuciones se justifica con la adquisición de no sólo una distribución de linux sino también de los
correspondientes manuales impresos, una cierta garantía y la posibilidad de servicio técnico. En realidad,
la mayoría de las empresas que ofertan una distribución de pago a la venta también poseen el desarrollo
de una distribución parecida pero gratuita. Se entiende que un usuario básico doméstico no querría
comprar todo el soporte y garantías por ese precio, valiéndose de los foros en Internet para resolver sus
dudas, así que optaría por la versión gratuita; mientras que las empresas pueden hacer uso de la
posibilidad de disponer de servicio técnico y garantías del producto que compra para asegurar sus
ordenadores. Por lo tanto la distinción entre comercial o no es compleja, y no recae en si la distribución es
desarrollada por una comunidad abierta o por una empresa privada, pues incluso éstas ofrecen productos
gratuitos. Trataremos aquí aquellas distribuciones lucrativas.
Las distribuciones libres son las que se distribuyen mayoritariamente a través de Internet. Es posible
adquirir también una copia de los archivos en soporte físico o incluso de manuales, pero carecen de un
sistema de distribución distinto de la compra por Internet.
4.1.1. Fedora
Basada en la distribución Red Hat, que es la madre del sistema de paquetes RPM (Redhat
Packet Manager), que simplifica bastante el proceso de instalación del sistema operativo,
paquetes y la gestión de las dependencias. Este sistema ha sido también utilizado o
adaptado por otras distribuciones.
En la actualidad Red hat se ha pensado para el negocio de empresas (se volvió de pago hace
pocos años), habiéndose creado el proyecto Fedora como distribución gratuita para
usuarios domésticos.
4.1.2. SUSE
Suse es una distribución de las más completas en cuanto a aplicaciones extras se refiere.
Tiene un alto nivel de amigabilidad con respecto al usuario y sus sistemas de gestión,
instalación y configuración son bastante intuitivos, haciéndola ideal para comenzar a
utilizar Linux.
Cuando SUSE fue comprada por Novell empezó a comercializarse en dos formatos: SUSE
Linux Enterprise Desktop y SUSE Linux Enterprise Server, ambos comerciales y de
desarrollo cerrado. Actualmente ha nacido OpenSUSE, la nueva versión libre de SUSE
auspiciada por Novell que sí conserva un desarrollo abierto a cualquiera que quiera
colaborar y es de las mejor valoradas.
4.1.3. Mandriva (anteriormente Mandrake)
Mandriva podemos decir que es la distribución con más asistentes (wizards). Casi
cualquier acción requiere del uso de un asistente. Esto puede facilitar algunos de los
tediosos procesos tanto como confundir al usuario inexperto que se ve bombardeado por
preguntas e información.
4.1.4. Slackware
Slackware es una de las distribuciones más antiguas y la más antigua mantenida en la
actualidad (lanzado en 1993). Permite una instalación de paquetes muy ajustada porque
basa su filosofía en que todo sea directo y sencillo, sin chorradas decorativas ni supérfluas,
de manera que si disponemos de una máquina con pocos recursos esta es muy adecuada.
Usa ficheros .tgz que al descomprimirse ejecutan un script que coloca cada fichero en su
correspondiente directorio. El inconveniente de los archivos .tgz de SlackWare (aunque
también se puede usar rpm), es la falta de comprobación de dependencias, que pueden
provocar que programas no se ejecuten correctamente por falta de ficheros de otros
paquetes. Aunque para solventarlo existen programas externos que proveen esta
funcionalidad. Slackware utiliza scripts de inicio init de BSD, mientras que la mayoría de
las distribuciones utilizan el estilo de scripts System V. Básicamente, con el estilo System V
cada nivel de ejecución tiene un subdirectorio para sus scripts init, mientras que el estilo
BSD ofrece un solo script init para cada nivel de ejecución.
Como busca estabilidad, Patrick Volkerding, su desarrollador, basa slackware en la rama
del kernel 2.4. En su última versión ya incluye como alternativa un kernel de la 2.6.
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4.1.5. Debian
Su principal objetivo es la estabilidad y por eso sus versiones sólo son lanzadas al público
cuando ya han sido completamente comprobadas a fondo. El principal objetivo de Debian
es tener una distribución linux con programas libres procurando reducir al máximo el
número de programas comerciales. Tiene tres ramas en funcionamiento simultáneamente:
estable, inestable y testing. La versión estable tiene paquetes obsoletos y solo es
recomendable para usuarios que prefieren estabilidad a usabilidad. La versión inestable
tiene paquetes mas nuevos pero no son los últimos, son aquellos que han pasado el
tiempo suficiente en testing sin detectar errores como para pasar a inestable. Pero si un
usuario quiere tener el sistema a la última entonces su opción es la Debian testing que en
general es realmente inestable y acaba como vulgarmente se conoce 'broken'. Debian se
ha convertido en una defensora acérrima del GNU/Linux y sus usuarios deben elegir
explícitamente usar programas nolibres (nonfree). Los programas de instalación son los
*.deb que no son tan conocidos como los RPM de la Redhat, pero si son muy estables y
potentes. Los archivos DEB también incorporan las dependencias de paquetes.
4.1.6. Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu y Edubuntu
Ubuntu se basa en Debian y es un intento por acercar al usuario corriente un sistema
linux. Su lema cuando salió hace un par de años era: “Linux para seres humanos”. Criticada
por muchos y alabada por otros tantos, Ubuntu supone un sistema completo, con
escritorio gráfico (Gnome) incluído, un montón de aplicaciones por defecto y de fácil
instalación donde, en las últimas versiones, muy poco hardware se resiste.
Kubuntu pertenece al mismo proyecto sólo que su sistema gráfico es KDE en lugar de
Gnome.
El caso de xubuntu es exactamente el mismo pero ésta tiene un escritorio Xfce, mucho más
ligero que Gnome y KDE.
Aunque una vez instalado cualquier sistema Linux siempre se pueden instalar las X que
uno elija, y debido a que estas distribuciones pretenden llegar a un amplio público que
probablemente tenga pocos conocimientos de Linux, se crean estas diferentes ramas que
instalarán lo necesario de forma sencilla de cara al usuario mediante menús.
Edubuntu está basada en ubuntu y viene con multitud de programas enfocados para la
vida estudiantil, como por ejemplo el KDE Edutainment Suite. En el futuro pretende
abarcar la vida y estudios universitarios también.
4.1.7. Gentoo
En contraposición al resto de distribuciones de linux, esta distribución nos permite
optimizar casi al 100% el rendimiento de la máquina e incluso ir más allá. Su sistema de
gestión de paquetes es rápido e intuitivo, permitiéndonos saber en cualquier momento
qué es lo que necesitaríamos para poner nuestro sistema al día tando de manera estable
como inestable. Es decir, lo mejor de Gentoo es su sistema de paquetes, llamado Portage,
pues:
Portage utiliza fuentes como paquetes, casi nunca binarios, esto hace las instalaciones más
lentas pero mejora la compatibilidad y rendimiento de los paquetes instalados de esta
manera. La casi totalidad de distribuciones de linux trabajan con binarios compilados para
386, es decir compatibles x86, a excepción de las nuevas versiones de Mandrake o SuSE
que ya vienen para 486 o Pentium. Gentoo permite compilar en tu propia máquina los
códigos.
El sistema de FLAGS permite instalar (compilar en realidad) un paquete con aquella
funcionalidad que el sistema necesite, liberando la máquina de una carga innecesaria.
Ejemplo, si no activamos el FLAG cdr, el kde se compilará sin soporte para grabadoras de
CD.
Portage gestiona automáticamente las dependencias, antes de compilar un paquete.
Los paquetes se compilan con las CFLAGS indicadas por nosotros lo que permite elevar el
rendimiento de la maquina entre un 2060 %.
Gentoo tiene sólo dos ramas en funcionamiento, la estable equivalente a la inestable de
Debian y la testing equivalente a su homóloga de Debian. La principal diferencia es pues
que los paquetes testing en Gentoo llegan rápidamente a la versión estable sin tener que
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esperar meses como ocurre en Debian. En ese sentido Gentoo permite tener un sistema a
la última con mayores garantías que con Debian.
4.2 DISTRIBUCIONES LIVE:
El tercer gran grupo de distribuciones está formado por aquellas que no necesitan instalación. Son
las llamadas distribuciones LIVE que nos permiten arrancar un sistema operativo desde CD al iniciar el
ordenador, autoconfigurándose y ofreciéndonos entornos gráficos y de consola. Son ideales para aprender
a utilizar linux y para disponer de un sistema fiable en casi cualquier situación (discos de recuperación de
datos, acceso a dispositivos no configurados en sistemas con restricciones,. . . ).
Normalmente una distribución LIVE es un CD o DVD arrancable con una colección de programas
GNU/Linux, detección automática de hardware, y soporte de muchas tarjetas gráficas, tarjetas de sonido,
dispositivos SCSI y USB y otros periféricos que puede ser usado como una demo de linux, CD educacional,
sistema de rescate, o adaptado y usado como plataforma comercial de demos de productos. No es
necesario instalar nada en el disco duro. Debido a la descompresión endemanda, el CD tiene casi 2 GB de
programas ejecutables instalados en él.
4.2.1 Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu y Edubuntu
Estas 4 distribuciones mencionadas arriba poseen una versión Live de forma que uno
puede ejecutar cualquiera en cualquier ordenador dese el CDROM. Desde su salida, tener
un cd de ubuntu Live a mano para poder usar ciertas herramientas en momentos de
apuros con tu sistema instalado, se convirtió en algo básico y cómodo. Ubuntu repartía (y
sigue haciendo) gratuitamente a través de su web los CDs para distintas arquitecturas que
uno pida. Cada 6 meses sale una nueva y mejorada versión.
4.2.2. Knoppix
Basada en Debian (igual que ubuntu), hasta la llegada de ubuntu fue la distribución LIVE
que más éxito cosechó dada la enorme cantidad de aplicaciones que lleva preinstaladas.
Gracias a un sistema de compresión, el CD de Knoppix dispone de más de 2Gb de software
además de el propio sistema operativo. Además, posee un sistema de autoconfiguración
que es capaz de reconocer prácticamente todo el hardware en la mayoría de las máquinas.
4.2.3. GentooLIVE
Prácticamente todas las distribuciones de Linux poseen una versión LIVE de testeo. La
diferencia con Knoppix radica en que Knoppix está pensada para funcionar al completo
como LIVE, mientras que la filosofía del resto de distribuciones es la de servir de DEMO o
en el caso de Gentoo tambien como CD de instalación del sistema normal.
Hemos elegido Gentoo como otro ejemplo de distribución LIVE dado que su filosofía
cambia con respecto a la base de su distribución. Mientras que la distribución principal es
optimizable 100% cosa que no es posible en una distribución LIVE la versión LIVE de
Gentoo nace de la idea de optimizar al máximo la máquina para el uso de ciertas
aplicaciones sin necesidad de instalación de Linux, no como DEMO. Así se han
desarrollado proyectos paralelos como Gentoo Games, que permitiría disponer de un
sistema operativo adaptado a nuestra máquina y optimizado para la ejecución exclusiva de
un juego, mejorando notablemente su funcionamiento.
4.3 OTRAS DISTRIBUCIONES:
Pero existen otras muchas distribuciones de linux no tan conocidas, como Guadalinex, Lliurex, Eurielec
(linux en castellano, basado en la Redhat y traducido al español por una asociación de la Escuela de
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid ), son de reciente aparición versiones como
la Corel Linux y Armed Linux, versiones especialmente diseñadas para los usuarios que nunca han visto o
instalado Linux, y solo conocen Windows. La siguiente imagen es una muestra muy interesante de la
evolución de muchas distribuciones de Linux y de qué distribución “madre” nacen.
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5. ÁRBOL DE DIRECTORIOS:
Linux es un sistema operativo organizado de manera jerárquica y unificada en el que toda la información
se guarda en forma de ficheros. También es interesante destacar que Linux presenta un entorno original en
modo texto, no en modo gráfico. Lo que implica que las tareas se realizan mediante entrada de datos en
una lína de comandos o prompt.
Existen cuatro tipos de ficheros: regulares, directorios, enlaces y dispositivos. Esto en principio nos puede
resultar extraño, puesto que en sistemas como MSDOS y Hasefroch1, los directorios y los dispositivos no
eran tratados como ficheros. En lugar de esto, los directorios eran directorios, los dispositivos se
encontraban como unidades o direcciones a través de puertos, y los enlaces simplemente no existían.
Puede usar el comando file para determinar el tipo de fichero. file reconoce si el archivo es ejecutable,
de texto, de datos y demás tipos.
Lo primero que podemos plantearnos, puesto que todo se reduce a ficheros, es que estos ficheros tendrán
un nombre. Y seguidamente nos preguntaremos cuáles son las características de esos nombres. Pues bien,
Linux permite que los nombres tengan una longitud de hasta 256 caracteres. Cada carácter puede ser un
número, una letra o algunos símbolos como el punto“.” o el guión bajo “_”.
Podemos destacar también que aquellos ficheros que comienzan por un punto, son ficheros ocultos, es
decir, que no se muestran al usuario a menos que este los solicite expresamente. Esto se suele usar en
ficheros de configuración.
También es interesante destacar que Linux es un sistema case sensitive. Esto significa que distingue entre
caracteres en mayúsculas y en minúsculas.
El primer tipo de ficheros que hemos nombrado son los ficheros regulares. Estos, a su vez, pueden ser de
varios tipos: de texto (en código ASCII), de datos (con caracteres especiales no contenidos en el ASCII con
el que puedas estar familiarizado), de procesamiento por lotes2 (scripts de shell) y ejecutables (o binarios).
El segundo tipo de ficheros del que hemos hablado son los directorios. Algunas personas pueden
considerar que el decir que un directorio es un fichero es una barbaridad, puesto que en algunos casos se
dice que la diferencia entre un fichero y un directorio es que el primero contiene información mientras
que el segundo contiene ficheros u otros directorios. Aún así, en algunos casos se considera que Linux trata
los directorios como ficheros debido a algunas de sus características especiales que los diferencian de
otros tipos de directorios como, por ejemplo, las carpetas usadas en Windows o los directorios usados en
MSDOS. Concretamente, los directorios son ficheros que contienen una lista de otros ficheros y punteros
a los mismos. Si se lista el contenido de un directorio con el comando ls, la salida será el contenido del
fichero de directorio.
Toda la estructura de ficheros se monta sobre una unidad de disco duro (o una partición de dicha unidad)
que hemos definicido como punto de montaje básico en el que se estructurará todo el sistema de ficheros.
El modo de indicar la separación de directorios a la hora de definir las rutas o direcciones de los ficheros es
mediante la barra inclinada “/” (en lugar de la contrabarra inclinada que se usaba en MSDOS). En Linux la
“\” se usa para indicar los caracteres especiales.
El siguiente tipo de ficheros son los enlaces. Los enlaces son similares al concepto de “acceso directo”
utilizado en sistemas Windows. La idea es sencilla. A la hora de tener acceso a un fichero desde diferentes
lugares no es práctico el realizar copias de dicho fichero, sobre todo en cuanto a ficheros de administración
y configuración, puesto que deberíamos mantenerlos sincronizados de alguna manera. Por ello se definen
los enlaces como ficheros que apuntan a otros ficheros en el disco, de manera que si ejecutanos uno de
ellos es como si hubiésemos ejecutado dicho archivo en el directorio actual. Otro aspecto importante es e
de ahorro de espacio en el disco.
1
2

Este término se usa en los ambientes web de Linux para designar a Windows de forma que se cite lo menos posible. Y se usa Hasecorp para
denominar a Microsft. Así, tenemos productos como el Hasefroch XP y el Hasecorp Word. ;-)
http://frikipedia.es/friki/Microsoft
En ocasiones, algunas tareas realizadas en un entorno en modo texto, pueden hacerse aburrida y repetitivas. Por ejemplo, el uso de una serie de
instrucciones que siempre sea igual. Para esto se puede definir un fichero en el que se especifique cuáles son esas acciones para que sólo
tengamos que ejecutar una orden.
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El último tipo de ficheros son los ficheros especiales de dispositivos de hardware. Linux trata cualquier
componente de nuestro equipo (discos, impresoras, terminales...) como un fichero. Así, los discos duros,
las particiones, los puertos, la disquetera, la unidad de CDROM... son tratados como ficheros. Suelen estar
ubicados dentro del directorio /dev de device (ver más abajo el árbol clásico de directorios). Así por lo
tanto las terminales suelen ser /dev/tty0 (de teletype), el nombre asociado a los dispositivos de discos
duros suelen ser /dev/hda, /dev/hdb y sucesivamente y la referencia a cada partición de un mismo
disco duro se representaría con un número: /dev/hda1, /dev/hda2 etc.
Existen dos clases de dispositivos especiales: los que funcionan por carácter y los que funcionan por
bloques. Dispositivos por carácter pueden ser terminales, impresoras, puertos serie/paralelo... que pueden
aceptar y producir una cadena de caracteres. Por otro lado, los discos duros, cdrom, memory cards... son
dispositivos por bloques porue no se puede acceder a un único carácter, sino que hay que leer y escribir
bloques completos.
También es interesante saber para qué se usan los directorios estándar que podemos encontrar en todo
sistema Linux. Para ellos debemos dirigirnos al directorio raíz del sistema (/ a secas), donde al hacer ls es
muy probable que encontremos los siguientes directorios:
Directorio:
/bin
/boot
/dev
/etc
/home
/lib
/sbin
/tmp
/usr
/var

información que contiene:
ficheros binarios.
información necesaria para la carga.
dispositivos.
ficheros de configuración del sistema.
directorio personal para los usuarios.
librerías.
comandos del superusuario (root).
ficheros temporales.
comandos y ficheros de configuración del usuario.
ficheros que definen el sistema.

