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Instalación 
de GNU/Linux. 
Convivencia con otro
sistema operativo
La mayoría de las distribuciones GNU/Linux desarrolladas por
las distintas comunidades autónomas se pueden arrancar desde
el CD/DVD de distribución (modo Live-CD), permitiendo acceder
a un entorno GNU/Linux totalmente operativo sin necesidad de
instalarlo, aunque posteriormente veremos que también ofrecen
la posibilidad de instalarlas en el disco duro de nuestro
ordenador sin ninguna dificultad. 

Una característica importante de estas distribuciones es su gran
capacidad de detección de hardware, lo cual permite su
utilización en casi cualquier equipo sin necesidad de instalar
ningún módulo (driver).Con esta Unidad aprenderás a...

• Iniciar el sistema GNU/Linux 
en modo Live-CD.

• Instalar el sistema GNU/Linux junto
con otro sistema operativo.

• Conocer qué programas se incluyen 
en las distintas distribuciones
GNU/Linux.

• Conocer utilidades básicas 
que necesitaremos en nuestro 
trabajo diario.

• Organizar el espacio del disco duro
para la correcta instalación.
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2.1Principales distribuciones
GNU/Linux

Debian GNU/Linux y algunas distribuciones basadas en Debian GNU/Linux, como

Knoppix y Ubuntu, son el soporte de la mayoría de las distribuciones GNU/Linux de-

sarrolladas por las comunidades autónomas. Como veíamos en la Unidad anterior,

estas distribuciones incluyen numerosas aplicaciones de todo tipo de uso libre, es

decir, aplicaciones que podemos utilizar de forma gratuita; además, podemos acce-

der a su código, modificar su funcionamiento y distribuirlas por nosotros mismos

siempre que mantengamos el tipo de licencia GPL (GNU Generic Public License).

Vamos a ver los escritorios de las distribuciones GNU/Linux más difundidas en España:

j Fig. 2.1. Escritorio de trabajo de Guadalinex V3.

j Fig. 2.2. Escritorio de trabajo de LliureX.

Los distintos escritorios de las distribuciones

GNU/Linux combinan características simila-

res sin perder los colores e imágenes corpo-

rativas de las distintas comunidades autó-

nomas.

Sabías que...

Acceso al navegador Web

Acceso a dispositivos
conectados al equipo

Acceso a los archivos
guardados en la carpeta.

Papelera de reciclaje

Acceso a dispositivos
conectados al equipo

Carpeta «home»
del usuario

Papelera de reciclaje

Acceso a las aplicaciones
de OpenOffice
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La elección de Debian GNU/Linux como sistema GNU/Linux base para el desarrollo

de las distintas distribuciones se debe principalmente a:

• La gran cantidad de aplicaciones (o paquetes) disponibles para su distribución:

más de 15 000 paquetes en la actualidad.

• Su política decidida de apoyo al software libre.

• La gran cantidad de programadores existentes en todo el mundo que trabajan

para mejorar día a día las posibilidades de este sistema GNU/Linux.

• Su gran estabilidad.

j Fig. 2.3. Escritorio de trabajo de MAX 2.0 en modo Live-CD.

j Fig. 2.5. Escritorio de trabajo de gnuLinEx.

j Fig. 2.4. Escritorio de trabajo de MoLinux Sancho en modo Live-CD.

Una aplicación puede estar compuesta por

uno o varios paquetes software.

Recuerda

Acceso a dispositivos
conectados al equipo

Carpeta «home»
del usuario

Papelera

Programa para 
la realización 

de presentaciones Utilidad para la reproducción de vídeo

Algunas distribuciones han ido evolucio-

nando y utilizan Ubuntu como núcleo de su

distribución.

Programa para la edición de texto

Aplicación para el trabajo 
con hojas de cálculo

Programa de tratamiento y edición de imágenes

Utilidad para acceder a la Web
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2.2¿Qué encontramos en las
distribuciones GNU/Linux?

Todas las distribuciones GNU/Linux existentes en el mercado incluyen todo el soft-

ware que un usuario puede necesitar en su trabajo diario. Además, suelen ofrecer la

posibilidad de incorporar cualquier otra utilidad que no vaya incluida por defecto.

