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Esta  Guía  básica  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo esta  especialmente  diseñada  para  el 

Sistema Operativo oficial de la República Bolivariana de Venezuela: Canaima GNU/Linux 3.X , el 

cual debe ser  usado en todas las Instituciones y Empresas de la Administración Publica Nacional 

(APN), Hogares, Comunidades, Colectivos, Organizaciones Sociales y Políticas, Empresas y de ser 

posible en Compañías o Empresas privadas. Para así adoptar el Software Libre basado en DEBIAN 

como una alternativa real de Plataforma de Sistema Operativo de trabajo y de negocio ha soluciones 

de Software Privativo tales como Windows y MAC OS.

Esta Guía básica de mantenimiento preventivo y correctivo esta patrocinada por la Vicepresidencia de 

La República Bolivariana de Venezuela. Ya que como organismo pionero en la migración a plataforma 

de Software Libre, lleva tiempo implementando la distribución Canaima GNU / Linux, la cual tiene 

características especiales escogidas y otras diseñadas para la realidad venezolana.

La Distribución Canaima GNU / Linux, esta basada en la Metadistribución DEBIAN GNU / Linux 

ya que esta reúne software libre de alta calidad de diferentes partes del mundo, integrándolo en un todo 

coherente.

Dicho esto, esperamos que usted tenga tiempo de leer la mayor parte de este manual, si lo hace, podrá  

realizar  un  soporte  técnico  (mantenimiento  preventivo  y  correctivo) con  más  información  y 

probablemente tenga como consecuencia una ayuda al usuario con mayores probabilidades de éxito y sin 

problemas.
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CONSIDERACIONES

1.- Donde quiera que vea “CD-ROM” en este manual, interprete esto como “CD-ROM o DVD-ROM” 

ya que ambas tecnologías son equivalentes desde el punto de vista del Sistema Operativo. Excepto en el 

caso de algunos dispositivos CD-ROM muy antiguos no estándares que no son ni SCSI ni IDE/ATAPI.

2.-  Todos  los  procesos aquí  descritos  están  basados  o  son  compatibles estrictamente  para  una 

Distribución Linux DEBIAN Versión 6.0.X ó Canaima GNU / Linux 3.X,  sin embargo, la misma 

puede ser utilizada por el público en general, como punto de referencia, sin mayores problemas.

3.- Recuerde que antes de iniciar cualquier soporte técnico es recomendable efectuar las copias de se-

guridad de la información del PC (Usuarios), reunir la información sobre el Hardware (Modelo, Marca 

y Seriales, Controladores de los dispositivos) y localizar cualquier información necesaria que pueda ser 

útil. Adicionalmente en el SETUP del equipo verifique que todo esté perfectamente configurado, princi-

palmente y de manera prioritaria la fecha y hora del mismo. 
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OBJETIVO DE LA GUÍA

Integrantes de la Gran Comunidad de Usuarios del Software Libre (No necesariamente gratis) y 

Usuarios del  Linux Post Install – Script Bicentenario (CMSL / U-LPI-SB),  Compañeros, Colegas y 

Autodidactas  del  Siglo  XXI,   en  este  nuevo material  técnico  documental  (Guía) se  aspira  que  todos 

aquellos a los cuales llegue (Profesionales, Técnicos, Profesores, entre otros), entiendan todo lo relativo 

a la Terminología, Informaciones Técnicas y Procedimientos básicos y necesarios a la hora de realizar 

en  un  Computador  Personal  (Personal  Computer  –  PC) los  procedimientos  elementales  y  /  o 

necesarios  a  la  hora  de  realizar  Operaciones  de  Mantenimiento  y  Resolución  de  problemas  en 

Sistemas Operativos Libres basados en Linux. Además esperamos describir de una manera fácil, pero 

concisa, como se realiza cada una de estas actividades al detalle, tomando como Sistema Operativo de 

referencia  la Distribución Canaima GNU /  Linux,  el  Sistema Operativo  Oficial  de la  República 

Bolivariana de Venezuela, la cual se encuentra basada en la Meta Distribución DEBIAN 6.0 . Se espera 

que esta Guía logre el objetivo de informar y dar a conocer a las personas correctas lo ultimo en materia 

de  Actividades de Soporte Técnico relativas al Mantenimiento de los PC a nivel de HW y SW , 

mediante el apoyo de conceptos actualizados, casos prácticos e imágenes didácticas.