Entre distribuciones puede existir alguna diferencia, pero la información de la tabla es la más usual.
Ejemplos en la página siguiente:

bin

binarios de los programas
grub
...

boot

tty
hda, sda ...
...
fstab
resolv.conf
...
usuario1
usuario2
...
librerías
halt
fsck
...

dev
etc
/

home
lib
sbin
tmp

temporales
bin
src
...
cache
www
...

usr
var
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6. PERMISOS:
Los permisos son unos atributos asociados a cada archivo del sistema que indican qué puede hacer cada
usuario con ese archivo.
Como ya hemos comentado, GNU/Linux es un sistema multiusuario, pensado para que varias personas
puedan trabajar en la misma máquina (local o remotamente). Cada usuario del sistema pertenece a uno o
varios grupos, que permiten organizar a los usuarios y controlar qué pueden hacer en el sistema.
Todos y cada uno de los archivos tienen un propietario (el usuario que los creó). El usuario propietario es
quien puede modificar los atributos del archivo, y establecer los permisos para que los demás puedan o no
utilizar dicho archivo. Por supuesto, el superusuario o root puede modificar los permisos de todos los
archvos, aunque no le pertenezcan.
Cada uno de los usuarios tiene un grupo por defecto, al que pertenecerán todos sus archivos.
Para codificar los permisos de un archivo, se utilizan 9 bits, repartidos de la siguiente forma:
aaabbbccc
* aaa indican lo que el propietario del archivo puede hacer con él.
* bbb indican las acciones que pueden realizar sobre el archivo los usuarios que pertenezcan al grupo de
este fichero.
* ccc indican qué pueden hacer todos los demás usuarios.
Las posibles acciones son 3, cada una de ellas codificadas con un bit:
 Lectura (r). Primer bit de cada uno de los 3 grupos anteriores.
 Escritura (w). Segundo bit de cada uno de los 3 grupos anteriores.
 Ejecución (x). Tercer bit de cada uno de los 3 grupos anteriores.
De manera que si el primer bit del grupo que hemos llamado “aaa” está activado (vale 1) y el resto
desactivados (valen 0) significa que el propietario del archivo sólo puede leerlo, no escribir en él ni
ejecutarlo. Y lo mismo para el grupo (“bbb”) y el resto de usuarios (“ccc”).
Veamos algunos ejemplos:
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
-rw-r--r--rw-r—-r-drwxr-xr-x
-rwxrwxrwx
lrwxrwxrwx
-rw-r--r-----------rw-r--r--rw-r-----

3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1

mageles
mageles
jaime
mageles
mageles
mageles
mageles
mageles
mageles
jaime
root

mageles
4096 2007-11-25 11:30 .
mageles
4096 2007-11-25 11:23 ..
jaime
5155254 2007-11-25 11:23 CP2k7.tar.gz
qtss
7321612 2007-11-22 16:09 cursolinuxbasico2.odt
mageles
4096 2007-11-25 11:22 directorio
qtss
1192 2007-08-16 12:44 HelloWorld.java
mageles
19 2007-11-25 11:21 IEEE -> /home/mageles/IEEE/
mageles 151957 2007-11-24 17:38 instantánea1.png
mageles
103 2007-11-25 12:43 notocar.txt
jaime
44 2007-11-25 11:30 texto2.txt
admin
16 2007-11-25 11:28 texto.txt

Este es el contenido de un directorio del sistema. Los datos que vemos, ordenados por columnas son:
•
Permisos del fichero
•
Número de enlaces duros que apuntan al fichero
•
Usuario propietario
•
Grupo del fichero
•
Tamaño
•
Fecha y hora de la última modificación
•
Nombre del fichero
En este momento del curso nos interesan las columnas 1, 3 y 4. De la primera columna, la primera letra
tiene un significado especial: es una 'd' para los directorios y una 'l' para los enlaces simbólicos (más
adelanta explicaremos este concepto). Las otras 9 letras de esta columna representan los permisos tal y
como los hemos explicado anteriormente:
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–

el primer grupo de 3 letras describe qué acciones puede realizar sobre el fichero su propietario
(columna 3). Cuando el bit correspondiente está activado, aparece la letra (r, w, x) y cuando lo no está,
aparece un ''.

–

el segundo grupo expresa lo mismo que el primero pero para los usuarios pertenecientes al grupo del
fichero (columna 4).

–

por último, el tercer grupo indica lo que pueden hacer el resto de usuarios del sistema.

Por ejemplo, el fichero texto2.txt puede ser leido por cualquiera, pero sólo puede modificarlo el usuario
jaime (es el único que tiene activada la 'w'). Para el fichero texto.txt, el usuario root puede leerlo y
modificarlo, los usuarios que pertenezcan al grupo admin podrán leerlo y el resto de usuarios no podrán
hacer nada.
Como curiosidad, vemos que el archivo notocar.txt tiene todos sus permisos desactivados. Esto implica
que nadie (ni siquiera su propietario) puede leerlo ni modificarlo. Puede parecer absurdo, pero esto
protege el archivo de modificaciones accidentales que podrían hacernos perder nuestro trabajo. Por
supuesto, el propietario del archivo podrá cambiar los permisos cuando lo necesite para leer o modificar el
documento. Más adelante veremos cómo es posible cambiar estos permisos.
Hemos visto que al listar el contenido de un directorio, si el bit está activado aparece la letra
correspondiente, y si no lo está, aparece un guión. Internamente, tener el bit activado implica que vale 1 y
desactivado vale 0. Por tanto, vamos a ver otra forma de expresar los permisos de un fichero, que
posteriormente nos servirá para modificarlos.
Dividimos los 9 bits de permisos en los 3 grupos de 3 bits como hemos hecho hasta ahora. Con cada grupo
de 3 bits tenemos 8 posibles combinaciones (números del 0 al 7 en decimal):

----x
-w-wx
r-r-x
rwrwx

000
001
010
011
100
101
110
111

0
1
2
3
4
5
6
7

Siguiendo esta tabla, vemos que es muy sencillo pasar de la representación con letras a la binaria (si hay
letra, 1; si hay guión, 0) y de esta a la decimal. De este modo, si decimos que un archivo tiene permisos 644
estamos diciendo que tiene rw r r (es decir, cualquiera puede leerlo, pero sólo su propietario puede
modificarlo).
Y viceversa: cuando queramos modificar los permisos de un fichero, tenemos que pensar qué letras
tendremos que activar y obtener su representación decimal. Por ejemplo, si queremos que el propietario
pueda leer, escribir y ejecutar, los miembros de su grupo leer y el resto de usuarios no puedan hacer nada,
¿qué números decimales representarían estos permisos?
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7. SISTEMAS DE FICHEROS:
El kernel de Linux soporta varios sistemas de ficheros. El sistema de ficheros es el método utilizado para
organizar la información sobre la superficie del disco. Define cómo se almacenan realmente los unos y los
ceros y la relación entre los datos; y, dependiendo del sistemas de ficheros usado los ficheros pueden tener
unos atributos u otros. Explicaremos ext2, ext3, ResiserFS, XFS y JFS por ser los más utilizados en sistemas
Linux.
 ext2 no dispone de soporte para transacciones, lo que significa que las comprobaciones rutinarias al
arrancar pueden tardar bastante tiempo. Ahora hay muchas opciones alternativas, sistemas de ficheros de
nueva generación con soporte para transacciones cuya integridad puede ser verificada con mayor rapidez,
por lo que gozan de mayor popularidad. Los transaccionales previenen retrasos durante el reinicio del
equipo, incluso cuando el sistema de ficheros está en un estado inconsistente.
 ext3 es la versión transaccional de ext2, que proporciona soporte para una rápida recuperación además
de otros modos mejorados de funcionamiento como registro completo y ordenado de datos. Ext3 es un
buen sistema de ficheros además de fiable. Posee una opción adicional para indización basada en árboles
B que proporciona un alto rendimiento en casi todas las situaciones. En resumen, ext3 es un excelente
sistema de ficheros.
 ReiserFS es un sistema de ficheros B*tree (basado en árboles balanceados) que tiene un gran
rendimiento y que sobrepasa con creces a ext2 y ext3 cuando se trate de trabajar con ficheros pequeños
(archivos menores de 4kb.), a veces diez o quince veces mejor. ReiserFS es extremadamente escalable y
soporta transaccionalidad. Desde la versión 2.4.18+, ReiserFS es sólido y estable para su uso en casos
genéricos así como en casos extremos cuando es necesario trabajar por ejemplo con sistemas de ficheros
grandes, utilizar múltiples ficheros pequeños o manejar archivos grandes y directorios con miles y miles de
ficheros. A modo de curiosidad, el tipo que desarrolla(ba) reiserfs mató presuntamente a su mujer en
septiembre de 2006 y ahora está en la cárcel, por eso se paró el desarrollo de reiserfs4 y no está del todo
estable aunque la empresa Namesys ha prometido continuar con ello a pesar del incremento de costes.
 XFS es un sistema de ficheros transaccional que viene con un juego de características robustas y está
optimizado para ser escalable. Recomendamos el uso de este sistema de ficheros para aquellas
plataformas Linux que dispongan de dispositivos de almacenamiento SCSI de alto rendimiento y/o
almacenamientos de canal de fibra (en inglés, fiber channel) con sistema de alimentación ininterrumpida.
XFS realiza un almacenamiento temporal agresivo de datos en tránsito en RAM, pues aquellas aplicaciones
con defectos de diseño (de las cuales hay muchas) que no toman precauciones necesarias durante la
escritura de datos al disco pueden perderlos en caso de que el sistema se apague de forma inesperada.
 JFS de IBM es un sistema de ficheros de alto rendimiento con soporte transaccional. Sólo recientemente
ha entrado en fase de producción por lo tanto en este momento todavía no hay datos suficientes para
opinar de forma favorable o negativa sobre su estabilidad.
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SEGUNDA PARTE:

Instalando por primera vez.... Qué hay que saber
1. INTRODUCCIÓN:
Aunque teóricamente es posible utilizar el disco duro completo para albergar la instalación Linux, esto casi
nunca se hace. En su lugar, los dispositivos de bloque enteros se dividen en partes más manejables y
pequeñas. En los sistemas x86 éstas se llaman particiones. Es muy común en usuarios que empiezan,
conservar una partición para Windows y poco a poco ir adaptándose al nuevo entorno.
Las particiones se dividen en tres tipos: primarias, extendidas y lógicas.
–

La partición primaria es aquella que almacena su información en el MBR (registro principal de
arranque). Sólo pueden definirse cuatro particiones primarias (por ejemplo, desde /dev/hda1 hasta
/dev/hda4).

–

Una partición extendida es una partición primaria especial (entendemos que la partición extendida
debe ser una de las cuatro posibles particiones primarias) la cual contiene más particiones. Al
principio no existía este tipo de partición, pero como cuatro primarias eran muy pocas, se diseñó para
extender el esquema de particionamiento sin perder la compatibilidad inversa.

–

Una partición lógica es aquella que está dentro de la partición extendida. En otras palabras, estas
particiones no se definen dentro del MBR, sino que se declaran dentro de la partición extendida.

2. PARTICIONAR Y FORMATEAR:
2.1 CREANDO Y MODIFICANDO PARTICIONES – CFDISK:
Esta herramienta de Linux nos permite crear particiones de cualquier tipo (para MSDOS, Windows 98,
Linux, OS/2, Novell, etc) con gran flexibilidad y seguridad. Forma parte del conjunto de herramientas
disponibles para particionar un disco durante el proceso de instalación de Linux.
Ejecutamos: # cfdisk
Por defecto, sin ningún parámetro, estaremos visualizando y editando las particiones del disco IDE
principal (/dev/hda). Para trabajar con algún otro hay que especificarlo como parámetro. Por ejemplo:
# cfdisk /dev/sda
La pantalla mostrada se compone de
4 secciones, de arriba a abajo: la
cabecera, las particiones, la línea de
comandos y una línea de avisos. La
cabecera contiene el nombre del
programa, la versión, el dispositivo y
su geometría. La sección de
particiones muestra la tabla de
particiones actual. LA línea de
comandos es dónde decimos qué
queremos hacer y la línea de avisos es
donde se mostrará la información
relevante. La partición seleccionada
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sobre la que trabajamos se muestra resaltada con los colores invertidos (o con una flecha si se usó el
parámetro a al llamar a cfdisk).
El uso de este programa es intuitivo. Se usan los cursores arriba y abajo para moverse por las particiones y
derecha e izquierda para desplazarse por los comandos. Con enter aplicaremos el comando que esté
seleccionado sobre la partición seleccionada.
Pulsando boot creamos la partición seleccionada bootable (arrancable), con delete eliminamos la
partición, help nos lleva a una entrada del manual de uso, maximize maximiza la partición con el espacio
que quede libre, print enviará la tabla de particiones para ser impresa por pantalla o a un fichero, con quit
salimos de cfdisk y volvemos a la consola (si no hemos guardado antes se perderám los cambios), con type
asignamos un tipo de sistema de ficheros de una lista proporcionada (el 82 será para Linux pero eso se ve
claramente en la lista, no hay que saberlo), con units cambiamos las unidades en las que queremos
visualizar los tamaños de las particiones y, por último, con write guardamos todos los cambios cuando nos
gusta cómo ha quedado.
Anterior a este programa es el fdisk. Su uso todavía es muy generalizado pero es un programa por
comandos mucho menos intuitivo. Aún así, basta con teclear # fdisk /dev/sda (la unidad que desee
editar) y el propio programa le ofrecerá teclear m para obtener ayudar. Con la m accedemos a una lista de
todas las instrucciones y sus descripciones que fdisk puede realizar.
2.2 CREACIÓN DE SISTEMAS DE FICHEROS EN UNA PARTICIÓN:
Cuando ya tenga creadas las particiones, debe formatearlas para poder tener un sistema de ficheros.
Para crear un sistema de ficheros en una partición o volumen existen herramientas específicas para cada
sistema de ficheros:
Sistema de Ficheros
ext2
ext3
reiserfs
xfs
jfs

Comando de Creación
mke2fs
mke2fs j
mkreiserfs
mkfs.xfs
mkfs.jfs

Por ejemplo, para formatear la partición /dev/hda1 en formato ext2 y la partición /dev/hda3 en formato
ext3, utilizaría los siguientes comandos:
# mke2fs /dev/hda1
# mke2fs j /dev/hda3
Para crear una partición de intercambio (siguiente epígrafe) se haría con el comando mkswap:
# mkswap /dev/hda2
2.3 PARTICIONES ESPECIALES:
Existen dos particiones especiales que se aconseja tener siempre al principio del disco: boot y swap.
La partición de boot contendrá una imagen del kernel y ficheros de configuración necesarios en el
arranque. Se trata de una partición muy pequeña de apenas unos megas.
La partición de swap es la partición de intercambio. Se usa para soportar la memoria virtual. Se crea como
una extensión de la memoria RAM. Es el propio sistema operativo el que se encarga de pasar los datos a la
partición swap cuando necesita más espacio libre en la memoria RAM y devolver los datos de la partición
swap a la memoria cuando sea necesario. Un uso muy intensivo y continuado de la swap es un indicativo
de que necesitamos más memoria RAM en nuestro sistema para que funcione mas fluidamente. Siempre
se ha dicho que debe ser del doble de la RAM que tenga el ordenador, pero esto era válido hace mucho
tiempo cuando no se tenían más de 16 megas y además el máximo de swap estaba en 128 megas. Hoy en
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día no es necesario que doble a la RAM teniendo módulos de gigas. Por ejemplo, si tienes 4 gigas de RAM
podrías tener 3 particiones de swap de 2 gigas cada una. También es posible tener un fichero de swap
como en Windows en lugar de una partición.
Un esquema de particiones típico y sencillo para un sistema Linux de un usuario corriente tendría una
partición para swap, una pequeña para boot y preferiblemente el home en una distinta del resto del
sistema. De esta forma cuando decidas reinstalar podrás hacerlo de todo el sistema sin tocar esa partición
y conservar ahí todo lo referente al usuario sin necesidad de hacer backups (aunque nunca está de más).
Name Flags
Part Type FS Type
[Label]
Size (MB)

sda1 Boot
Primary
Linux ext3
98.71
sda2
Primary
Linux swap / Solaris
1019.94
sda3
Primary
Linux ext3
20480.95
sda4
Primary
Linux ext3
229394.84