Entre todo el software que podemos encontrar, caben resaltar las siguientes utili-

dades:

• Gnome: entorno de ventanas de gran calidad.

• Open Office: conjunto de aplicaciones ofimáticas al estilo de Microsoft Office

(procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, imágenes, etcétera).

• Firefox: navegador de Internet muy ligero y potente.

• aMule: gestor de descargas P2P.

• XChat: charlas en Internet.

• Evolution: cliente de correo electrónico.

• gFTP: cliente para transferencia de ficheros FTP.

• QCad: programa de dibujo técnico.

• Dia: utilidad para crear diagramas y esquemas.

• Blender: diseño en 3D.

• GQview, gThumb: visor de imágenes.

• Gnumeric: hoja de cálculo.

• gedit: editor de textos básico.

• AbiWord: procesador de textos.

• Scribus: utilidad de autoedición con la que se puede maquetar todo tipo de

documentos (revistas, folletos, etcétera).

• Bluefish: editor de páginas web, scripts y programas.

• Gimp: potente editor gráfico, también disponible para Windows.

• K3B: utilidad para grabar CD y DVD.

• TvTime: sintonizador de televisión.

• Nautilus: utilidad para trabajar con archivos y carpetas.

• FileRoller: descompresor de ficheros que soporta numerosos formatos, entre

los que podemos encontrar tanto RAR como ZIP.

• Xine: reproductor de vídeo.

• Camorama: webcam.

• GNome CD: reproductor de CD.

• Kino: edición de vídeo digital.

• Xmms: reproductor de audio.

• Planner: gestor de proyectos.

• Gran cantidad de juegos.

• Numerosas utilidades de configuración.

• Muchas otras utilidades que podrás ir descubriendo por ti mismo.

j Fig. 2.6. Gestor de descargas aMule.

j Fig. 2.7. Ilustrador vertorial Inskcape.

j Fig. 2.8. Juego Sudoku.
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2.3Trabajar en modo Live-CD
Las distribuciones GNU/Linux existentes en España pueden ejecutarse en modo Live-

CD. Un Live-CD es muy útil para comprobar el funcionamiento del sistema que

incluye y ver si nos interesa instalarlo en el equipo. Conviene recordar que, aunque

nuestro equipo esté trabajando con GNU/Linux en modo Live-CD, ningún dato o

programa instalado en nuestro equipo se verá afectado.

No obstante, para trabajar a diario es conveniente instalar GNU/Linux en el disco

duro del ordenador. De esta forma no perderemos los cambios de configuración que

hagamos cuando lo apaguemos (por ejemplo, la configuración de Internet, el fondo

de escritorio, etcétera). Este proceso se verá en el Apartado 2.4 de esta Unidad.

Las características mínimas que debe tener un equipo para que GNU/Linux se inicie

correctamente son:

– Procesador Intel o compatible a 200 MHz.

– 128 megabytes de RAM.

– Lector de CD/DVD.

– Tarjeta gráfica SVGA.

– 2,5 gigabytes libres en el disco duro si se desea instalar. 

Un Live-CD es una copia de un sistema ope-

rativo completo en CD o DVD que es capaz

de ejecutarse desde éste sin necesidad de

estar instalado en el equipo.

Sabías que...

Los requisitos mínimos que se dan aquí son

a título informativo. No implica que, en un

equipo que no los cumpla, no se pueda ins-

talar GNU/Linux.

Nota

Vamos a utilizar como ejemplo la instalación

de Guadalinex V3 GNU/Linux; si tienes otra

distribución, los pasos son similares, tu pro-

fesor podrá mostrártelos .

En este apartado vamos a ver cómo iniciar Guadalinex

GNU/Linux en modo Live-CD. Los pasos que hay que seguir son

los siguientes:

Paso 1: insertar el CD o DVD de Guadalinex V3 GNU/Linux en la

unidad de CD/DVD.

Paso 2: reiniciar el ordenador. Tras varios segundos debe apare-

cer una pantalla como la reflejada en la Figura 2.9.