Este material didáctico de referencia ayuda a comprender de una manera bien practica los pasos 

esenciales a seguir para realizar operaciones de Mantenimiento y Resolución de Problemas en Sistema 

Operativos Libres basados en Linux, ya que esto nos da una ventaja adicional en el aspecto laboral y 

personal sobre aquellos que en esta materia no tenga ningún conocimiento, debido a que esto es de vital  

importancia en esta Era Digital, que estamos viviendo y sobre todo en Venezuela que vive un auge en 

cuanto al uso de este tipo de Sistemas Operativos Libres. Además brinda una visión precisa y sencilla 

sobre dicha temática.  Esto con la  finalidad de ayudar a los necesitados con este  conocimiento a que 

aprendan lo  fácil e importante que puede ser realizar las más adecuadas y necesarias  Operaciones de 

Mantenimiento  y  Resolución  de  problemas  en  Sistemas  Operativos  Libres  basados  en  Linux, 

principalmente.
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¿QUE ES LA METADISTRIBUCIÓN DEBIAN?

DEBIAN: El Proyecto DEBIAN es una asociación de personas que han hecho causa común para crear un 

sistema operativo (SO) libre. Este sistema operativo que ha sido creado se llama DEBIAN GNU/Linux, o 

simplemente  DEBIAN  para  acortar.  Un sistema operativo  es  un  conjunto  de  programas  y  utilidades 

básicas que hacen que su computadora funcione. El centro de un sistema operativo es el núcleo (Kernel). 

El núcleo es el programa más importante en la computadora, realiza todo el trabajo básico y le permite  

ejecutar otros programas.

Los sistemas DEBIAN actualmente usan el núcleo de Linux. Linux es una pieza de software creada en un 

principio por Linus Torvalds y soportada por miles de programadores a lo largo del mundo. Sin embargo, 

se está trabajando para ofrecer  DEBIAN con otros núcleos, en especial  con el Hurd. El Hurd es una 

colección de servidores que se ejecutan sobre un micronúcleo (como Mach) para implementar las distintas 

funcionalidades. El Hurd es software libre producido por el proyecto GNU.

Una gran parte de las herramientas básicas que completan el  Sistema Operativo,  vienen del proyecto 

GNU; de ahí los nombres: GNU/Linux y GNU/Hurd. Estas herramientas también son libres. Desde luego, 

lo que la gente quiere es el software de aplicación: herramientas que los ayuden a realizar lo que necesiten 

hacer, desde editar documentos, ejecutar aplicaciones de negocios hasta divertirse con juegos y escribir 

más software. DEBIAN viene con más de 25000 paquetes (software precompilado y empaquetado en un 

formato amigable para una instalación sencilla en su máquina), todos ellos de forma gratuita.

Es un poco como una torre.  En la  base está  el  núcleo.  Encima se encuentran todas  las herramientas 

básicas. Después está todo el software que usted ejecuta en su computadora. En la cima de la torre se 

encuentra DEBIAN, organizando y encajando todo cuidadosamente para que todo el sistema trabaje junto. 

DEBIAN funcionará en casi todos los ordenadores personales, incluyendo la mayoría de los modelos más 

antiguos. Cada nueva versión de DEBIAN generalmente soporta un mayor número de arquitecturas de 

ordenadores. Casi todo el hardware común está soportado. Existen algunas compañías que hacen difícil el 

soporte al no publicar las especificaciones de su hardware. Esto quiere decir que a lo mejor no pueda usar  

su hardware con GNU/Linux. Algunas compañías proporcionan controladores que no son libres, pero eso 
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es un problema, porque la compañía podría quebrar o dejar de dar soporte a su hardware. Recomendamos 

que sólo adquiera hardware de fabricantes que proporcionen controladores libres para sus productos.

DEBIAN comenzó  en  agosto  de  1993  gracias  a  Ian  Murdock,  como  una  nueva  distribución  que  se 

realizaría de forma abierta, en la línea del espíritu de Linux y GNU. DEBIAN estaba pensado para ser 

creada de forma cuidadosa y concienzuda, y ser mantenida y soportada con el mismo cuidado. Comenzó 

como un grupo de pocos y fuertemente unidos Hackers de Software Libre, y gradualmente creció hasta 

convertirse en una comunidad grande y bien organizada de desarrolladores y usuarios.

Las razones por las cuales DEBIAN es fuerte y es seleccionada como base para otras Distribuciones 

de Linux son:

• Está mantenida por sus usuarios:  Si algo necesita ser arreglado o mejorado, simplemente lo 

hacemos. 