> aquí está el boot
> aquí está la swap
> aquí está la raíz del sistema
> espacio sobrante para home

Además, se podría tener un segundo disco IDE, todo para datos:
hda1

Primary

Linux ext3

80023.75

al que luego poder acceder como si fuera un directorio más en el home del usuario porque se montará
automáticamente en /home/usuario/disco_distinto.
2.4 SISTEMAS DE FICHEROS DE WINDOWS:
Siempre ha existido la necesidad de compartir particiones entre sistemas operativos y poder acceder a los
datos en diferentes sistemas de ficheros. En Windows 9x/NT se usa FAT16 y FAT32 y en Windows XP/Vista
se usa NTFS (a falta de que en Vista se comience a usar WinFS). Existen varias maneras de poder acceder a
estos sistemas de ficheros pero la clásica es usar los drivers disponibles en el kernel. Mediante estos drivers
podremos leer y escribir volúmenes FAT y leer volúmenes NTFS. El kernel también proporciona un driver
con escritura NTFS pero es altamente inestable y es muy probable que corrompa el sistema de ficheros.
Como veremos en el siguiente punto, si tenemos el kernel configurado correctamente podremos montar
del siguiente modo.
NTFS:
# mount /dev/hda1 t ntfs /mnt/windows
FAT32:
# mount /dev/hda2 t vfat /mnt/windows
Durante varios años han ido surgiendo varias soluciones para proporcionar escritura bajo NTFS pero
nunca han convencido debido a su inestabilidad o bajo rendimiento, como por ejemplo CaptiveNTFS o
usar ndiswrapper con los propios drivers de Windows. En verano de 2006 nació NTFS3G solventando la
mayoría de los problemas hasta la fecha.
Para instalarlo:
sudo aptget install ntfs3g ntfsconfig. Esta línea instala NTFS3G y un programa para
configurarlo que activaremos con:
gksu ntfsconfig
Para que NTFS3G funcione es necesario el paquete FUSE (Filesystem in User Space) que permite a un
usuario no privilegiado emplear su propio sistema de ficheros sin tener que lidiar con el kernel. Para ver si
FUSE está cargado: lsmod | grep fuse. Como FUSE es una dependencia de ntfs3g, apt lo instalará
aunque no se lo especifiquemos expresamente.
Ahora las particiones de Windows se montarán con este sistema de ficheros en el fstab (o bien a mano):
NTFS3G
# mount /dev/hda1 t ntfs3g /mnt/windows
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3. MONTAJE:
En Linux, cuando queremos acceder a ciertos dispositivos necesitamos asignarles una dirección en
nuestro árbol de directorios. Como hemos comentado antes, en /dev están los dispositivos y gracias al
comando mount les asociamos un punto de montaje para poder acceder a ellos.
Por ejemplo, cuando conectas un stick usb, el sistema lo reconoce y crea dinámicamente un dispositivo en
/dev (pj: /dev/uba1). Si queremos poder acceder a él lo podemos montar en nuestra carpeta personal
(/home) o, por costumbre, un buen emplazamiento, es el directorio /mnt (de mount) o /media. Tras crear
la carpeta usb dentro de /mnt y montar /dev/uba1 en esa carpeta podremos acceder al stick entrando en
/mnt/usb.
Para hacer esto automático en el arranque o para ya tener definidos los directorios para cada dispositivo,
tenemos que editar el fichero /etc/fstab. En las distribuciones modernas existen una serie de
herramientas que hacen el montaje y desmontaje automáticamente de modo que conectas el dispositivo y
ya se abre un explorador en su carpeta (gracias a programas como hald, autofs, ivman, etc.).
En Windows cuando conectas un stick usb, por ejemplo, el montaje es automático pero desmontar no lo es
y siempre debes sacar el pincho en modo seguro después de haberlo desconectado apropiadamente para
no corromper el sistema de ficheros.
A continuación veremos el uso de los comandos mount y umount para montar de forma manual, y por
otro lado, describiremos el uso del fichero /etc/fstab.
3.1 EL COMANDO mo unt
La orden mount sin parámetros muestra los sistemas de archivos montados actualmente. Con los
parámetros adecuados asocia una partición de un dispositivo con el directorio de montaje que le
indiquemos.
Opciones:
t
Sirve para indicar el tipo de sistema de archivos que deseamos montar. Esta opción solo es valida
en caso de que el sistema soporte diversos tipos de archivos. Las opciones de –t son:
iso9660
vfat
ext2
ext3
reiserfs
a
r
w

cdrom
Sistema de archivos tradicional de windows (fat32)
Sistema de archivos de linux sin journaling
Una extensión del ext2 que soporta journaling
Otro sistema de archivos con journaling
Monta todos los sistemas de archivos incluidos en el fstab
Monta el sistema de archivos en modo solo lectura
Monta el sistema de archivos en modo lecturaescritura. (Es el modo por defecto)

Un ejemplo de uso para montar un cd que acabas de meter en el lector sería:
$ mount t iso9660 r /dev/hdc /mnt/cdrom
3.2 EL COMANDO um oun t
Se encarga de desmontar las particiones montadas previamente mediante el comando mount o a través del
/etc/fstab.
Es importante recordar que para que el dispositivo se pueda desmontar, no debe tener ningún archivo
abierto ni tener ningún usuario accediendo a dicho directorio.
En Windows equivale al momento en el que desconectas el dispositivo para poder sacarlo de forma segura.
Una partición montada, por ejemplo /dev/hda4 montada en /mnt/particion, puede ser desmontada
de dos maneras:
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$ umount /dev/hda4
$ umount /mnt/particion
¿Qué pasa si intentamos sacar el cdrom del lector cuando está montado?
Pues simplemente que NO SE PUEDE SACAR.
Mount bloquea el acceso al cdrom, así que para sacarlo tenemos que desmontar el dispositivo.
Pero no ocurre lo mismo con sticks, cámaras y demás dispositivos que se conectan por usb, que podrían
ser sacados sin desmontar porque no están bloqueados. Esto no es aconsajeble en ningún caso pues el
sistema puede estar todavía escribiendo en ellos. Además, al dispositivo detectado le fue asignado un
nombre (/dev/hdc, o /dev/sda o /dev/uba1...) y de no desmontar correctamente una vez, a la próxima
vez que se monte se le asignará el siguiente nombre por orden alfabético (si era /dev/hdc, pues el nuevo
dispositivo recibirá el nombre /dev/hdd etc.). El problema es que si montábamos de acuerdo con una
entrada en el fichero /etc/fstab como veremos a continuación, no estará contemplado el nuevo
nombre para este dispositivo y tendremos un error.
3.3 EL FICHERO FSTAB:
El fstab es un fichero contenido en el directorio /etc (de ahí que nos refiramos a él con su ruta absoluta
como /etc/fstab) en el cual se guardan los datos acerca de los diferentes puntos de montaje de
particiones, discos, y algunas cosas más. Es un fichero que puede encontrarse en mutltiud de plataformas,
ya sea Linux, Solaris, *BSD... y su construcción apenas varía entre los distintos sistemas.
Para abrir un fichero de texto usamos nano de la siguiente forma (ya se explicará más adelante):
$ nano /etc/fstab
NOTA: Si lo abrimos como usuario no podremos guardar ningún cambio porque no tenemos permisos de
escritura sobre ficheros de configuración del sistema.
El /etc/fstab se compone de 6 secciones por punto de montaje:
Por ejemplo una línea puede ser: /dev/hda1
/
reiserfs

defaults,notail

0 1

1er parámetro: (/dev/hda1 en el ejemplo) Es el dispositivo o partición donde se encuentra el medio de
datos físico
2º parámetro: (/ en el ejemplo) El punto de montaje, en este caso es la raíz, pero podría se cualquier
directorio dentro de ésta, o dentro de otro punto de montaje inclusive.
3er parámetro: (reiserfs en el ejemplo) Es el sistema de ficheros. En este caso, reiser, aunque podría ser
ext2, ext3, xfs, smbfs, jfs, ufs, iso9660 (cdrom y dvd), vfat y ntfs (para Hasefroch), y en general cualquier
sistema que soporte nuestro núcleo.
4º parámetro: (defaults, notail en este ejemplo) Las opciones del sistema de archivos, hay muchas.
Algunas de las opciones típicas a la hora de montar son las siguientes:
defaults: Opciones predesignadas, como por ejemplo "rw".
rw: ReadWrite, montar la partición para que sea posible escribir en ella.
ro: ReadOnly, lo propio pero para que no se pueda escribir.
sw: Cuando una partición actuará de intercambio (Swap), se deja esto.
noexec: Impide la ejecución de cualquier archivo contenido en ese sistema de archivos, es útil por
ejemplo si tenemos varios usuarios y no queremos que ejecuten sus "cosas".
nodev: Para impedir que puedan usarse nodos de dispositivo en el sistema de archivos.
username: Generalmente, para smbfs (Samba), para enviar el nombre de usuario correspondiente
al servidor donde esté la "unidad" compartida. Se usa para compartir recursos por red.
password: El complementario del anterior. Estará en claro así que no es recomendable ponerlo.
auto: Se montará la partición al arrancar. Es una opción activada por defecto.
noauto: No se montará al arrancar. Típico para cdroms y demás, que no necesitan ser montados al
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iniciar el sistema.
nosuid: No permitir el uso del bit "suid".
user: Permitir a un usuario común montar o desmontar el dispositivo. Útil para cdroms,
disquetes, etc.
uid=X (o gid=X): El UID o GID del usuario y/o grupo que tendrá el control sobre los archivos.
usrquota, grpquota: Las quotas de espacio de las que dispondrán los usuarios, ver man
quotatool .
loop: Montar un dispositivo en loopback (útil para montar imágenes).
5º parámetro:
(0 en el ejemplo) Los errores en tiempo de montaje que ha reportado el sistema de
archivos. Este dato no lo manipulamos nosotros, sino que lo pone el sistema. Por defecto, manualmente
deberemos poner 0.
6º parámetro: (1 en el ejemplo) Las "pasadas" o checks sufridas para comprobar su integridad al
desmontar incorrectamente o después de X montajes. Tiene la política que el anterior. Puede tomar valores
0,1 ó 2).
NOTA IMPORTANTE: A partir de tener introducido un dispositivo en el archivo /etc/fstab, ya no será
necesario especificarlo al montar, de tal manera que podremos montar de manera tan simple como
$ mount /mnt/dvd
Ejemplo de /etc/fstab:
<fs>

<mountpoint>

<type>

<opts>

/dev/sda5
/dev/sda7
/dev/sda6
/dev/cdrom0

/boot
/
none
/mnt/cdrom

ext3
ext3
swap
auto

defaults,noatime
defaults,noatime
sw
noauto,ro,user

1
0
0
0

# kubuntu
/dev/sda3

/mnt/kubuntu

ext3

defaults,noatime

0 0

# Particiones Windows
/dev/sda1
/mnt/windows
0 0
# Dispositivos externos
/dev/uba1
/mnt/usb1
/dev/mmcblk0p1 /mnt/sd
proc
/proc

ntfs3g

auto
auto
proc

<dump/pass>
2
1
0
0

silent,uid=javi,gid=javi,locale=es_ES.utf8

defaults,user,noauto,sync,gid=users
defaults,user,noauto,sync,gid=users
defaults

0 0
0 0
0 0

# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
# use almost no memory if not populated with files)
shm

/dev/shm

tmpfs

nodev,nosuid,noexec

0 0

Todo lo que sigue a una almohadilla (#) es un comentario.
La línea de proc y de shm están ahí por defecto y NO se tocan porque son necesarias para el arranque.
Las primeras líneas que designan los puntos de montaje para sda5, sda 6 y sda7 corresponden a 3
particiones de un disco duro SATA (por eso es sda y no hda como sería el caso de un IDE). No tienen
característica noauto, por lo que por defecto se montan automáticamente al iniciar el sistema.
La línea de cdrom0 monta el cdrom en /mnt/cdrom. No es automático (no pone noauto) y habrá que
introducir por consola: mount /mnt/cdrom cuando queramos leer del dispositivo de cdrom.
La línea de kubuntu sirve para montar una partición que contiene una instalación de otro sistema
(kubuntu).
Detrás viene una línea para poder montar una partición que corresponde a Windows. Nótese el sistema de
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ficheros: ntfs3g.
Y, por último, como dispositivos externos existe dos entradas típicas para los puntos de montaje de un
stick usb y de una tarjeta de memoria sd.
NOTA: Para cerrar nano tecleamos ctrl+x.
3.4 DMESG:
Los dispositivos se van asignando por orden alfabético, como ya se comentó anteriormente. Así, si tienes
un disco IDE éste será hda y en caso de tener otro secundario o un lector de cdrom éste será hdb, el
siguiente lector hdc y así sucesivamente. En caso de los SATA o dispositivos de mass storage (como discos
duros externos) esto ocurre con sda, sdb... y lo mismo ocurre en caso de tener varios sticks usb con uba,
ubb etc. Cuando no sabes qué nombre toma puedes ejecutar: dmesg y obtendrás a la salida información
del sistema donde, con un escaneo visual rápido, podrás descubrir qué nombre ha tomado el dispositivo
en cuestión. Esta confusión puede ocurrir en caso de tener varios lectores, por ejemplo, y confundir cuál
era hdc y cuál era hdd. Si se tiene un stick que toma uba1 (por ejemplo) y se desmonta apropiadamente
antes de desconectarlo, siempre seguirá tomando uba1 cuando se vuelva a conectar. En caso contrario se
le asignará ubb1 pues el sistema todavía piensa que tiene un uba1 conectado.
Para borrar el buffer de dmesg tecleamos: dmesg c y con un nuevo dmesg mostrará únicamente los
cambios desde la última vez que se borró el buffer.