Paso 3: en la pantalla anterior, si transcurridos varios segundos

no pulsamos F2, Guadalinex V3 se arrancará de forma automá-

tica. 

La tecla F2 nos permite acceder a una pantalla de ayuda sobre

la instalación de Guadalinex V3 GNU/Linux.

Práctica 1. Iniciar en modo Live-CD

j Fig. 2.9. Iniciación de Guadalinex V3 en modo Live-CD.

2

Nota
Si no se inicia Guadalinex V3 GNU/Linux, puede suceder que

no tengas la BIOS configurada para que inicie el equipo

desde la unidad de CD/DVD. 

Este proceso puede ser diferente en cada equipo, por lo que

se recomienda seguir los pasos que se indiquen en el manual

del equipo.

Sabías que...
Si queremos que comience inmediatamente la carga de Gua-

dalinex V3 GNU/Linux, sin esperar el tiempo que se indica

para el arranque automático, se puede pulsar la tecla Enter.
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Paso 4: a continuación, Guadalinex V3 GNU/Linux comenzará a

cargarse, apareciendo en pantalla una serie de mensajes (véase

la Figura 2.10). 

Finalmente, veremos una pantalla similar a la que se muestra en

la Figura 2.11.

Si hemos utilizado con anterioridad un ordenador con cualquier

otro sistema operativo, nos será muy fácil comenzar a movernos

en GNU/Linux.

Para continuar aprendiendo más sobre GNU/Linux, podemos pasar

en este momento a la siguiente Unidad. 

Si posteriormente decidimos instalar GNU/Linux en el disco duro

del equipo, tendremos que seguir las instrucciones que se indican

en el Apartado 2.4.

4

j Fig. 2.11. Escritorio de Guadalinex V3 en modo Live-CD.

Sabías que...
Se pueden actualizar las distintas distribuciones GNU/Linux

de las comunidades autónomas, por sus últimas versiones

disponibles en sus respectivas páginas web.

Sabías que...
Podemos personalizar todas las distribuciones GNU/Linux

con el mismo aspecto gráfico, usando las herramientas de

configuración de cada distribución.

Nota
En caso de tener cualquier otra distribución GNU/Linux en

modo Live-CD, los pasos que hay que seguir para iniciar son

similares a los que hemos visto para Guadalinex V3

GNU/Linux .

j Fig. 2.10. Proceso de arranque de Guadalinex V3 en modo Live-CD.
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2.4Instalación de Guadalinex V3
GNU/Linux en el disco duro

Lo que pretendemos ahora es instalar Guadalinex V3 GNU/Linux en el disco duro de

forma permanente, para no tener que utilizar el CD o DVD. Recuerda que para tra-

bajar de forma eficiente, nuestro ordenador debe cumplir los siguientes requisitos

recomendados:

– Procesador Intel o compatible a 800 MHz.

– 256 megabytes de RAM.

– 5 gigabytes de espacio libre en el disco duro.

– Aceleradora gráfica 3D compatible con OpenGL.

Guadalinex V3 GNU/Linux se puede instalar tanto en un disco duro vacío (sin datos

anteriores), como en uno que ya contenga alguna de las distintas versiones de Win-

dows (98, 2000 o XP, por ejemplo) u otra versión de GNU/Linux. A continuación, se

describe cómo instalar Guadalinex V3 GNU/Linux en un sistema que ya dispone de

una versión de Windows instalada.

Vamos a utilizar como ejemplo la instalación de Guadalinex V3 GNU/Linux; si tie-

nes otra distribución, tu profesor podrá mostrarte todos los pasos necesarios

para instalar tu distribución en el disco duro (localízalo en el DVD del

alumno adjunto a este libro). El proceso de instalación de GNU/Linux en

un disco duro vacío es similar al que se des-

cribe para un disco que posee una versión de

Windows ya instalada.

Nota

Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1: en el escritorio nos encontramos con el icono Instalación
de Guadalinex V3 . Para comenzar la instalación hacer doble

clic sobre él (véase la Figura 2.12) y en la ventana de diálogo que

.