• Soporte incomparable: El correo enviado a las listas de correo frecuentemente obtiene respuesta 

en quince minutos (o menos), gratuitamente, y por las personas que lo desarrollaron. Compare esto 

al típico soporte telefónico: horas gastadas en el teléfono, pagando dinero, sólo para tener a alguien 

que no conoce el sistema lo suficientemente bien como para entender su pregunta.

• No estará solo en su elección: Un amplio abanico de organizaciones e individuos usa ya Debian.

• El mejor sistema de empaquetamiento de software del mundo: ¿Cansado de viejos archivos de 

software tres versiones anteriores al actual desordenando su sistema? ¿O de instalar software sólo 

para encontrar que hace que su sistema se colapse debido a conflictos de software? dpkg, el sólido 

sistema de empaquetamiento de DEBIAN, se encarga de estos asuntos por usted.

• Instalación sencilla: Si ha oído que GNU/Linux es difícil  de instalar entonces no ha probado 

DEBIAN  últimamente.  Estamos  mejorando  constantemente  el  proceso  de  instalación.  Puede 
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realizar la instalación directamente desde un CD, DOS o discos flexibles o incluso a través de la 

red. 

• Increíble  cantidad  de  software:  DEBIAN  viene  con  más  de  25000  elementos  de  software 

diferentes. Cada bit de éstos es libre. Si tiene software propietario que corre bajo GNU/Linux, 

puede usarlo (de hecho, puede que incluso exista un instalador en DEBIAN que automáticamente 

instale y configure todo por usted). 

• Paquetes  bien  integrados:  DEBIAN  sobrepasa  a  todas  las  otras  distribuciones  en  lo  bien 

integrados que están sus paquetes. Como todo el software lo empaqueta un grupo coherente, no 

sólo puede encontrar todos los paquetes en un mismo sitio sino que puede estar seguro de que 

hemos eliminado todos los problemas al respecto de complejas dependencias. Aunque creemos que 

el formato .deb tiene algunas ventajas sobre el rpm, es la integración entre paquetes lo que hace a 

Debian más robusto. 

• Código fuente: Si usted es un desarrollador de software, apreciará el hecho de que haya cientos de 

herramientas  y  lenguajes  de  desarrollo,  además  de  millones  de  líneas  de  código fuente  en  el 

sistema base. Todo el software en la distribución principal es conforme al criterio de las Directrices 

de  Software  Libre  de  DEBIAN (DFSG).  Esto  significa  que  usted  puede usar  libremente  este 

código para estudiarlo o para incorporarlo a un nuevo proyecto de software libre. También hay una 

buena cantidad de herramientas y código apropiado para el uso en proyectos propios. 

• Actualizaciones fáciles:  Actualizarse a una nueva versión de DEBIAN es muy fácil gracias a 

nuestro  sistema  de  empaquetamiento.  Sólo  tiene  que  ejecutar  “apt-get  update”,  “apt-get  dist-

upgrade” y “apt-get full-upgrade” (o “aptitude update”; “aptitude dist-upgrade” y “aptitude full-

upgrade”, según la versión) y usted puede actualizarse desde un CD en cuestión de minutos o 

configure apt para que utilice alguno de los trescientos espejos de DEBIAN y actualícelo desde la 

red.
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• Sistema de seguimiento de errores: El sistema de seguimiento de errores de DEBIAN es público. 

No intentamos esconder la realidad de que el software no siempre trabaja de la manera que los 

usuarios desean. Aconsejamos a los usuarios que envíen informes de errores y serán notificados 

cuándo y por qué el error ha sido solucionado. Este sistema permite que DEBIAN responda a los  

problemas rápida y honestamente.

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

• Estabilidad: Existen muchos casos de máquinas que trabajan durante más de un año seguido sin 

reiniciarse. De la misma forma, hay equipos que tan sólo son reinicializados debido a un fallo en el 

suministro de corriente o a una actualización del hardware. Compare esto con otros sistemas que se 

colapsan varias veces al día.

• Rápido y ligero en memoria: Otros sistemas operativos pueden ser rápidos en una o dos áreas, 

pero, estando basado en GNU/Linux, DEBIAN es ligero y humilde. El software para Windows se 

ejecuta bajo GNU/Linux usando un emulador a veces más rápido que en su ambiente original. 

• Los controladores para la mayoría del hardware están escrito por usuarios de GNU/Linux, 

no por el fabricante: Mientras que esto puede significar retrasos antes de que el nuevo hardware 

sea soportado y la no existencia de soporte para algún hardware, permite que continúe el soporte 

mucho después de que el fabricante haya detenido su producción o haya quebrado. La experiencia 

ha  demostrado  que  los  controladores  de  fuentes  abiertas  son  usualmente  mejores  que  los 

controladores propietarios. 