4. ARRANQUE:
Otro punto de importancia con el que conviene familiarizarse desde el principio es conocer mínimamente
los gestores de arranque disponibles en Linux. La justificación del porqué es importante este punto la
veremos más adelante, primero, vamos a situarnos.
Hoy en día son muchos los usuarios que empiezan a iniciarse en Linux teniendo ya un sistema Windows
en su ordenador y desean tener ambos sistemas operativos funcionando. Cuando primero se instala
Windows y, a posteriori, una distribución Linux, al encender el ordenador nos encontramos con el menú
de un sencillo programa, denominado gestor de arranque, que nos permite elegir qué sistema operativo
arrancar (a grandes rasgos, el gestor de arranque es el encargado de cargar y de transferir el control al
núcleo del sistema operativo, y el núcleo a su vez inicia el resto de dicho sistema). Los gestores de
arranque más populares en el mundo de Linux son GRUB y LILO, siendo GRUB el más extendido de los
dos por motivos que explicaremos más adelante.
Sin embargo, el problema viene cuando estando en la situación anterior hemos de reinstalar Windows,
algo bastante frecuente. Si tras la instalación de cualquier distribución Linux, con alguno de los ya
mencionados gestores de arranque, se instala Windows, al volver a iniciar la máquina veremos que
Windows arranca directamente y ya no aparece el menú con los distintos sitemas operativos a arrancar.
Este es un momento crítico para mucha gente: “¿Qué ha pasado con mi sistema Linux? ¿Ha desaparecido?
¿He perdido todos mis datos?”
Que no cunda el pánico. Nuestro sistema Linux NO ha desaparecido y NO hemos perdido todos nuestros
datos. Sencillamente, lo que ha pasado es que Windows ha sobreescrito el MBR (Master Boot Record), es
decir, los primeros 512 bytes de un disco de almacenamiento donde se guarda información relativa al
arranque, eliminando la información existente y el gestor de arranque que tengamos, haciendo que sólo se
inicie él mismo. Por tanto, ante esta situación hemos de conocer cómo podemos recuperar el gestor de
arranque para tenerlo todo igual que antes, y así poder volver a arrancar Linux o Windows a elección. Esto
último es lo que justifica la importancia de familiarizarse pronto con los gestores de arranque, debido a
que llegar a la situación descrita es un problema muy común.
A continuación vamos a estudiar el gestor de arranque utilizado en la mayoría de distribuciones Linux:
GRUB. Tras ello mencionaremos otro gestor de interés: LILO.
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4.1 UN GESTOR DE ARRANQUE: GRUB
4.1 .1 ¿Qué es GRUB?
Como ya se ha dicho, GRUB (GRand Unifier
Bootloader) es un gestor de arranque muy
potente al ser capaz de arrancar un amplio
abanico de sistemas operativos diferentes,
tanto libres como propietarios, y flexible, ya
que permite arrancar un sistema operativo sin
necesidad de saber la posición física del núcleo
del sistema operativo a arrancar en el disco, tan
sólo especificando el nombre del archivo, el
disco y la partición donde se encuentra.
Las distintas opciones de arranque y los
sistemas operativos a arrancar se definen pues
en un fichero de configuración llamado
menu.lst, ubicado dentro de /boot/grub. Más
adelante veremos el fichero de configuración
que se genera de forma automática tras la
instalación de una Ubuntu/Kubuntu a modo
de ejemplo.
4.1.2 Sintaxis de GRUB
Una de las particularidades de GRUB es que utiliza una sintaxis propia para referirse a los dispositivos y
especificar discos y particiones, sencilla de aprender. Veámosla con ejemplos:
 (fd0) > GRUB necesita que los dispositivos se encierren siempre entre paréntesis. La 'f' indica una
unidad de disquete. El '0' indica el número de unidad, como GRUB empieza a contar desde 0, está
haciendo referencia al primer disquete.
 (hd0) > La 'h' indica un disco duro. Esta expresión hace referencia al primer (indicado por el '0') disco
duro.
 (hd2) > Tercer (indicado por el '2') disco duro (indicado por la 'h').
Además, en los ejemplos anteriores se está haciendo referencia a todo el dispositivo en su totalidad. En el
caso de que nos queramos referir a las particiones de un disco, se hace de la siguiente forma:
 (hd0,1) > El '1' indica el número de la partición del disco, siendo el resto de la expresión análoga a lo
visto anteriormente, así esta expresión indica la segunda partición del primer disco duro (también a la hora
de referirse a las particiones se empieza a contar desde cero).
 (hd1,2) > Tercera (indicado por el '2') partición del segundo (indicado por el '1') disco duro (indicado
por la 'h').
Señalar además que, cuando hacemos referencia a particiones, las cuatro primeras ('03') corresponden a
las particiones primarias y a partir de la quinta ('4') se está haciendo referencia a particiones lógicas (si
esto no queda claro, revisa los tipos de partición que existen en la introducción de la segunda parte de esta
documentación). Los dos últimos ejemplos anteriores corresponden pues a particiones primarias. Así,
 (hd0,4) > Primera (indicado por el '4') partición lógica del primer disco duro. El número de partición
para las particiones lógicas se empieza a contar desde '4' siempre, como se ha dicho antes, sin que importe
el número de particiones primarias en el disco duro.
 (hd0,0) > Primera partición primaria del primer disco duro.
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4.1.3 Ejemplo de un fichero de configuración de GRUB.
Ahora sí, pasemos a ver un ejemplo de fichero de configuración de grub, el menu.lst. Es útil conocer este
fichero por si alguna vez tenemos que editarlo a mano para corregir algo, añadir una opción, etc.
Nota: Se han obviado aquí la mayoría de los comentarios que aparecen en el fichero original (los
comentarios empiezan con #). Es importante señalar que hay una zona con líneas comentadas que, a este
nivel de conocimientos, NO hay que descomentar, esta zona está señalada de forma muy clara en los
comentarios. El resto del fichero lo podemos editar sin problemas.
Hacemos:
:~$ sudo nano /boot/grub/menu.lst
# menu.lst  See: grub(8), info grub, updategrub(8)
#
grubinstall(8), grubfloppy(8),
#
grubmd5crypt, /usr/share/doc/grub
#
and /usr/share/doc/grubdoc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
default
0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout
10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
title
root
kernel
initrd
quiet
savedefault

Ubuntu, kernel 2.6.2016generic
(hd0,2)
/boot/vmlinuz2.6.2016generic root=/dev/sda3 ro quiet splash locale=es_ES
/boot/initrd.img2.6.2016generic

title
root
kernel
initrd

Ubuntu, kernel 2.6.2016generic (recovery mode)
(hd0,2)
/boot/vmlinuz2.6.2016generic root=/dev/sda3 ro single
/boot/initrd.img2.6.2016generic

title
root
kernel
initrd
quiet
savedefault

Ubuntu, kernel 2.6.2015generic
(hd0,2)
/boot/vmlinuz2.6.2015generic root=/dev/sda3 ro quiet splash locale=es_ES
/boot/initrd.img2.6.2015generic

title
root
kernel
initrd

Ubuntu, kernel 2.6.2015generic (recovery mode)
(hd0,2)
/boot/vmlinuz2.6.2015generic root=/dev/sda3 ro single
/boot/initrd.img2.6.2015generic
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title
root
kernel
quiet

Ubuntu, memtest86+
(hd0,2)
/boot/memtest86+.bin

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title
root

Other operating systems:

# This entry automatically added by the Debian installer for a nonlinux OS
# on /dev/sda1
title
root
savedefault
makeactive
chainloader

Microsoft Windows XP Home Edition
(hd0,0)
+1

En este fichero podemos observar que primero aparecen una serie de opciones y después un apartado
correspondiente a cada arranque. Vamos a estudiar primero esta segunda zona dedicada a los arranques.
Cada apartado de un arranque empieza por title. En cada apartado, nos encontramos con diferentes líneas:
 title > Indica a continuación el nombre que mostrará por pantalla GRUB en su menú al iniciarse el
ordenador, respecto a ese arranque, para elegir nosotros qué queremos arrancar por los nombres de los
titles de todos los arranques que hay a lo largo del fichero, por ejemplo “Ubuntu, kernel 2.6.2016generic”,
“Microsoft Windows XP Home Edition”, etc.
root > Indica la partición desde donde se arranca el núcleo del sistema operativo según la sintaxis
descrita en el punto anterior. Si hemos creado una partición independiente para /boot, aquí se ha de poner
el valor de su partición. Sin embargo, si en la instalación de una Ubuntu/KUbuntu no especificamos
nosotros explícitamente que queremos una partición independiente para /boot, entonces /boot estará
contenido dentro de la partición raíz, por lo tanto la partición a la que se hace referencia es la que
corresponda a la partición raíz /.
En este fichero existen cuatro arranques, dos del núcleo de Linux 2.6.2016 y dos del núcleo de Linux
2.6.2015, un arranque para lanzar una aplicación que testea la memoria de tu ordenador (memtest86+) y
un arranque para Windows (obviamos por ahora el title Other operating systems, está más abajo
explicado).
Los arranques correspondientes al núcleo 2.6.2016 Linux lanzan el mismo núcleo, pero la diferencia está
en una serie de opciones que se pasan como parámetros en la línea siguiente de kernel (lo comentaremos
después). Lo mismo ocurre con los dos arranques del núcleo 2.6.2015.
En el caso de estos cinco arranques, todos se encuentran en la tercera partición del primer disco duro
(hd0,2). Y en el caso del arranque de Windows, éste se encuentra en la primera partición del primer disco
duro (hd0,0). Como norma general, Windows debe estar siempre en la primera partición del primer disco a
arrancar para evitar problemas (esto no hace falta que sea así siempre, pero se escapa ya del objetivo de
este documento).
kernel > Especifica la ruta donde está ubicado el kernel a arrancar. Tomando de ejemplo el primer
arranque, el núcleo 2.6.2016 se encuentra en /boot/vmlinuz2.6.2016generic. Con root=/dev/sda3 se
indica la partición donde se encuentra / y el resto, ro quiet splash locale=es_ES, son opciones que se pasan
como parámetros (las que se quieran, no vamos entrar a verlas).
 initrd > Indica dónde se localiza la imagen del disco de memoria. Esto es, que el gestor de arranque
carga una imagen inicial de RAM apropiada (initial RAM disk), conocida como initrd, en la memoria, ya
que es usada por el kernel para cargar controladores necesarios para arrancar el sistema.
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El arranque de Windows es especial, tiene que hacerse por “Chainloading” (no entraremos en detalles) y
por eso es diferente de los demás.
title
root
savedefault
makeactive
chainloader

Microsoft Windows XP Home Edition
(hd0,0)
+1

Estas líneas hacen falta siempre que queramos
arrancar un Windows.

En cuanto a las líneas de
title
Other operating systems:
root
están solo para que salga en el menú como información antes del siguiente arranque, por eso está vacío el
resto (no arranca nada, sólo saca el texto por pantalla y si la seleccionamos dará error ;).
Y ya sólo nos queda comentar algunas opciones que aparecen al principio del fichero:
 default X > Donde X es el número de arranque por defecto si no se selecciona otro en el menú. Si no se
especifica ningún número, se toma el arranque número '0' (empiezan a numerarse desde cero). En el
ejemplo, el arranque '0' corresponde al primer arranque, es decir, title Ubuntu, kernel 2.6.2016generic, y
será la opción que aparezca resaltada en el menú de GRUB. Si quisiéramos poner que arrancara Windows
por defecto, el valor que habría que poner a default sería '6' (porque su title está el séptimo, hay que contar
también el title de “Other Operating systems” aunque no arranque nada ;).
 timeout X > Tiempo X en segundos que se muestra el menú de GRUB antes de arrancar la opción por
defecto.
hiddenmenu > Si descomentamos esta línea, al arrancar el ordenador no mostrará el menú de opciones
de arranque de GRUB y arrancará automáticamente la opción por defecto cuando venza el timeout. No
obstante, mientras dure el timeout, apretando a ESC se puede acceder al menú.
 color cyan/blue white/blue > Si lo descomentamos, cambian los colores del menú de inicio de GRUB. Se
pueden hacer combinaciones de distintos colores, siempre que los escribamos en inglés.
 savedefault > Para que funcione, default ha de tomar el valor saved (lo editamos en el fichero). Con
default saved, al iniciarse un arranque que contiene la línea savedefault, la siguiente vez que encendamos
el ordenador GRUB seleccionará por defecto arrancar el último sistema iniciado. Si el último sistema
iniciado no contiene savedefault, la siguiente vez que se inicie el ordenador GRUB lanzará el arranque '0'.
Además, referente a GRUB una orden de importancia que podemos ejecutar en consola es updategrub, la
cual genera de manera automática el menu.lst.
Otra orden a conocer es la de grubinstall [dispositivo], por ejemplo, grubinstall /dev/sda. Esta orden
instala grub en el MBR del dispositivo que le indiquemos, lo más normal es indicarle el primer disco duro
que tengamos, puesto que éste es el que suele estar configurado como disco primario maestro, (el primero
que arranca la BIOS al iniciar el ordenador), en nuestro ejemplo /dev/sda.
Y también hay que mencionar que existe una aplicación de Ubuntu/KUbuntu que permite configurar
mediante una interfaz gráfica alguna de las opciones del menu.lst. Se trata de StartUp Manager. Con esta
aplicación podemos modificar las opciones más comunes del arranque de nuestro sistema, como cambiar
el sistema operativo a arrancar por defecto, el tiempo de timeout, cambiar la imagen de fondo de GRUB,
añadir opciones de seguridad para proteger cambios o accesos indeseados a nuestra máquina, etc. El
programa no está incluido en los repositorios en la fecha en la que se redactó este documento, pero se
puede descargar la última versión del paquete y encontrar información de su instalación en:
http://web.telia.com/~u88005282/sum/installation.html.
Además, para los que quieran cambiar el fondo de GRUB, desde Adept podemos instalar los paquetes de
grubsplashimages y kubuntugrubsplashimages, los cuales proporcionan varias imágenes. Escribiendo en
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el campo “Buscar: grub” de Adept los encontraremos rápidamente. Después, en la parte de “Aspecto” del
StartUp Manager (Administrador de Arranque) podremos elegir la imagen deseada Nota: para ver las
imágenes hay que ir a /boot/grub/splashimages y descomprimir la que se quiera ver.

4.1.3 Recuperar el arranque.
No obstante, ahora que ya sabemos más sobre los gestores de arranque, tenemos que volver al problema
inicial. Llegados a este punto ya sabemos que lo que necesitamos hacer es reinstalar GRUB en el MBR del
disco maestro del ordenador para recuperar nuestro arranque. Esto se hace ejecutando grubinstall, tal y
como hemos visto antes. Pero, “¿De qué forma puedo acceder a mi sistema Linux para reinstalar GRUB si
éste ha desaparecido por culpa de Windows?”.
Solución: Mediante el uso de un LiveCD.
Primero, necesitamos un LiveCD de cualquier distribución que use GRUB. Después, le indicamos a la placa
base que arranque desde el CDROM cuando encendamos el ordenador, si es que no lo hace ya. Si el
LiveCD arranca en modo gráfico, (por ejemplo vamos a suponer que estamos usando Ubuntu/KUbuntu),
iniciamos una consola. Algunos LiveCD de otras distribuciones arrancan directamente ya en ella.
Una vez en consola, creamos un punto de montaje con el nombre que queramos, por ejemplo
/mnt/ubuntu. Ojo, hay que crear el punto de montaje con privilegios de superusuario. Para no estar
poniendo sudo en cada orden en la que haga falta tener estos privilegios, hacemos sudo s para tener
privilegios de root en esta sesión de consola.
ubuntu@ubuntu~$ sudo s
root@ubuntu:~# mkdir /mnt/ubuntu
Una vez aquí, tenemos que saber qué partición corresponde a /. Podemos ver las particiones que existen en
un disco con cfdisk:
root@ubuntu:~# cfdisk /dev/sda

< Con cfdisk exploramos las particiones del disco sda. Suponemos
que / está en /dev/sda3.
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Montamos / en el punto de montaje que hemos creado antes, especificando el tipo de ficheros de la
partición (suponemos que el sistema de ficheros es ext3):
root@ubuntu:~# mount t ext3 /dev/sda3 /mnt/ubuntu