Paso 2: tras hacer doble clic en el icono de instalación, la pri-

mera ventana que nos aparece es la que se muestra en la Figura

2.13. Esta versión incorpora un nuevo proceso de instalación

denominado Guadalinex Express en el que con tres sencillos

pasos podemos tener instalado Guadalinex V3 en nuestro disco

duro. • Para continuar, pulsar el botón .

Práctica 2. Instalar Guadalinex V3 GNU/Linux

j Fig. 2.12. Icono de acceso a la utilidad de Instalación de Guadalinex

V3 en el escritorio.

j Fig. 2.13. Pantalla de introducción.

2

1

Los requisitos mínimos que se dan aquí son

a título informativo. No implica que en un

equipo que no los cumpla no se pueda ins-

talar GNU/Linux.

Nota

aparece pulsar el botón 
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Paso 3: en este paso nos identificaremos como usuario, para ello

tenemos que escribir nuestro nombre completo, el nombre del

usuario y la contraseña (deberemos teclearla en dos ocasiones

para su verificación). También debemos dar un nombre a nues-

tro ordenador (véase la Figura 2.14).

Paso 4: a continuación pasaremos a configurar el disco duro para

la instalación de los archivos Guadalinex V3 GNU/Linux. Existen

tres posibilidades:

1. Dejar que Guadalinex configure automáticamente el espacio

libre que queda en el disco duro, puede ser todo el disco duro

si no existe otro sistema operativo instalado en el equipo

(véase la Figura 2.15) para ello habrá que marcar la casilla de

confirmación del particionado automático.

2. La segunda posibilidad consiste en reutilizar una partición

existente. En este caso también tendremos que confirmar el

particionado automático. Observa las particiones que se uti-

lizarán en la Figura 2.16.

3. Particionar a mano (véase el Apartado 2.5 de esta Unidad).

Consiste en establecer de forma manual el tamaño de las par-

ticiones del disco. 

Ésto se suele hacer cuando instalamos GNU/Linux convi-

viendo con otro sistema operativo, normalmente Windows

(véase la Figura 2.17).

Una vez elegida la forma de particionar el disco pulsar en el

botón . 

j Fig. 2.17. Particionado a mano.

j Fig. 2.15. Usando el espacio libre de forma automática.

j Fig. 2.16. Usando las particiones existentes.

j Fig. 2.14. Identificación del usuario y del equipo.

3

4

4

4
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Paso 5: si seleccionamos Usar el espacio libre o Reutilizar las par-
ticiones existentes o bien cuando tengamos particionado el disco

a mano (véase la Práctica 3) entraremos en la fase de instalación

de Guadalinex. Esta fase dura unos quince minutos (según las

características de cada ordenador) y durante la instalación y con-

figuración del sistema operativo nos aparecerán diversas panta-

llas que nos informarán de cómo será nuestro nuevo escritorio

libre (véanse las Figuras 2.18 a 2.27).

j Fig. 2.18. Proceso de instalación (1).

5

j Fig. 2.19. Proceso de instalación (2).

5

j Fig. 2.20. Proceso de instalación (3).

5

j Fig. 2.21. Proceso de instalación (4).

5

j Fig. 2.22. Proceso de instalación (5).

5
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Paso 6: en este paso se concluye la instalación (véase la Figura

2.28). Pulsar el botón para terminar con el proceso

de instalación.

j Fig. 2.24. Proceso de instalación (7).

5

j Fig. 2.25. Proceso de instalación (8).

5

j Fig. 2.26. Proceso de instalación (9).

5

j Fig. 2.27. Proceso de instalación (10).

5

j Fig. 2.28. Fin de la instalación.

6

j Fig. 2.23. Proceso de instalación (6).

5
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Paso 7: tras unos segundos se reiniciará el ordenador y nos

aparecerá el gestor de arranque GRUB. Es un programa que

nos permite decidir mediante una lista el sistema operativo

con el que arrancaremos nuestro ordenador (véase la Figura

2.29).

Para seleccionar el sistema operativo a iniciar se utilizarán las

teclas de cursor y la tecla [Return].