Nota: Suponemos además en este caso que no tenemos una partición para /boot independiente, sino que
forma parte de la partición raíz / (tal y como hace Ubuntu/KUbuntu por defecto). Sin embargo, si tenemos
una partición independiente /boot, lo que tenemos que hacer es montar la partición dedicada a /boot en
vez de la partición donde esté /, consultando cuál es con cfdisk.
root@ubuntu:~# cfdisk /dev/sda
root@ubuntu:~# mount t ext2 /dev/sda2 /mnt/ubuntu < Suponiendo que /boot se encuentra en
/dev/sda2 y que su sistema de ficheros es ext2.
El resto del proceso es equivalente tanto si tenemos partición independiente para /boot como si pertenece
a la partición raíz.
Y ahora ya reinstalamos GRUB en el MBR del primer disco duro, que normalmente estará configurado
como maestro, con grubinstall. Nótese que grub ha de instalarse en la raíz de nuestro sistema, no del
sistema que proporciona el LiveCD, y esto se indica con la opción –rootdirectory=/mnt/Ubuntu, diciéndole
que la raíz que nos interesa es el punto de montaje donde hemos montado nuestro Linux “perdido”
(/mnt/Ubuntu).
root@ubuntu:~# grubinstall –rootdirectory=/mnt/Ubuntu /dev/sda
Así está ya recuperado el arranque.
Si tenemos que modificar el fichero de configuración de grub a mano para cambiar algo, podemos acceder
a él haciendo:
root@ubuntu:~# nano /mnt/Ubuntu/boot/grub/menu.lst
O si queremos hacer correr updategrub para que se actualicen las entradas de arranque de forma
automática en menu.lst, tenemos que hacer:
root@ubuntu:~# chroot /mnt/Ubuntu
root@ubuntu:/# updategrub
root@ubuntu:/# exit
El chroot es necesario para cambiar el origen de raíz del sistema de archivos actual al directorio en el que
hemos montado nuestro sistema Linux, para que updategrub pueda encontrar el fichero menu.lst de
nuestro sistema. En teoría, una vez hecho chroot se podría ejecutar directamente grubinstall /dev/sda sin
necesidad de la opción rootdirectory, puesto que con el chroot ya nos encontramos en la raíz de nuestro
sistema, pero como aparecen a veces problemas que no vienen al caso, para reinstalar grub con grub
install es mejor ejecutar la línea que hemos mencionado antes sin necesidad de pasar por chroot, siendo
necesario pasar por el chroot en el caso de updategrub. Con exit nos salimos del entorno de chroot y
volvemos al sistema del LiveCD.
Alternativa: Mediante el uso de Super Grub Disk.
Sin embargo, hay gente que quiere hacernos la vida más fácil para recuperar el arranque sin que tengamos
que utilizar un LiveCD. Esta gente ha desarrollado una herramienta intuitiva de usar y muy potente
llamada Super Grub Disk, la cual reinstala GRUB automáticamente con tan sólo seleccionar la opción
adecuada y pulsar intro, sin necesidad de tener que ejecutar nosotros a mano grubinstall. Además esta
aplicación no se limita sólo a reinstalar GRUB, si por algún motivo no se puede reinstalar es capaz de
lanzar el sistema operativo que elijas para que puedas entrar en él, y ya desde ahí directamente editar el
fichero menu.lst a mano, reinstalar GRUB con grubinstall, pasar datos valiososos a un pen, etc., puesto
que estás en tu sistema normal. También puede lanzar Windows, además de muchas otras opciones que se
escapan ya del objetivo de este documento.
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Para utilizar esta herramienta, hay que ir a http://supergrub.forjamari.linex.org/ y seguir las instrucciones
de la web. En su web hay ya documentación de cómo obtener el programa y explicaciones de las diferentes
opciones que tiene (con capturas de pantalla) y de cómo va la herramienta, por lo que es redundante
incluirlo en esta documentación. Señalar además que esta herramienta se descarga de la web, se graba la
imagen descargada en un CD y se inicia el ordenador con la opción para arrancar desde CDROM, y así
arrancará Super Grub Disk. También es posible bajarse una versión de Super Grub Disk hecha
explícitamente para guardarla en un pen, eso sí, habrá que indicarle a la BIOS del ordenador que arranque
primero desde pen. Todo esto está explicado en su web.
4.1.4 Ventajas de GRUB.
A modo meramente introductorio, diremos que GRUB posee su propia consola y sus propias órdenes, lo
que hace que gente avanzada pueda explotar fácilmente todas las características que proporciona este
gestor de arranque. De hecho, cada línea del fichero menu.lst mencionado antes corresponde a un
comando de GRUB y sus parámetros de entrada para lanzar un sistema operativo, que se pueden meter
directamente arrancando la consola de GRUB al iniciar el ordenador. El estudio de esta consola
corresponde ya a un nivel más avanzado.
Pero la gran ventaja de GRUB es poder, desde su menú de arranque o desde su fichero de configuración
menu.lst editar los arranques que tengamos sin necesidad de tener que cargar estos cambios en el MBR
cada vez que hacemos una modificación, es decir, lo equivalente a ejecutar grubinstall. Sólo es necesario
ejecutar grubinstall en la primera instalación de GRUB, que se hace de forma automática al instalarse una
Ubuntu/KUbuntu, y cuando queremos recuperar un arranque. Hay que señalar que en GRUB, cuando se
modifica el fichero de configuración menu.lst éste ya se queda con los cambios permanentes, mientras que
si añadimos o quitamos alguna opción desde la consola de GRUB del menú de inicio, esos cambios sólo
serán válidos para esa sesión de arranque.
Nota: Se puede acceder a la shell de GRUB cuando iniciamos el ordenador desde su menú de arranque y
desde la consola de nuestro sistema Linux tecleando grub.
4.2 OTRO GESTOR DE ARRANQUE: LILO
LILO (LInux LOader) es un gestor de arranque muy popular en el entorno Linux. Posee un fichero de
configuración donde se encuentran los diferentes arranques y sus opciones (diferentes a las de GRUB). No
obstante, LILO tiene una serie de desventajas frente a GRUB que han ido desplazando su uso, pese a que
hay gente que prefiere usar LILO porque creen que la forma de llamar a los dispositivos es más sencilla que
la de GRUB. De las principales desventajas que tiene LILO frente a GRUB, hay que mencionar que no posee
una shell propia y que, cada vez que se modifica su fichero de configuración para cambiar una nueva
opción, un nuevo arranque, etc., HAY QUE RECARGAR CADA VEZ ESE FICHERO EN EL MBR
EJECUTANDO LA ORDEN /sbin/lilo, a diferencia de GRUB, que no requiere recargar la configuración en el
MBR tal y como se ha visto antes.
Nota: El fichero de configuración de lilo se llama lilo.conf y se encuentra dentro del directorio /etc
(/etc/lilo.conf).
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5. CHEQUEO Y REPARACIÓN:
4.1 PARA PARTICIONES ext2 Y ext3:
El chequeo de particiones ext2 y ext3 se realiza mediante el programa fsck.
Ejemplo para ext3:
# fsck.ext3 c
Ejemplo para ext2:
# fsck.ext2 c
Si, por cualquier razón, no has apagado tu máquina de manera apropiada, el sistema ejecutará una
verificación del sistema de archivos de rutina durante el arranque próximo. A veces puede fallar al hacer
esto por sí solo y lo llevará a una consola.
Ejecute fsck py [dispositivo] donde [dispositivo] es el nombre de la partición sobre la cual falló la
prueba automática. La opción p le dice a fsck que haga todas las reparaciones necesarias sin preguntar,
y asume que la respuesta a todas las preguntas es sí. Cuando la fase de verificación y reparación termina,
presione CTRL+D para dejar la consola de emergencia. El sistema volverá a arrancar. Al ejecutar
fsck.ext3 o fsck.ext2 a secas podrás ver todas las opciones disponibles.
fsck verifica el sistema de archivos automáticamente sólo si no ha sido desmontado de manera apropiada
durante el apagado previo del sistema; o si se ha alcanzado la cantidad máxima de montajes (maximal
mount count). Para forzar una verificación, use la opción f.
Otras opciones son:
v: opera en modo verbose
a: reparación automática, sin realizar preguntas
r: Pregunta antes de reparar.
4.2 PARA PARTICIONES reiserfs:
El chequeo de particones reiserfs se realiza con el programa reiserfsck. Su uso es exactamente igual.
Introduciendo:
# reiserfsck
a secas obtendrás una lista de opciones tales como:
check: (opción por defecto)
fixfixable: (arregla lo posible sin tener que recurrir a un rebuildtree)
rebuildtree: (fuerza la reconstrucción del sistema de ficheros desde el principio. Tarda mucho)
rebuildsb: chequea los superblocks y hace un rebuiltree si lo cree necesario.
NOTA: Este comando aparece en el paquete reiserfsprogs de Gentoo
4.3 TESTDISK:
En caso de que haya resultado dañado el MBR (donde se guardan las particiones en el disco duro) existen
herramientas para recuperar el estado anterior. Es recomendable tener copia del MBR pero en caso
negativo testdisk es una de las herramientas que nos permitirá recuperarlas. Aparte de escanear el MBR
también escanea el resto del disco en busca de los sistemas de ficheros para concordar con las particiones
recuperadas. Esta herramienta no arregla sistemas de ficheros corruptos pero es frecuente usarlo para
recuperar tarjetas de memoria de cámaras fotográficas o sticks USB.
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TERCERA PARTE:

Conocimientos básicos generales
Una vez hemos entendido cómo se estructuran los ficheros de Linux, podemos pasar a aprender cómo
entrar y movernos por esta estructura, como también algunos conceptos y comandos básicos.
Lo primero, antes de ver ningún comando, hemos de saber cómo decirle a Linux qué es lo que queremos
hacer. Para ello precisamos entender 3 conceptos importantes, el concepto de login, el de prompt y el de
shell.
Linux es un sistema multiusuario, por lo que para realizar una entrada al sistema debemos diferenciarnos
del resto de usuarios. Para ello precisaremos dos códigos que son el login y el password.
El login consiste en una palabra alfanumérica, esto es, caracteres del alfabeto inglés, números y guión bajo.
El password consiste en otra palabra alfanumérica, pero en este caso existe una mayor libertad a la hora de
elegir los caracteres que podemos usar.

1. LOGIN, PROMPT, SHELL
Login:
Login y password identifican tu cuenta. Lo primero que Linux nos solicitará será la introducción del login.
Después introducimos el password (que no sale por pantalla) y si está todo correcto, el sistema nos
mostrará una serie de líneas que nos darán información acerca de ciertas cosas. Más o menos así:
casiopea login: kuasar
password:
Last login: Wed Apr 11 11:08:24 2007
kuasar@casiopea ~:
Prompt:
El prompt es una línea de entrada de comandos. Consiste en una serie de caracteres que nos muestran una
información, generalmente acerca de cual es nuestra posición en el árbol de directorios. Seguido de esta
línea, es dónde podemos comenzar a introducir órdenes y parámetros.
Las órdenes se escriben en el prompt y se introducen con la tecla intro. Cabe volver a destacar que Linux
es un sistema case sensitive y que asume que nosotros sabemos que es lo que estamos introduciendo, de
manera que si no obtenemos el resultado deseado es porque hemos hecho algo mal.
Si entramos como root, el prompt sera:
nombre_de_la_maquina: ~#
Si entramos como usuario normal sera:
usuario@nombre_de_la_maquina: ~$
El carácter ~ representa nuestro directorio raíz. Si estamos en nuesro directorio raíz, Linux no nos mostrar
nuestra ruta exacta a menos que se la pidamos, por ejemplo, con el comando pwd, que veremos mas
adelante.
Shell:
La shell es un intermediario entre el sistema operativo y el usuario. A través del prompt, introducimos
comandos que la shell interpretará y pasará al sistema operativo de manera que éste pueda comprenderlo.
Un buen comienzo es averiguar qué tipo de cuenta shell estamos usando. En Linux hay varias shells, cada
una con sutiles diferencias en cuanto al modo de trabajar. La manera de comprobar qué shell usamos es
intoducir al siguiente orden:
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$ echo $SHELL
(echo escribe por pantalla y $SHELL es la variable que contiene el nombre de la shell que usamos)
Podemos obtener distintas respuestas:
Respuesta:
/bin/sh
/bin/bash
/bin/ksh

Shell activa:
Shell Bourne
Shell Bourne Again
Shell Korn

Si esta orden no ha funcionado podemos probar con:
$ echo $shell
y posiblemente obtendremos la respuesta:
/bin/csh
Lo que significa que tenemos la Shell C.
De todas formas la shell es una cosa que se puede cambiar con relativa facilidad. Para empezar, será útil
usar la shell bash. Si no la estás usando, introduce la siguiente linea:
$ bash
Si esto no funcionara, debes pedirle al administrador del sistema que te configure una cuenta que te
permita usar bash.
Para cambiar a otras shells, las órdenes son:
Orden
bash
csh
ksh
sh
tcsh
zsh

Shell que activa:
Bourne Again Shell
C Shell
Korn Shell
Bourne Shell
Tcsh Shell
Zsh Shell

Si puedes usarlas se activarán. Si no es así obtendras un bonito mensaje como el siguiente:
command not found

2. SUDO Y SU:
Todo sistema Linux tiene un superusuario o root que es la única persona que puede tener acceso a todo en
el sistema y modificarlo, sin las restricciones que tiene cualquier otro usuario. Por tanto, es importante
cuidar la cuenta de root para no poner en peligro la seguridad del sistema.
En Ubuntu/Kubuntu, no se inicia sesión gráfica como root por motivos de seguridad. Sin embargo,
sabemos que un usuario normal a veces necesita privilegios de administración para ciertas operaciones
comunes (instalación de paquetes, algunas opciones de configuración, etc). Para que un usuario normal
pueda realizar ciertas acciones como root existe el comando sudo (que significa superuser do,
'superusuario hace').
Este comando puesto al comienzo de una línea de comandos significa que lo que se escriba a continuación
se ejecutará como si lo estuviera haciendo el superusuario. Para que un usuario pueda ejecutar esta orden,
necesita pertenecer al grupo “admin”. Al ejecutar una orden de esta manera, el sistema solicita el password
del usuario que ejecuta sudo, no de root. Una vez un usuario ha hecho uso de sudo, puede volver a
utilizarlo sin necesidad de volver a introducir su contraseña durante 15 minutos. Pasado ese tiempo,
deberá volver a introducirla para volver a usar sudo.
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¿Por qué se pide la contraseña del usuario y no de root?
Sencillamente pensad que sois el administrador de un sistema y temporalmente queréis dar permiso a un
usuario para realizar una operación para la cual necesita privilegios. Se presupone que tenéis total
confianza pero aún así no podéis “prestarle” la contraseña de root. Para estos casos se añade al usuario al
grupo 'admin' y ya se le sacará cuando termine su faena.
Por otro lado, el comando su permite a un usuario convertirse en otro, escribiendo
$ su nuevo_usuario
Si no se especifica usuario, se toma por defecto root.
En este caso, el password solicitado por el sistema es el del usuario en que nos queremos convertir. El
único caso en que no se pide este password es cuando es el superusuario quien está ejecutando el su.
Un caso interesante: si se escribe $ sudo su, el password solicitado es del usuario que lo está ejecutando,
porque estamos usando sudo y lo que viene a continuación se ejecutará como root, por lo que no hace
falta poner el password del usuario en que nos queremos convertir.

3. INSTALACIÓN DE PAQUETES
Para instalar cualquier paquete éste se puede descargar, descomprimir y compilar directamente de sus
fuentes o bien usar gestores.
El modo universal es el siguiente:
#
#
#
#
#
#

wget http://direccion.com/paquete.tar.gz
tar xzvpf paquete.tar.gz
cd paquete
./configure
make
make install

> se baja el paquete
> se descomprime (ver tabla de compresores)
> entramos en la carpeta donde se descomprimió
> configura el compilador
> compila
> instala

Pero para simplificar esto distintas distribuciones han desarrollado distintos gestores de paquetes.
Debian y derivados de Debian tienen un comando llamado apt que busca los binarios (precompilados) y
los instala. Para instalar un paquete se usaría del siguiente modo:
# aptget install paquete
Si no sabemos cómo se llama exactamente lo que queremos instalar lo buscamos con:
# aptcache search nombre_descriptivo_de_paquete
# aptget remove paquete desinstala un paquete.
En Gentoo se puede instalar desde código fuente, compilando en tu propio ordenador, o bien paquetes
precompilados en caso de estar disponibles.
Con:
# emerge paquete
se baja, compila e instala el paquete.
# emerge s paquete
busca concordancia en los nombres de los paquetes.
# emerge S paquete
busca concordancia en la descripción de los paquetes.
# emerge C paquete
desinstala el paquete.
Red Hat, fedora, SuSE y derivados usan rpm (Red Hat Package Manager).
# rpm i paquete
para instalar
# rpm e paquete
desinstalar

36

LINUX BÁSICO

4. CONFIGURACIÓN DE LA RED
La configuración de red en distintas distribuciones varía. El dispositivo de tarjeta de red ethernet es
/dev/ethX siendo X el número de tarjeta de red del equipo. En las tarjetas ethernet siempre es así pero si
es una wifi es posible que nos encontremos con que se llame eth1, ath1, ra1, etc dependiendo del modelo
de tarjeta.
Normalmente cada distribución suele tener un archivo de configuración donde se especifica si la
configuración es estática o por dhcp. Si queremos usar dhcp necesitaremos un cliente como dhcpcd,
dhclient3, etc.
Para configurarlo a mano contamos la herramienta ifconfig que nos permitirá levantar un interfaz con la IP
que queramos y route para añadir la puerta de enlace. Un ejemplo de uso:
# ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
# route add default gw 192.168.1.1
Si usamos dhcp automáticamente obtendremos las DNS pero si lo configuramos a mano tendremos que
añadirlas. En linux esta información se guarda en el archivo /etc/resolv.conf
nameserver DNS1
nameserver DNS2
Existe varios scripts que facilitan este proceso como netsetup y algunos servicios como ifplugd que
levantan y bajan los interfaces automáticamente cuando se conecta el cable.