Paso 8: una vez seleccionado el sistema operativo, en nuestro

caso sólo está Guadalinex V3 nos aparecerá una pantalla para

que introduzcamos nuestro nombre y clave de usuario (véase la

Figura 2.30).

Paso 9: tras el paso anterior nos aparecerá la ventana de trabajo

de Guadalinex V3 (véase la Figura 2.31).

j Fig. 2.29. Gestor de arranque.

7

j Fig. 2.30. Pantalla de inicio de sesión.

8

j Fig. 2.31. Ventana de trabajo de Guadalinex V3.

9
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2.5Particionado a mano
Al instalar nuestro sistema operativo GNU/Linux podemos optar por generar las par-

ticiones del disco de forma manual, para ello debemos crear como mínimo dos par-

ticiones (una de tipo «ext3» y otra de tipo «linux-swap») aunque son recomendables

tres (dos de tipo «ext3» y otra de tipo «linux-swap»). 

Las particiones de tipo «ext3» se utilizarán para la partición raíz («/») donde será ins-

talado el sistema GNU/Linux con un tamaño mínimo de 2 gigabytes (en realidad son

2,3 gigabytes) y para la partición «/home» con un tamaño mínimo de 500 megaby-

tes, aunque es recomendable el mayor espacio posible ya que aquí se guardarán los

documentos y ficheros de los usuarios.

La partición de tipo «linux-swap» será para la partición «/swap» que es utilizada por

el sistema para el intercambio de memoria. El tamaño recomendado es el doble de

la memoria RAM de nuestro ordenador, aunque es suficiente con 256 megabytes.

Para crear las particiones de nuestro disco duro, GNU/Linux dispone de varios pro-

gramas que nos permiten crearlas de forma sencilla e intuitiva, entre estos progra-

mas cabe destacar: GParted y Qtparted. Este proceso de creación de particiones se

puede hacer antes de la instalación ahorrándonos este paso, e incluso después de

ésta si tenemos necesidad de redimensionar, añadir o borrar alguna partición. Para

ello y en el caso de Guadalinex V3 que usa GParted accederemos a él desde la opción

Herramientas del sistema dentro del menú Aplicaciones (véase la Figura 2.32). Para

ello necesitaremos la clave del administrador del sistema.

En las dos prácticas siguientes veremos como usar GParted para la creación de tres

particiones sobre un disco de 8 gigabytes usando todo el disco para las particiones

y Qtparted para la creación de dos particiones con un tamaño total de 5,5 gigaby-

tes sobre un disco de 20 gigabytes compartido con el sistema operativo Windows. 

j Fig. 2.32. inicio de GParted.
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En esta práctica vamos a ver como particionar un disco de 8

gigabytes con una partición de 5 gigabytes de tipo «ext3» para

«/home», otra partición de tipo «ext3» de 2,5 gigabytes para «/»

y una partición de 0,5 gigabytes para «linux-swap».

Paso 1: si necesitas particionar el disco manualmente, puede

que hayas llegado a este punto desde el proceso de instalación

(véase la Figura 2.17) o iniciando la aplicación GParted (véase la

Figura 2.32). 

En cualquier caso una vez iniciada la aplicación Gparted lo pri-

mero que encontrarás será una pantalla como la que aparece en

la Figura 2.33.

Paso 2: para añadir una partición nueva marcar la opción «Espa-

cio libre» y luego pulsar el botón (véase la Figura 2.33). 

Nos aparecerá una ventana como la que se muestra en la Figura

2.34 para establecer la tabla de particiones (sólo aparecerá dicha

ventana si con anterioridad no se tenía creada o se ha borrado)

y en la que se avisa que tras crear esta tabla, todos los datos del

disco duro se perderán y no podrán ser recupeados.

Es importante asegurarnos que tenemos copia de toda la infor-

macion importante del equipo. 

Para continuar, pulsar el botón . 

Si se tiene creada la tabla de particiones seguir en el Paso 4.

Paso 3: nos pregunta si queremos crear una tabla de particiones

y confirmamos volviendo a pulsar el botón .

Paso 4: volvemos a marcar «Espacio libre» y volvemos a pulsar

el botón , se abrirá una ventana para definir el tamaño y el

tipo de sistema de ficheros de la partición. Seleccionar tamaño

5 000 megabytes (5 Gigabytes) y tipo de la partición «ext3» tal y

como aparece en la Figura2.36. Una vez realizado pulsar en el

botón .

Práctica 3. Configuración del disco usando GParted

j Fig. 2.33. Pantalla de inicio de GParted en el proceso de instalación.

1
j Fig. 2.34. Establecer tabla de particiones.

2

j Fig. 2.35. Confirmación de creación de tabla de partición.

3

4

j Fig. 2.36. Partición de tipo «ext 3» de 5 gigabytes.
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Paso 5: repetir el paso anterior dando ahora un tamaño de 2 689

megabytes (2,7 gigabytes) a una nueva partición de tipo «ext3»

(véase la Figura 2.37).

Paso 6: repetir el Paso 4 asignando un tamaño de 500 megaby-

tes (0,5 gigabytes) a una nueva partición de tipo «linux-swap»

(véase la Figura 2.38).

Paso 7: una vez creadas las tres particiones nos debe quedar una

pantalla como la que podemos ver en la Figura 2.39, en la que se

recoge una lista de operaciones pendientes. Pulsar el botón 

y confirmar.

Paso 8: una vez guardados los cambios puede que los tamaños

que hemos definido difieran algo, ya que el sistema los ajusta

adecuadamente (véase la Figura 2.40). 

Paso 9: posteriormente pulsar el botón y aparecerá una

pantalla en la que haremos combinar el tipo de partición con el

tamaño y la ubicación de la misma (véase la Figura 2.41). 

Paso 10: pulsar el botón para continuar con la fase de

instalación (Véase el Paso 5 de la Práctica 2).

j Fig. 2.38. Partición de 0,5 gigabytes de tipo «linux-swap».

6

j Fig. 2.39. Guardar los cambios.

7

j Fig. 2.40. Particiones creadas y guardadas.

8

j Fig. 2.41. Particiones y puntos de montaje.

9

j Fig. 2.37. Partición de tipo «ext3» de 2,7 gigabytes.

5
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En esta práctica vamos a ver como crear dos particiones en un

disco de 20 gigabyes, una de 5 gigabytes de tipo «ext3» y otra de

0,5 gigabytes de tipo «Linux-swap».

Paso 1: en todo equipo, normalmente se tiene un disco duro

(/dev/hda) y una unidad de CD/DVD (/dev/sda). 

La nueva instalación la vamos a realizar sobre el disco duro de

nuestro ordenador (véase la Figura 2.42).

• Debemos seleccionar con el ratón (/dev/hda) en la parte

izquierda de la ventana. 

Al seleccionar dicho disco aparecerá una ventana de progreso

(véase la Figura 2.43).

Paso 2: esta ventana se cerrará de forma automática cuando

GNU/Linux termine de comprobar la estructura del disco que tene-

mos en nuestro ordenador (véase la Figura 2.43).

Si ya tenemos instalado algún otro sistema operativo en el

equipo, como puede ser alguna de las variantes de Windows, con

toda seguridad nuestro disco no dispondrá de espacio libre para

instalar el nuevo sistema GNU/Linux. 

Recordemos que sólo es necesario tener 4 gigabytes libres para

continuar con la instalación, pero conviene dejar libre el doble

de este espacio para no tener problemas en el futuro.

Si nuestro disco duro no dispone de espacio libre, el primer paso

que debemos realizar es redimensionar alguna de las particio-

nes que tengamos en nuestro disco para dejar el suficiente espa-

cio libre. 

Siempre utilizaremos la última partición que tengamos en el

disco.

Paso 3: en este paso se continúa profundizando en el proceso de

instalación.

Insistimos en que éste es el paso más delicado en la instalación

de nuestro nuevo sistema GNU/Linux.

En el Paso 3 se elige como partición para redimensionar (/dev/
hda5), cuyo tamaño es de 19,35 gigabytes y sólo tiene 3,01 giga-

bytes de espacio usado.