5. IMPRESIÓN
Generalmente el servidor encargado de la impresion es CUPS (Common Unix Printings System). Para
poder imprimir es necesario estar en el grupo lp y para poder administrar las impresiones es necesario
estar en el grupo lpadmin.
Si tenemos el servicio activado podremos acceder a la configuración de CUPS a través del navegador en la
dirección http://localhost:631 donde encontraremos un panel donde se podrán añadir impresoras y
gestionar los trabajos de una forma muy intuitiva.
Una vez tengamos la impresora la encontraremos fácilmente en nuestras aplicaciones en Archivo >
Imprimir.
Si es una impresora HP (que son las que mejor soporte tienen) es posible que aparte de CUPS necesitemos
el paquete hplip.

6. COMANDOS
El comando más importante es man . man muestra una entrada al manual de cada programa que queramos
usar con un ejemplo de uso y todas las opciones disponibles. Es, por tanto, herramienta básica que
funciona como extensión de estos apuntes o directamente de nuestra memoria. Es absurdo citar aquí
todas las opciones de cada comando listadas con un man, así que sólo nombraremos las más importantes.
Su uso es bien sencillo:
$ man nombre_de_comando_o_programa
Ya se han visto muchos programas y comandos durante las partes anteriores pero para tenerlos todos
recopilados en las siguientes tablas separados por temas, seremos redundantes:
Ficheros y directorios (comandos propios de bash):
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ls

Viene de list.
$ ls
Proporciona en pantalla un listado que nos muestra todos los archivos contenidos en el
directorio en el que estemos. Algunas versiones o modos de conexión a Linux nos mostrarán
esta información en distintos colores.
Por defecto las listas vienen en orden alfabético (mayúsculas y números primero). Si
obtenemos una lista que exceda de la pantalla, podemos usar Shift+RePag y Shift+AvPag para
movernos por ella.
Si lo usamos con la opción l obtenemos más información acerca de los ficheros, y con la
opción a se mostrarán los ficheros ocultos. Con man ls obtendremos una lista completa de
opciones.
La lista obtenida puede ser una como la siguiente:
casiopea kuasar# ls
total 13632
drwrr 1 kuasar
rwrr 1 kuasar
lrwrr 1 kuasar

l
kuasar 3921775 ene 24 18:11 canciones
kuasar 3704977 ene 24 18:24 cancion1.ogg
kuasar 4608065 ene 24 18:32 cancion3.ogg

Los distintos tipos de ficheros son indicados de diversas formas.
Un punto (.) define el directorio en el que nos encontramos.
Dos puntos (..) son el directorio padre, o directorio en el que se encuentra el directorio actual.
Los enlaces son indicados con una especie de flecha.
La primera columna es la de permisos. Los permisos de un archivo empiezan con un guión
“”, los de un directorio con una “d” y los de un enlace con una “l”.
Los archivos ocultos comienzan con un punto “.”.
Si el carácter “~” se encuentra al final del nombre de un fichero, significa que es una copia o
backup de un fichero que ha sido editado.

cd

Viene de change directory.
$ cd nombre_del_directorio
Es obvio ver que esta orden nos permitirá cambiar de directorio.
Para ir al directorio padre, es decir, el que aloja al directorio actual, tecleamos:
$ cd ..
Es importante dejar el espacio entre la orden y el parámetro del nombre del fichero (en este
caso ..).
Ahora que podemos movernos por la estructura de directorios de todo el disco duro, es hora
de aprender algunos conceptos especiales acerca de los directorios. Ya hemos visto que el
carácter “~” era el carñacter que nos indicba que nos encontramos en nuestro directorio raíz
o home. Usándolo del siguiente modo:
$ cd ~
Da igual en qué directorio nos encontremos, seremos trasladados a nuestro directorio home.
Otra forma de hacer esto es usando simplemente la orden sin ningún modificador.

pwd

Viene de Print Working Directory.
$ pwd
Esta orden nos indica la ruta o path del directorio en el que nos encontramos. La utilidad
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radica en que en ocasiones no observamos toda la ruta actual.

mkdir

Viene de make directory
$ mkdir nombre_del_directorio
Hemos creado un directorio. Podemos entrar y crear otro directorio y obtener un árbol, o
llenarlo de ficheros.
Para crear un directorio directamente dentro de otro que todavía no existe en un solo,
tenemos la opción p que crea directorios en cadena.
$ mkdir p musica/bandas_sonoras/closer creará el directorio musica dentro del
actual, y el directorio bandas_sonoras dentro de musica y el directorio closer dentro
bandas_sonoras.

rm

Viene de Remove.
$ rm nombre_del_fichero
Este comando elimina ficheros.
También se puede usar para eliminar directorios y todo lo que contengan con el parámetro
r. Con el parámetro f forzamos que no pregunte antes de borrar.
Ejemplo:
$ rm rf nombre_de_directorio
MUCHO OJO con:
$rm rf / o $ rm rf * por razones obvias.

rmdir

Viene de Remove Directory.
$ rmdir nombre_del_directorio
Este comandose encarga de borrar directorios. Sólo puede borrar directorios que
esténvacíos. El sistema nos preguntará si estamos seguros de querer orrar ese directorio o
nos avisará si no podemos borrarlo porque no está vacío.
Para borrar los directorios que contenga podemos escribir su ruta y referirnos a todos ellos
mediante el comodín * que sustituya el nombre de todos:
$ rmdir nombre_del_directorio/*

file

$ file nombre_de_fichero
Muestra el tipo de fichero.

mv

Viene de Move
$ mv ruta_origen ruta_destino
Este comando moverá un fichero desde el lugar que indiquemos como origen hasta el lugar
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que indiquemos como destino. Si no indicamos ruta de origen, se supondrá que el archivo a
mover se encuentra en el directorio en el que etamos. Tenemos que tener en cuenta algunos
aspectos interesante de esta orden como por ejemplo su uso para renombrar.
Si 'mueves' un fichero a un sitio que todavía no existe se borra el origen y se crea el nuevo,
con nuevo nombre. Así que mv se usa para renombrar ficheros, además de simplemente
moverlos, por internamente, al fin y al cabo, es lo mismo.

cp

Viene de Copy.
$ cp ruta_origen ruta_destino
La orden cp mantiene el origen en su lugar mientras que la orden elimina el archivo origen.

du

Se usa para saber el tamaño de los directorios/ficheros.
$ du sh *
5,7M
1awn5z2g.pdf

ln

En lugar de tener múltiples copias de un fichero, Linux puede usar los enlaces a un fichero
para ahorrar espacio en el disco y dolores de cabeza al administrar si tuviear que mantener
múltiples copias sincronizadas. Linux soporta dos tipos de enlaces, los duros y los
simbólicos. Los enlaces duros (hard links) se crean con el comando:
$ ln fichero nueva_localización
El problema con los enlaces duros es que Linux los trata de igual manera y que antes de que
pueda borrar el archivo original tienes que eliminar todos los enlaces.
Por otra parte, los enlaces simbólicos no tienen que ser eliminados para eliminar un fichero.
(existen más diferencias pero ahora no son importantes)

Chmod

Viene de change mode. Cambia los permisos de un archivo:
$ chmod 754 archivo1
$ chmod u+x archivo2
$ chmod ow archivo3

Chown

Viene de change owner. Cambia el propietario al archivo
# chown R kuasar /home/kuasar

Chgrp

Viene de change group. Cambia el grupo del archivo
# chgrp R users /home/p2p
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Particiones y puntos de montaje:
mount
Monta un sistema de ficheros para que podamos acceder a un dispositivo concreto a través
de su punto de montaje.

umount

Desmonta el sistema de ficheros del dispositivo especificado de forma que deja de estar
accesible.

cfdisk

Herramienta para gestionar las particiones de un disco. Por defecto edita el dispositivo hda.
Para editar cualquier otro se especifica a continuación como parámetro.

Mke2fs,
mke2fs j,
mkreiserfs,
mkfs.xfs,
mkfs.jfs,
mkswap,

mke2fs crea un sistema de ficheros ext2 en la partición especificada a continuación y con el
modificador j (mke2fs j) se crea un sistema de ficheros ext3. mkreiserfs crea un sistema de
ficheros reiser, mkfs.xfs hace lo propio con xfs y mkfs.jfs con jfs. mkswap da formato a la
partición swap.

fsck

Chequea y repara el sistema de ficheros de la partición especificada a continuación.

df

Informa de la utilización del espacio de disco en sistemas de ficheros.
Ejemplo:
casiopea ~ # df h
Filesystem
/dev/sda3
udev
/dev/sda1
/dev/sda4
/dev/hda1
shm

Size
19G
251M
92M
211G
74G
251M

Used Avail Use% Mounted on
6.7G
12G 38% /
2.9M 248M
2% /dev
6.9M
80M
8% /boot
49G 151G 25% /home
33G
37G 47% /home/kuasar/almacen80
0 251M
0% /dev/shm

Gestión de usuarios:
useradd
Para añadir usuarios
# useradd m G users,cdrom,audio,usb,lp s /bin/bash pepito
userdel

Para borrar usuarios
# userdel pepito

passwd

Para asignar un password a un usuario
# passwd pepito

superadduser

Es un script que facilita mucho la tarea de creación de usuarios.

groups

Muestra los grupos a los que pertenece un usuario
$ groups javi
bin disk lp wheel audio cdrom video usb users portage lpadmin javi

gpasswd

Sirve para añadir usuarios a ciertos grupos
$ gpasswd a javi adm

Administración:
sudo
Es un comando muy potente que permite ejecutar como root a usuarios no privilegiados.

ps

Este comando nos muestra la información sobre los procesos que se están ejecutando en el
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instante en que lo solicitamos.
$ ps
PID TTY TIME CMD
4295 pts/2 00:00:00 bash
4324 pts/2 00:00:00 ps
El PID nos indica el número de identificación del proceso. Esto es necesario si queremos
eliminar el proceso porque se ha colgado.

kill

Usamos kill para eliminar un proceso activo. Con este comando enviamos una señal al
proceso. Dependiendo de esta señal, el proceso actuará de una manera u otra. Por ejemplo,
la señal por defecto (15) es terminar. Si el proceso no responde y queremos eliminarlo,
usaríamos la señal 9:
$ kill 9 PID
con PID el número identificativo del proceso visto en ps.

tuberías

Las tuberías “|” sirven para enlazar la salida de un comando con la entrada de otro. Como
ejemplo veamos lo siguiente:
kuasar@casiopea ~ $ ls
Desktop
mysql
almacen80
cancion.ogg
cosillas
practicas_prog
cursolinuxbasico.odt
public_html
kuasar@casiopea ~ $ ls | grep cancion1
cancion.ogg
El primer ls nos muestra cuál es su salida. Esa salida es la que luego usará grep como entrada
en la segunda orden. Grep usará la salida de ls y nos mostrará sólo aquello que contenga
“cancion”.

Información del sistema:
dmesg
Información de dispositivos
uname

Información del kernel y host

lspci

Ver dispositivos PCI, ISA

lsusb

Ver dispositivos USB

lsmod

Ver módulos cargados

Visualización por pantalla y editores de texto:
vim
Editor de textos en consola modal. Se ejecuta con la orden vim seguido del nombre del
fichero. Si éste no existe se creará al guardar. Posee dos modos de opreación: entrada de
comandos y edición del texto. Para comenzar a editar se pulsa i (de insert). Para pasar de
nuevo al modo de comandos se pulsa Esc. Para salir sin guardar tecleamos :q en la línea de
comandos. Para salir guardando esc + :wq.
http://www.eoss.net/wordpress/?p=230
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clear

Clear es un comando que nos limpiará la pantalla. Eliminará todas las líneas de comandos
que tengamos en la pantalla y nos colocará el prompt en la primera línea de ésta.
$ clear

more

More es un comando que nos sacará por pantalla el contenido que le indiquemos. Hemos de
tener en cuenta que si dicho contenido excede el número de líneas que tiene la pantalla, no
podremos ver las primeras.
$more fichero

less

Como se suele decir, less es igual que more, pero mejor. En este caso, nos permitirá
movernos por la pantalla para acceder a las primeras líneas del fichero si es que este se
excedía del tamaño de la pantalla. También hay que saber que para salir de less hemos de
pulsar Q.
$less fichero

grep

Muestra las lineas que concuerdan con el patrón
$ cat /proc/cpuinfo | grep bogomips
bogomips
: 3992.81
bogomips

: 3989.48

cat

Sirve para concatenar archivos y cuando se usa sólo con un parámetro muestra el contenido.
$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 158.42.250.89

nano

Otro editor de texto mucho mas sencillo que vim

Compresores:
tar
Herramienta de compresión/descompresión.
# tar xvjpf archivo.tar.bz2
# tar xzvpf archivo.tar.gz

gzip

Para archivos gz

rar/unrar

Para archivos RAR

unace

Para archivos ACE

Exploración LAN e internet:
telnet
Telnet te permite hacer un login de manera remota desde un ordenador a un servidor que
corra bajo Unix o un sistema clónico de Unix.
ssh

Protocolo para conectarte remótamente a un ordenador y obtener una shell de forma
segura.

who

Te muestra quién más está conectado en el sistema, cual es su lugar de conexión, el terminal
que tiene asignado etc. Esta herramienta no tiene por qué ser de red exclusivamente.
También se usa para ver qué sesiones están abiertas en una misma máquina.
Ejemplo:
kuasar@casiopea ~ $ who
kuasar
tty1
Apr 13 21:33
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root

tty6

Apr 14 16:41

whois

Obtiene información de los hosts de Internet fuera de la LAN.

netstat

Todo tipo de estadísticas de la LAN, incluyendo las conexiones a Internet. Si añadimos el
modificador r veremos también la tabla de routing del Kernel.

nslookup

Obtiene más información de otros hosts de Internet.

dig

Aún más información acerca de los hosts de Internet. No es redundante con respecto a
nslookup.

ping

Averigua si una computadora remota está activa y nos da información acerca de su
funcionamiento.

traceroute

Una clase de ping que determina y mapea las conexiones a Internet, revelándonos los
routers y los sistemas con firewalls.

ftp

Se usa para subir y bajar información de la red.

wget

Es un gestor de descargas desde Internet que puede ser programado y lanzado para que
trabaje sin necesidad de que existe una sesión activa.

whoami

Ofrece información sobre uno mismo.

w

Nos muestra una lista de los usuarios que están conectados actualmente. Un ejemplo de su
uso es:
kuasar@casiopea ~ $ w
17:37:39 up 32 days, 20:34, 2 users, load average: 0.11, 0.23, 0.23
USER
TTY
LOGIN@
IDLE
JCPU
PCPU WHAT
kuasar
tty1
Fri21
20:04m 0.02s 0.00s /bin/sh /usr/bin/startx
root
tty6
16:41
55:54
0.00s 0.00s bash

La primera línea es la misma que la que nos proporcionaría el comando uptime.
La información incluye el día actual, cuánto tiempo lleva el ordenador conectado, cuántos
usuarios están conectados y cómo está el sistema. Los tres números marcados como load
average representan la carga media en los últimos 1, 5 y 15 minutos.
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CUARTA PARTE:

Sistema Gráfico y aplicaciones de usuario
1. SISTEMA XORG:
En Linux el sistema gráfico no viene unido al resto del sistema, es más, no es esencial, como en Windows,
para que éste funcione. Muchas veces, en servidores sobretodo, no se requiere un sistema gráfico y éste
puede no ser instalado. Para un usuario de escritorio, un sistema gráfico es muy importante y, además,
debería iniciarse directamente. Por defecto en Linux el sistema gráfico hay que iniciarlo, como cualquier
otro servicio.
Como Linux nace originalmente de un sistema de ordenadores pensados en red, para ahorrar recursos se
ideó usar el entorno gráfico a través de un modelo de cliente/servidor. Lo que ésto significa es que uno de
los ordenadores con mejores recursos tendría el servidor X (X es el nombre que reciben los sistemas
gráficos) y proporcionaría por red al resto de ordenadores la información relacionada con el sistema
gráfico. Los otros terminales que, con el cliente, se conectan al servidor no ejecutan nada en su propia
máquina así que podría tratarse de ordenadores con pocos recursos. Se les llama cariñosamente
“terminales tontos” porque toda la carga y trabajo recae sobre el ordenador servidor.
Hoy en día el ordenador tiene un uso distinto para el usuario medio. Un ordenador de sobremesa requiere
tener instalados entonces tanto servidor como cliente y una máquina se conecta a sí misma para obtener
la información del entorno gráfico. A esto se le llama xorg.
Xorg es un sistema gráfico que surge como fork de xfree compuesto por cliente y servidor X. En las
Ubuntus xorg viene por defecto porque se ha consolidado como el mejor de entre todas las alternativas. La
configuración está en /etc/X11 y en concreto el principal fichero configurable es xorg.conf. Desde el panel
del centro de control de KDE podemos cambiar todas las opciones de configuración de ratón, teclado y
monitor, pero no está de más que aprendamos un pco el aspecto de este fichero.