• Para redimensionar una partición debemos hacer clic con el

botón derecho del ratón sobre ella y escoger la opción Redi-
mensionar del menú contextual que nos aparece (véase la

Figura 2.44).

Paso 4: al elegir la opción se abre una ventana similar a la que se

muestra en la Figura 2.45. 

Anteriormente veíamos que para trabajar en GNU/Linux necesi-

tamos dos particiones: una «ext3» para el sistema GNU/Linux, a la

que daremos un tamaño de 5 000 megabytes (unos 5 gigabytes).

Práctica 4. Configuración del disco con Qtparted

j Fig. 2.44. Redimensionar una partición de nuestro disco para
dejar espacio libre.

j Fig. 2.42. Elección de unidad de disco en la que crear 
particiones.

j Fig. 2.43. Obtención de información del disco.

1
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Otra de tipo «linux-swap», a la que asignaremos un tamaño de

500 megabytes (aproximadamente 0,5 gigabytes). 

Entre ambas particiones necesitamos liberar un espacio de

5 500 megabytes.

• En el campo «Espacio libre después» teclear «5 500», con lo

que cambiará automáticamente el valor de «Nuevo tamaño».

Para terminar, pulsar el botón .

Paso 5: aparece entonces en pantalla la ventana de la Figura

2.46. En ella podemos observar que nos aparece un nuevo ele-

mento «/dev/hda1-1 free», que es el espacio que hemos podido

liberar. 

• Aunque podemos comprobar que ahora hay espacio libre,

éste no estará disponible hasta que no se apliquen los cam-

bios. Para ello, utilizar la opción Aplicar del menú Fichero.

Paso 6: al seleccionar la opción Aplicar aparece una ventana en

la que nos advierten que se van a realizar los cambios solicitados

(véase la Figura 2.47).

• Pulsar el botón para continuar con el proceso.

Paso 7: el proceso puede durar cierto tiempo. 

Finalmente, aparecerá un mensaje en el que se nos indica que

las operaciones se han realizado con éxito (véase la Figura 2.48).

En este momento ya tenemos espacio libre disponible en nues-

tro disco duro, pero necesitamos crear aún la partición del sis-

tema «ext3» y la de intercambio «linux-swap».

• Para continuar con el proceso, pulsar el botón que

aparece en la ventana informativa.

j Fig. 2.45. Ventana para cambiar el tamaño de la partición.

j Fig. 2.46. Espacio liberado.

j Fig. 2.47. Ventana de advertencia de cambios de datos.

j Fig. 2.48. Ventana de progreso de ejecución de operaciones.
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Paso 8: comenzaremos por crear la partición del sistema «ext3»

con un tamaño de 5 000 megabytes. Para ello, debemos selec-

cionar la partición que contiene el espacio libre; en nuestro caso,

(/dev/hda-1).

• Para crear la partición haremos clic sobre ella con el botón

derecho del ratón y escogeremos la opción Crear del menú

contextual que nos aparece (véase la Figura 2.49).

Paso 9: tras elegir la opción se abre la ventana que se muestra

en la Figura 2.50.

En ella debemos elegir el tipo de partición, aunque por defecto

nos aparece «ext3». 

En la casilla «Tamaño» teclearemos «5 000», que será el tamaño

que queremos asignar a la partición. 

Los restantes campos los dejaremos como nos aparecen por

defecto, no importa que no se completen.

A continuación, pulsar el botón , con lo que se creará la

partición en la que instalaremos nuestro sistema GNU/Linux.

Paso 10: el paso siguiente es crear la partición de intercambio. 

En este caso el tipo de la partición es «linux-swap» y el tamaño

que le vamos a asignar es 500 megabytes. 

Para ello, seleccionar la nueva partición que contiene el espacio

libre restante.

• Para crear la partición hacer clic sobre ella con el botón dere-

cho del ratón y escoger la opción Crear del menú contextual

(similar a lo que hicimos en el Paso 8).

Tras elegir la opción aparece la ventana que se muestra en la

Figura 2.51. 

En ella debemos elegir el tipo de partición «linux-swap». 

En el campo «Tamaño» dejaremos el valor que aparece por

defecto, que indica el resto de espacio libre no utilizado. 

Los restantes campos los dejaremos tal como salen por defecto,

no importa que no se completen. 

A continuación, pulsar sobre el botón , con lo que se 

creará la partición de intercambio que utilizará Guadalinex V3

GNU/Linux.

j Fig. 2.49. Ventana de creación de partición.

8

j Fig. 2.50. Ventana de propiedades en la creación de una 
partición.

9

j Fig. 2.51. Ventana de creación de la partición linux-swap.

10
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Paso 11: finalmente debemos aplicar los cambios realizados.

Para ello utilizar la opción Aplicar del menú Fichero.

Paso 12: antes de aplicar los cambios solicitados se nos pre-

guntará si deseamos realizarlos, advirtiéndonos de que esta ope-

ración puede ser delicada y provocar la pérdida de datos.

• Pulsar el botón en el Paso 12 (véase la Figura 2.53),

para continuar con el proceso.

Paso13: después aparecerá una ventana como la que se mues-

tra en la Figura 2.54, en la que se indica que el proceso se ha com-

pletado correctamente.

j Fig. 2.53. Ventanas de configuración de cambios.

j Fig. 2.54. Ventana de proceso de creación de partición.

j Fig. 2.52. Nuevas particiones creadas.

11

12

Sabías que...
Se pueden usar otras herramientas de creación de parti-

ciones antes del proceso de instalación omitiendo este

paso.

13

Definición
El usuario que posee todos los permisos del sistema se deno-

mina root en GNU/Linux. 
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1 Identifica las características del software (programas) que se distribuye bajo licencia

GPL. Realiza una relación de software que se distribuye bajo este tipo de licencia.

2 Investiga qué otros tipos de licencia existen en la actualidad. Haz una relación de

ellos e identifica sus principales características.

3 Accede a las páginas web de las distintas distribuciones vistas en la Unidad. Agré-

galas a favoritos.

4 Inicia varias utilidades de la relación de software que se presenta en el Apartado

2.2. ¿Sin saber nada es fácil comenzar a trabajar con ellas?

5 Inicia la distribución GNU/Linux que utilicen en tu comunidad autónoma en modo

Live-CD.

6 Instala una de las distribuciones de GNU/Linux suministrada en el DVD del alumno

adjunto a este libro en el disco del ordenador.

7 Accede a la pantalla de ayuda de la instalación de GNU/Linux. ¿Qué otras posibi-

lidades se ofrecen?

8 ¿Es necesario realizar una comprobación de la integridad del CD de instalación?

¿Es conveniente? Reflexiona las respuestas.

9 Selecciona dos herramientas de particionado que ofrecen los procesos de insta-

lación de GNU/Linux (QtParted y Gparted). Haz una lista de ventajas e inconve-

nientes que aprecias de cada una de estas utilidades.

10 Crea o redimensiona, según las necesidades del equipo en que se instala GNU/

Linux, las particiones necesarias para continuar con la instalación.

11 ¿Qué dos tipos de particiones son necesarias en GNU/Linux? ¿Para qué se utiliza

cada una de ellas?

12 Investiga y realiza una relación de los permisos o tareas que corresponden al usua-

rio root en un sistema GNU/Linux.

13 Configura un disco para la instalación de GNU/Linux utilizando particionado a

mano con la herramienta Qtparted y luego instala Guadalinex V3 usando las par-

ticiones existentes.

14 ¿Qué es GRUB? ¿Qué otros gestores de arranque se pueden tener? ¿Qué utilidad

tiene un gestor de arranque?

• Identificar las distintas distribuciones GNU/Linux que tienen las diferentes comu-
nidades autónomas.

• Saber si un equipo puede trabajar en GNU/Linux según sus características.

• Conocer las distintas utilidades que presenta GNU/Linux para el uso diario.

• Iniciar GNU/Linux en modo Live-CD.

• Instalar GNU/Linux en el disco duro del ordenador.

• Particionar el disco del ordenador.

• Redimensionar el tamaño de una partición.

• Distinguir los dos tipos de particiones necesarias en GNU/Linux.

He aprendido a...