(extracto explicado del xorg)
Una vez instalado y aprendido el aspecto del fichero de configuración que tiene nuestro ordenador
podemos encender las X.
El cliente propio de xorg proporciona un escritorio feo y
robusto y han ido surgiendo distintos clientes que
interpreten de forma distinta lo que reciben del servidor
X para procurar un escritorio más amable. A
continuación, en el apartado de “Gestores de Ventana y
Entornos” analizaremos los más utilizados.
Vamos a ver cómo funcionan las X cuando encendemos
el ordenador:
Por defecto el ordenador inicia en modo consola y uno
se logea con su usuario e inicia las X Window, que así se
le llama. Para ello, el cliente de X se conecta a al servidor xorg que tiene un fichero de configuración en
/etc/X11/xorg.conf donde se especifica el ratón que se usa, el teclado, el monitor y su refresco, si hay más
de uno, la tarjeta gráfica... y de ahí se carga el gestor de ventanas elegido.
Para no pasar por aquí e iniciar directamente en modo gráfico, o bien para elegir entre qué cliente se
quiere que gestione la información del servidor (qué entorno de escritorio utilizar: KDE, Gnome...), pues
podría haber más de uno instalado, se usan programas (Display Managers) como xdm (DM de Xfree/Xorg,
por defecto), gdm (de Gnome), kdm (de KDE). Las distribuciones de instalación gráfica sencilla traen por
defecto su propio display manager y no existe ningún problema iniciando el sistema gráfico que traigan.
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Cuando instalas una distribución puedes instalar el sistema que traiga, no instalarlo, o bien cambiarlo a
posteriori e instalar el que más te guste. Lo que diferencia las distintas Ubuntus es precisamente esto.
Primero nació Ubuntu (con Gnome) y posteriormente, para ofrecer más variedad, surgieron las otras con
otros gestores y entornos gráficos, pero siempre puedes partir de una ubuntu e instalar KDE u otro, por
ejemplo. Un punto importante aquí es remarcar la diferencia entre gestor gráfico y entorno de escritorio.
Gnome y KDE son dos ejemplos de entornos de escritorio. Cada uno lleva un gestor gráfico (KDE lleva
Kwin y Gnome lleva Metacity) además de otras aplicaciones propias de un escritorio. El gestor gráfico es
únicamente lo que define cómo se mueven más ventanas, cómo serán sus bordes y, en general, gestiona el
uso y la apariencia de éstas. Lo que se conocen como escritorios sencillos de poca carga (como fluxbox,
blackbox... ) no son en realidad entornos de escritorio sino únicamente gestores gráficos.

2. GESTORES DE VENTANA Y ENTORNOS
2. 1 Gnome
(GNU Network Object Model Environment). Se trata de un entorno de escritorio
libre y completo que surgió alrededor de 1997 gracias a dos estudiantes de la
UNAM, Miguel de Icaza y Federico Mena. Su comienzo se debió a un rechazo a las
librerías QT (que usaba KDE, entorno existente en aquel momento) ya que en su
día poseían una licencia incompatible con la GPL de GNU, la QPL, y Gnome
abogaba por un sistema enteramente libre. Desde sus comienzos ha usado la
librería de controles gráficos GTK (Gimp Toolkit), creados para el programa de
edición de imágenes The Gimp. GTK+ es un grupo de librerías (como Glib, pango,
atk...)para desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI) que permite programar
con Python, C, C++, Perl entre otros.
Al tratarse de un entorno completo, Gnome proporciona un gestor de ventanas, Metacity (hasta la 2.0
había sido Sawfish, programado en Lisp a diferencia de Metacity, programado en C), y muchos otros
componentes como Bonobo (sistema para realizar aplicaciones), Gconf (almacenamiento de
configuración del sistema), Gstreamer (framework multimedia para aplicaciones), Gnome Keyring
(sistema de seguridad), Gnome VFS (sistema de ficheros virtual), LibXML (librería XML) etc. Algunas de las
aplicaciones que Gnome proporciona al usuario son Abiword (editor de texto), Evolution (gestor de correo
y agenda), Gedit (ligero editor de textos), Gaim (cliente multiprotocolo de mensajería instantánea),
Inkscape (dibujo vectorial), Eye Of Gnome (visor de imágenes), Totem (reproductor multimedia), Gdb
(GNU debugger), Nautilus (administrador de ficheros de Gnome) etc.
2. 2 KDE
(K Desktop Environment). Matthias Ettrich, alemán, comenzó el proyecto en 1996.
Es el rival más directo del sistema mencionado anteriormente, Gnome, pero esta
rivalidad hoy en día es positiva y beneficiosa pues existe una constante
cooperación mutua. De la misma forma que Gnome, KDE es un entorno completo
con múltiples aplicaciones. En su primera versión ya contenía un panel con barra
de tareas y lanzador de aplicaciones, un escritorio, un administrador de archivos
(Kfm) y un gran número de utilidades. En su segunda versión incluyó un navegador
web y gestor de ficheros de gran calidad como Konqueror. KDE pretende poder
personalizarlo todo.
Su desarrollo va dirigido a que cada uno se haga el sistema a su medida con multitud de menús y paneles
de configuración, pero no por esto incrementando su complejidad. Basado en las librerías Qt, Kwin es su
gestor de ventanas y algunas aplicaciones son: KPDF (visor de pdfs), Ksnapshot (capturador de pantalla),
kopete (mensajería instantánea), Ktorrent (cliente para redes P2P), Kmix (mezclador de audio), K3b (suite
de grabación de Cds y DVDs), SuperKaramba (gestor de applets), Koffice (suite ofimática), etc.
2. 3 Xfce
Según Olivier Fourdan, creador de Xfce: “Xfce es un entorno de escritorio ligero para
varios sistemas *NIX. Diseñado para productividad, carga y ejecuta aplicaciones de
forma rápida, mientras conserva recursos del sistema”.
El nombre Xfce originalmente provenía de Xforms Common Environment, pero
debido a los grandes cambios en el código (fue reescrito entero en varias ocasiones),
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ya no usa el kit de herramientas Xforms. El nombre sobrevivió pero actualmente se le asigna otro
significado: X Free Cholesterol Environment (entorno X libre de colesterol) en referencia al poco consumo
de memoria que realiza y a la velocidad con que se ejecuta al no tener elementos supérfluos a diferencia de
otros entornos de escritorio más grandes. Y es que Xfce busca ser ligero por encima de todo. Xfce está
basado en la biblioteca GTL+ 2.x (igual que Gnome) y utiliza el gestor de ventanas Xfwm. Entre sus
aplicaciones se encuentra Thunar (desde la versión 4.4), el gestor de ficheros, diseñado para lograr una
mayor velocidad y menor consumo de memoria. También tiene el xfprint (gestor de impresoras), xfmedia
(reproductor multimedia basado en xine), xfburn (programa de grabación de Cds y DVDs), Terminal
(emulador de terminal), etc.
2. 4 fluxbox / blackbox
A diferencia de los mencionados anteriormente, fluxbox y blackbox son gestores de
ventanas únicamente. Fluxbox está basado en blackbox 0.6.1.1 y sus temas son
compatibles. Su objetivo es ser ligero y altamente personalizable a través de
ficheros de texto (~/.fluxbox/init) hasta para cambiar el fondo de pantalla, pero
sobretodo básico y directo. No implementa más allá de lo que es la apariencia y
comportamiento de las ventanas y los escritorios y éstos se manejan con
configuración de teclado (ejecutando fluxkeys o en ~/.fluxbox/keys), tabs y menús
muy simples como interfaces. Algunos prefieren fluxbox debido a su velocidad y simplicidad. Ideal para
máquinas con pocos recursos.
Estas son sólo 4 posibilidades pero existen muchas más como:
– gestores de ventanas: AfterStep, AmiWM, CTWM, Enlightenment, FVWM, IceWM, Ion WM, mwm,
OLWM, quartzwm (para el sistema X Window en Mac OS X, SCWM, twm, WindowMaker, etc.
– entornos de escritorio: 5dwm, IceWM, Litesetep, Geoshell, SharpE, Emerge Desktop, BB4Win,
Enlightenment, Kronos Junior, Athene Desktop (comercial), EDE, Flowe Desktop (comercial),
foXdesktop, FVWM95, JD4X, Metisse, Window Maker, ROX, XD640, Xpde (similar al de Windows XP),
UDE, etc.
2.5 Beryl/Compiz/Compizfusion
Aprovechando la capacidad de las tarjetas gráficas actuales surgen varios proyectos para
implementar un escritorio con efectos y comportamientos en 3D. Para ello se usa aceleración por
hardware basada en OpenGL, que son unas librerías libres para el procesamiento de 3D
desarrolladas por SGI. Los gestores más famosos que son capaces de usar estos efectos son
Compiz y Beryl (fork de Compiz), proyectos que recientemente se fusionaron de nuevo en Compizfusion.
Existe otros gestores menos populares y que navegan en otras direcciones como Looking Glass.
Para que estos gestores funcionen es necesario una serie de requisitos por debajo de ellos. Existen 3
opciones básicamente, usar XGL, AIGLX o, en caso de tener una tarjeta nvidia, usar el propio driver
propietario, siempre que sea una version superior a la 1.0.9629. También es necesario usar la versión 7 o
superior de Xorg. Cada una de las 3 opciones tiene sus ventajas/inconvenientes y características propias
pero su explicación excede los objetivos de este texto.
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3. EFECTOS 3D y TARJETAS GRÁFICAS:
Entre XGL, AIGLX o NVIDIA nativo hay que destacar que los mayores problemas se dan con XGL. La
diferencia reside en que XGL no es un extra de xorg sino un servidor de X totalmente distinto. A estos
efectos, como sustituye a xorg y sólo fue pensado para los efectos 3D de escritorio, cuando éstos están
activados XGL no es capaz de tener aceleración. AIGLX es parte de xorg y los drivers propietarios de nvidia
ofrecen esta funcionalidad a xorg sin falta de ningún otro añadido.
En la siguiente tabla se enumeran a modo de resumen algunas tarjetas comunes y qué deberían usar cada
una de ellas:
XGL

AIGLX

NVIDIA

ATI: 7000, 8000,9000 series, xpress ATI: Radeon r100, r200 (7000, 8000 Cualquier tarjeta nvidia
series de la X300 hasta la x850, de models  driver radeon)
la x1300 a la x1900
ATI: Radeon r300 y mayores Los
efectos
3D
requieren
(>=9500) hasta r300_dri driver
geforce2mx o geforce3 mínimo
Cualquier ATI que esté soportada
en atidrivers >= 8.42.3 (NUEVO) Versión 1.0.7XXX => muy antiguas
Intel: de la 815 a la 965

Todas las nvidia

Versión 1.0.96XX => antiguas
Intel:
i810
a
i965
(Intel
Corporation
Mobile
Versión 1.0.100 => nuevas
915GM/GMS/910GML  driver
i915)
Todas las nvidia

4. APLICACIONES DE USUARIO
4.1 K3B
Programa de grabación de CDs y DVDs. Aunque existe una versión de Nero para Linux, K3B es el grabador
más utilizado en sistemas Linux. Es un programa diseñado para KDE, y se instala por defecto en Kubuntu.
Sin embargo, como cualquier programa, podemos instalarlo indistintamente en Gnome o KDE.
La parte superior muestra el contenido del sistema de directorios, para que podamos añadir archivos a
nuestro proyecto simplemente arrastrando y soltando en la parte inferior de la pantalla. Al arrancar el
programa, esta parte inferior contiene un menú con las opciones más comunes:
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En general, el uso del programa es muy intuitivo y tiene muchas posibilidades.
4.2 OpenOffice Writer:
Editor de textos de la suite de oficina más utilizada en Linux. OpenOffice tiene disponible una versión para
Windows y para Mac.
El formato propio de Writer es .odt (OpenDocument Text), que es un formato estándar, pese a no ser leído
por aplicaciones propietarias como Microsoft Word. El formato de las plantillas es .ott. Además de este
formato, es capaz de abrir textos y guardar en formatos compatibles con Microsoft Word 6.0, 95,
97/2000/XP (.doc). Lee y escribe archivos con extensión .txt, .rtf, .sdw (StarWriter 3.0 a 5.0), .html y .xml.
La versión actual mantiene compatibilidad hacia atrás. Es decir, puede leer y modificar archivos de
OpenOffice.org 1.0.
Permite llevar a cabo todas las opciones de edición de texto: texto con formato enriquecido, tablas,
imágenes, corrector ortográfico, dibujos sencillos (autoformas de Word), cabeceras y pies de página,
incluso incorpora un editor de ecuaciones.
Una característica muy apreciada es que permite exportar directamente a pdf el documento con el que se
está trabajando.
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4.3 OpenOffice Calc:
Otro de los programas principales de la suite OpenOffice. Cuenta con un gran número de opciones para
trabajo con hojas de datos: fórmulas, gráficos, formato, inserción de imágenes, corrector ortográfico,
asistentes, etc.
Al igual que Writer, permite exportar la hoja de cálculo a pdf sin tener que utilizar un programa intermedio.
El formato propio de Calc es .ods (OpenDocument Spreadsheet), que de nuevo es un formato estándar
aunque no está soportado por otros programas que manejan hojas de cálculo. Las plantillas son los
archivos .ots.
Es capaz de trabajar con documentos Microsoft Excel 5.0, 95, 97/2000/XP (.xls) y sus plantillas (.xlt), así
como documentos de StarCalc 3.0 a 5.0 y documentos .xml.

Tanto Writer como Calc pueden configurarse para que el formato en que se guarden por defecto los
archivos sea el de su equivalente de Microsoft Office (.doc y .xls).
4.4 OpenOffice Impress:
Este componente de OpenOffice es el empleado para trabajar con presentaciones. El formato propio es
.odp (OpenDocument Presentation), .otp para las plantillas. Una vez más, el formato es estándar, e Impress
es capaz de trabajar con archivos de Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt y .pot), así como de
StarImpress 4.0 y 5.0 (.sdd)
Cuenta con variedad de animaciones y transiciones entre diapositivas, así como varios diseños y fondos
personalizables. Permite agregar notas a las diapositivas e incluir objetos como imágenes, hipervínculos,
etc.
Y al igual que Writer y Calc, permite exportar la presentación directamente a PDF.
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4.5 Editores de texto:
Además de los editores de texto en consola que hemos ido viendo a lo largo del curso, existe una gran
variedad de editores en modo gráfico similares a notepad. Algunos, como gedit o kedit son muy sencillos
(texto plano).
kwrite es algo más avanzado y por último, kate nos ofrece algunas otras posibilidades, como por ejemplo,
colorear la sintaxis de programas .c o .java, html, etc.
4.6 Kaffeine:
Kaffeine es un reproductor de medios que viene instalado por defecto en Kubuntu. Aunque no es el
reproductor más utilizado, tiene la ventaja de estar instalado en el sistema desde el principio y además,
nos permite reproducir tanto listas de reproducción (audio) como CD de audio, DVD y VCD, además de
tener una opción para codificar CDs de audio.
Para reproducción de vídeo utiliza Xine, pero integrado en el propio programa, de manera que no es
necesario cambiar de programa para dejar de escuchar música y comenzar a ver una película.
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4.7 Mplayer:
Programa de reproducción de vídeo ampliamente utilizado en entornos Linux.
Permite reproducir tanto VCD como DVD, seleccionando el canal de audio y los subtítulos (en caso de
existir). Tiene un cuadro de diálogo de preferencias muy completo, que nos permite diferentes
configuraciones para audio, vídeo, subtítulos (incluso la fuente con que se muestran), y algunas otras
opciones sobre codecs y caché.
Todas estas opciones son accesibles desde el menú contextual (botón derecho) de la ventana de
visualización de vídeo.

Además, mplayer contiene mencoder, una potente herramienta para edición y codificación de vídeo y
muchúisimas opciones que puedes ver en su página de man o en el link:
http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html, en la sección de documentación.
4.8 VLC:
El popular reproductor de vídeo tiene su versión para Linux, con las mismas opciones y posibilidades.
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4.9 Amarok:
Amarok es el programa preferido por muchos para reproducir música. Utiliza bases de datos de sqlite o
bien mysql para organizar sus listas de reproducción escaneando todos los directorios en busca de música
(ordenada por orden alfabético) y toda la información de las pistas reproducidas. Al reproducir una pieza
te muestra toda la información que consigue recopilar de la Wikipedia y de otros sitios en Internet
incluyendo la letra de la canción e información sobre el artista. A la vez, mantiene valoraciones sobre las
pistas y te recomienda otras parecidas. Tiene desarrollado un sistema de plugins mediante scripts e
integración con lastfm y distintos podcasts y flujos por internet. Funciona perfectamente con dispositivos
externos como ipods o memorias y posee muchas más características de las mencionadas aquí.
(http://amarok.kde.org)
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4.10 aMSN:
Es el programa más similar a Windows Messenger que podemos
encontrar en un sistema Linux. Incorpora muchas de las
opciones que se van añadiendo al programa de Windows, como
las fuentes de colores, zumbidos, posibilidad de usar cámara web
para videoconferencias, etc.
Podemos minimizarlo a la bandeja del sistema, y nos avisa si
tenemos correo electrónico en la bandeja de entrada,
permitiendonos acceder directamente a ella con un solo click.

4.11 Gaim:
Cliente de mensajería instantánea multiprotocolo ampliamente utilizado. Permite unificar en un solo
programa las cuentas de MSN, jabber, AIM, ICQ, IRC y algún otro protocolo.
Visualmente es mucho más sencillo que aMSN (no dispone de todas las opciones que va incorporando
MSN Windows Messenger), pero es robusto, sencillo y muy completo.
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4.12 Visores de PDF:
Tenemos varias opciones para ver archivos PDF en nuestro equipo Linux, dos de los más utilizados son
Kpdf y Acroread (la versión para Linux del Acrobat Reader)
4.13 Intercambio de archivos:
Existen muchos programas para intercambio de ficheros en redes P2P como bittorrent o edonkey.
Para bittorrent, un cliente intuitivo y completo en Linux es KTorrent (instalado por defecto con Kubuntu).

Para las redes edonkey, en Linux tenemos amule, programa muy similar al emule de Windows. En las
últimas versiones, incorpora también búsquedas en redes Kad.

Existe un programa llamado MlDonkey muy completo que soporta distintos protocolos de intercambio de
ficheros y es capaz de bajarse un solo fichero de varias redes diferentes a la vez. Algunos de los protocolos
que soporta son: BitTorrent, Direct Connect, eDonkey, Fastrack (KaZaA), Gnutella2, Kademlia, Overnet y
fileTP en descarga directa.
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4.14 Editores de imágenes, vídeo y música:
Ya hemos visto cómo reproducir vídeo y música, pero otra cosa es adquirirlo de una cámara digital, por
ejemplo. Es cierto que edición de vídeo y música en linux todavía no está muy extendida ni es de gran
calidad, pero existen herramientas para poder adquirir de nuestras cámaras y aplicarles efectos sencillos.
Con Kino podrás adquirir vídeo directamente desde el firewire y controlar tu video cámara desde los
controles propios del programa. Puedes insertar texto y distintos efectos de imagen y de transición.
También puedes cortar y pegar fotogramas de forma muy sencilla y finalmente guardarlo o cargar un
trabajo a media que tuvieras. A la hora de grabar puedes hacerlo en muchos formatos distintos
entrelazados o no, usando distintos compresores a elegir, o incluso en raw.
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Para editar audio usamos Audacity, que aunque no se acerca a las calidades profesionales, nos permite
cortar, pegar y modificar una canción fácilmente. En modo maś profesional siempre se ha hablado de
cinelerra, pero no se recomienda su uso debido a su inestabilidad.
En la edición de imágenes sí existe un programa
comparable al Photoshop, aunque muchos
asiduos del programa de Adobe no lo crean así.
Un experto del diseño, en una conferencia en
2005, comentó que The Gimp cubre el 90% de
las necesidades de un diseñador profesional y el
120% de las necesidades de un aficionado (para
instalarlo: sudo aptget install gimp). Lo
que sí he comprobado yo es que cualquier
manual de Photoshop que sigas, es realizable en
The Gimp, y es más, usando las mismas
herramientas. El mayor handicap de este
programa es que la disposición de sus ventanas
no es cómoda para alguien acostumbrado a
otros como el mencionado Photoshop, y que,
obviamente, los menús son distintos. Supone un
cambio
de
mentalidad
pero
no
de
funcionalidad. En The Gimp tenemos una
ventana con las herramientas y otra distinta para
el lienzo, de forma que puedas usar varios
monitores y tener varios trabajos abiertos y una
sola paleta de herramientas en un lado.
En internet se encuentran manuales tanto de The Gimp como de Photoshop que son útiles y sirven para
trabajar en este programa, pero para que un usuario medio (no diseñador) lo use debe conocer dónde
están las funciones que más va a usar. Para hacer cualquier efecto sobre la imagen, como rotar, escalar,
redimensionar, hay que ir al menú “Imagen” de arriba en la ventana de la propia imagen, o bien botón
derecho que despliega el mismo menú. Cuando los cambios son sólo sobre una capa haremos lo mismo
pero en el menú “Capas”. Para retocar el color, el brillo, el contraste, las curvas etc. vamos al menú
“Herramientas” de arriba >> “Herramientas de color”. Y otras cosas más complejas darían para un curso
entero sobre The Gimp.

La mejor forma de aprender a gastar estos programas es investigar todas las opciones
que nos ofrecen, y descubrir que en muchos casos, dichas opciones no difieren de las
que tienen los programas que estamos acostumbrados a manejar.
A continuación presentamos un resumen de una tabla muy famosa en Internet (completa y en constante
actualización en: http://www.linuxrsp.ru/winlinsoft/indexspanish.html) de equivalencias de programas
que un usuario corriente de escritorio que migra desde Windows debe conocer para poder realizar todas
las tareas que realizaba en su antiguo sistema operativo.
La importancia ideológica de la diferencia entre Windows y Linux:
La mayoría de los programas de Windows son echos con el principio de "Todo en uno" (cada desarrollador
agrega todo a su producto). De la misma manera, a este principio le llaman el "estiloWindows".
La Ideología de UNIX/Linux  Un componente o un programa deben ejecutar sólo una tarea, pero lo
ejecuta bien. ("estiloUNIX"). Los programas bajo linux pueden ser pensados como LEGOS componentes
básicos. (Por ejemplo, si hay un programa para la comprobación de ortografía, esto puede ser usado con el
editor de textos o por un cliente de email al enviarlo; o si hay un poderoso programa de líneas de comando
para el uso de archivos, es simple escribir el Interfaz gráfica para el programa, etc.).
Este principio es muy importante y es necesario conocerlo para buscar programas programas equivalentes
de Windows en Linux :).
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Descripción del programa, tareas
ejecutadas

Windows

Linux

1) Redes y Conectividad.

Navegadores Web

Clientes de Email

Clientes FTP

Clientes IRC

1) Firefox / Netscape / Mozilla.
2) Galeon.
3) Konqueror.
4) Opera. [Prop]
Internet Explorer, Netscape / Mozilla for
5) Phoenix.
Windows, Opera, Phoenix for Windows, ...
6) Nautilus.
7) Epiphany.
8) Links. (with "-g" key).
9) Dillo. (Parches lenguage Ruso - aquí).

Outlook Express, Mozilla for Windows,
Eudora, Becky

1) Evolution.
2) Netscape / Mozilla messenger.
3) Sylpheed, Sylpheed-claws.
4) Kmail.
5) Gnus.
6) Balsa.
7) Bynari Insight GroupWare Suite. [Prop]
8) Arrow.
9) Gnumail.
10) Althea.
11) Liamail.
12) Aethera.

Bullet Proof FTP, CuteFTP, WSFTP, ...

1) Gftp.
2) Dpsftp.
3) KBear.
4) IglooFTP.
5) Nftp.
6) Wxftp.
7) axyFTP.

Mirc, Klient, VIRC, Xircon, Pirch, XChat
for Windows

1) Xchat.
2) KVirc.
3) Irssi.
4) BitchX.
5) Ksirc.
6) Epic.
7) Sirc.

Clientes para Mesajería Instantánea

ICQ, MSN, AIM, ...
Trillian ICQ (freeware, can replace all
common IM clients), Miranda

1) Licq (ICQ).
2) Centericq (ICQ, consola).
3) Alicq (ICQ).
4) Micq (ICQ).
5) GnomeICU (ICQ).
6) Gaim. (Supports nearly all IM protocols)
7) Kopete.
8) Everybuddy.
9) Simple Instant Messenger.
10) Imici Messenger.
11) Ickle (ICQ).
12) aMSN (MSN).
13) Kmerlin (MSN).
14) Kicq (ICQ).
15) YSM. (ICQ, consola).
16) kxicq.

Trabajando con ssh

Putty, Irlex, cygwin + ssh

1) Kssh.
2) ssh / openssh.
3) GTelnet. (Telnet, SSH, Rlogin)

Bluetooth

Drivers proporcionados por el fabricante

1) Bluez-libs + bluez-utils+bluez-bluefm
2) KDEBluetooth
3)gnome-Bluetooth

2) Sistemas de Software para Escritorio.
Editor de Texto

Notepad, WordPad, TextPad, ...
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1) Kedit (KDE).
2) Gedit (Gnome).
3) Gnotepad.
4) Kate (KDE).
5) KWrite (KDE).
6) Nedit.
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7) Vim.
8) Xemacs.
9) Xcoral.
10) Nvi.

Trabajando con compresores de archivos

WinZip, WinRar

1) FileRoller.
2) Gnozip.
3) LinZip.
4) Ark (kdeutils).
5) KArchiveur.
6) Gnochive.
7) RAR for Linux.
8) CAB Extract.

Visualizador de PDF

Adobe Acrobat Reader

1) Acrobat Reader para Linux.
2) Xpdf.
3) GV.

Creador de PDF

Adobe Acrobat Distiller

1) Muchos programas Linux WYSIWYG m -> imprimir
el archivo -> ps2pdf. (Aquí esta el artículo about this).
2) Adobe Acrobat Distiller para Linux. [Prop]
3) PStill. [Shareware]
4) PDFLatex.
5) Xfig.
6) Ghostscript.
7) Tex2Pdf.
8) Reportlab.
9) GV.

Trabjando con el Escaner

Programs on CD with scanner

1) Xsane.
2) Kooka.
3) Xvscan. [Prop]
1) PartitionImage (GUI - PartGUI).
2) dd (consola, standard).
3) Mondo Rescue.

Hacer imágenes del as particiones de disco DriveImage, Ghostpe
TaskMan (standard), TaskInfo,
ProcessExplorer NT.

1) top (consola, standard).
2) Gtop, Ktop.
3) kSysGuard.

Winamp

1) XMMS (X multimedia system).
2) Noatun.
3) Zinf. (former Freeamp)
4) Winamp para Linux.
5) Xamp.
6) GQmpeg.
7) SnackAmp.
8) Amarok

Nero, Roxio Easy CD Creator, ...

1) K3b. (KDE)
2) XCDRoast.
3) KOnCd.
4) Eclipt Roaster.
5) Gnome Toaster.
6) CD Bake Oven.
7) KreateCD.
8) SimpleCDR-X.
9) GCombust.
10) WebCDWriter. (Servidor de quemado de CD , usable
desde cualquier navegador con soporte para Java)

Reproductores de CD

CD player

1) KsCD.
2) Orpheus. (console)
3) Sadp.
4) WorkMan.
5) Xmcd.
6) Grip.
7) XPlayCD.
8) ccd / cccd. (consola)
9) Amarok

CD ripping / grabación

Windows Media Player, AudioGrabber,
Nero,
VirtualDrive, VirtualCD, ...

Administrador de Tareas
3) Multimedia (audio / CD).

Reproductores Música / mp3 / ogg s

Programas para quemar CD con GUI
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1) Grip.
2) Audacity.
3) RipperX.
4) tkcOggRipper.
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5) cdda2wav.
6) Gnome Òoaster.
7) Cdparanoia.
8) Cd2mp3.
9) Dagrab.
10) SimpleCDR-X.
11) RatRip.
12) AutoRip.

SoundForge, Cooledit, ...

1) Sweep.
2) WaveForge.
3) Sox.
4) Audacity.
5) GNUSound.
6) Ecasound.

Visualizador de Archivos Gráficos

ACDSee, IrfanView

1) Xnview.
2) GQview.
3) Qiv.
4) CompuPic.
5) Kuickshow.
6) GTKSee.
7) xv. [Prop]
8) pornview.
9) imgv.
10) Gwenview.
11) Gliv.
12) Showimg.
13) Fbi.
14) Gthumb.

Editores Simples de Gráficos

Paint

Editores portentes de Gráficos tipo
PhotoShop

Adobe Photoshop, Gimp para Windows,
Paint Shop Pro

Editores de Audio

4) Multimedia (Gráficos).

1) Kpaint.
2) Tuxpaint.
3) Xpaint.
4) Gpaint.
5) Killustrator.
1) Gimp, FilmGimp.
2) ImageMagick.
3) Inkscape
1) Sodipodi.
2) xfig.
3) Sketch.
4) Karbon14 and Kontour.
5) OpenOffice Draw.
6) Dia.
7) Tgif.
8) Gestalter.
9) ImPress.

Programas para Trabajos gráfico con
Vectores

Adobe Illustrator, Corel Draw 14,
Freehand, AutoSketch

-

Corel Draw 9

Corel Draw 9 para Linux.

-

Corel PhotoPaint 9

Corel PhotoPaint 9 para Linux.

Visualizadores de Flash

Flash Player

1) SWF Macromedia Flash Player.
2) Flash Player para Linux (???).
3) Plugin for Netscape/Mozilla (download here or here).

Creación de Flash

Macromedia Flash

1) DrawSWF.
2) Ming. (Creación de flash swf desde lenguajes de
progrmación)

Creación de gráficos Web

Macromedia Fireworks

Gimp.

3D Studio MAX, Maya, Povray, ...

1) Blender.
2) Maya.
3) KPovModeler.
4) K3Studio.
5) Moonlight.
6) GIG3DGO.
7) Povray.
8) K3D.
9) Wings 3D.
10) Softimage XSI. [Prop]

Gráficos 3D
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5) Multimedia (video y Otros)

Reproductores de Video / mpeg4

BSplayer, Zoomplayer, Windows Media
Player, VideoLAN

1) Mplayer.
2) Xine.
3) Sinek. (frontend para libxine)
4) VideoLAN.
5) Aviplay.

Reproductores de DVD

PowerDVD, WinDVD, MicroDVD,
Windows Media Player, VideoLAN

1) Ogle.
2) Mplayer.
3) Xine.
4) Aviplay.
5) VideoLAN.

Trabajando con Sintonizadores de TV

1) Kwintv.
2) Xawtv.
AVerTV, PowerVCR 3.0, CinePlayer DVR,
3) Zapping.
...
4) GnomeTV.
5) Mplayer.

6) Ofimática/Negocios. .

Paquetes de oficina

Hojas de Cálculo

Creación de Presentaciones

Bases de Datos Locales

MS Office, StarOffice / OpenOffice,
602Software

Excel, StarOffice / OpenOffice Calc,
602Tab

MS PowerPoint, StarOffice Presentation,
OpenOffice Impress

1) Openoffice.
2) Staroffice. [Prop]
3) Koffice.
4) HancomOffice. [Prop]
5) Gnome Office.
6) Applixware Office.
7) Siag Office.
8) TeX, LaTeX, ...
1) Gnumeric.
2) Abacus.
3) StarOffice / OpenOffice Calc.
4) Kspread.
1) StarOffice Presentation.
2) OpenOffice Impress.
3) Kpresenter.
4) MagicPoint.
5) Kuickshow & gimp :).
1) KNoda.
2) Gnome DB Manager.
3) OpenOffice + MySQL.
4) InterBase.
5) BDB.
6) Rekall. [Prop]
7) StarOffice Adabase.

Access

7) Juegos.
Donde Obtenerlos

Si usted Quiere :).

The Linux Game Tome (happypenguin.org) |
LinuxGames.com | Kde Games | Linux Game Publishing

Lista de Juegos en Linux

-

http://www.icculus.org/lgfaq/gamelist.php

-

Tetris

1) LTris.
2) XWelltris.

-

Juegos Standard en Windows

Kdegames.

-

Sim City 3000

Sim City 3000 para Linux.

-

Arkanoid, Zball, ...

Lbreakout2.

-

Quake 1, 2, 3

Quake 1, 2, 3 para Linux.

-

CounterStrike

CounterStrike bajo WineX.

-

DOOM

1) Jdoom.
2) Zdoom.
3) LxDOOM.
4) PrBoom.

Emulador de Sony PlayStation

ePSXe para Windows

ePSXe.
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Racing

Need para Speed

Tux Racer :).
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