• Buena seguridad del sistema: DEBIAN y la comunidad del software libre son muy sensibles a 

asegurarse de que los arreglos de problemas de seguridad entren en la distribución rápidamente. 

Normalmente, los paquetes arreglados se hacen disponibles a los pocos días. La disponibilidad del 

código fuente permite que la seguridad en DEBIAN se evalúe de forma abierta, lo que evita que se 

implementen modelos de seguridad pobres. Además, la mayoría de los proyectos de software libre 
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tienen  sistemas  de  revisión  por  terceras  partes,  que,  como  primera  medida,  evitan  que  se 

introduzcan en el sistema problemas de seguridad potenciales. 

• Software de seguridad: Muchos desconocen que cualquier cosa enviada por la red puede ser leída 

por cualquier máquina entre usted y el receptor. DEBIAN tiene paquetes del famoso software GPG 

(y  PGP)  que  permite  enviar  correo  entre  usuarios  preservando  su  privacidad.  Además,  SSH 

permite crear conexiones seguras a otras máquinas que tengan SSH instalado. 
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¿QUE ES EL ENTORNO DE ESCRITORIO GNOME?

GNOME:  El  proyecto  GNOME tiene  como principal  objetivo crear  un sistema de escritorio para  el 

usuario  final  que  sea  completo,  libre  y  fácil  de  usar.  Asimismo,  se  pretende  que  GNOME sea  una 

plataforma muy potente de cara al desarrollador.  GNOME es el acrónimo en inglés de "GNU Network 

Object Model Environment". Se han propuesto desde los inicios de GNOME varias formas de traducirlo 

al español, pero no se ha encontrado ninguna que haya satisfecho a todos. Sin embargo, de su nombre 

podemos ver que GNOME es parte del proyecto GNU y, por tanto, software libre (algunas veces conocido 

como Open Source). En la actualidad, todo el código contenido en GNOME debe de estar bajo licencia 

GNU GPL o GNU LGPL. También vemos que las redes y el modelado orientado a objetos tienen capital 

importancia. A lo largo de este libro, el lector irá comprobando cada uno de estos atributos. Pero, para 

empezar, veamos un poco la historia de GNOME.

Por lo tanto, GNOME, es un entorno de escritorio para el Sistema Operativo DEBIAN. GNOME se centra 

en la facilidad de uso, estabilidad, e internacionalización y accesibilidad de primera clase. GNOME es 

Software  Libre  y  cuenta  con  todas  las  herramientas  usuales  que  se  esperan  encontrar  en  un  equipo 

moderno  como  correo  electrónico,  trabajo  en  grupos,  navegación  web,  administración  de  archivos, 

multimedia, juegos. Así como también una flexible y potente plataforma para desarrolladores de software, 

tanto para el escritorio como para dispositivos móviles.

El Escritorio GNOME se lanza cada seis meses con muchas características nuevas, mejoras, solución de 

errores y traducciones. El Proyecto GNOME se centra en los usuarios y la usabilidad continua mejorando 

cada  vez,  con  cientos  de  errores  solucionados  y  mejoras  implementadas  que  son  solicitadas  por  los 

usuarios.

Para  instalar  o  actualizar  su  equipo  a  GNOME,  se  recomienda  instalar  los  paquetes  oficiales  de  su 

fabricante o distribución.
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¿QUE ES CANAIMA GNU/LINUX?

CANAIMA GNU/LINUX: Es un proyecto socio-tecnológico abierto, construido de forma colaborativa, 

centrado  en  el  desarrollo  de  herramientas  y  modelos  productivos  basados  en  las  Tecnologías  de 

Información  (TI)  Libres  de  software  y  sistemas  operativos  cuyo  objetivo  es  generar  capacidades 

nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento, sin perder su motivo 

original: la construcción de una nación venezolana tecnológicamente preparada. Actualmente El proyecto 

Canaima impulsa  grandes  proyectos  nacionales  tanto  a  nivel  público como privado,  entre  los  que se 

encuentran el Proyecto Canaima Educativo, el Plan Internet equipado de CANTV, entre otros.

A nivel de Distribuciones Linux basadas en DEBIAN, Canaima GNU / Linux es un Sistema operativo 

desarrollado en Venezuela como una Metadistribución de GNU/Linux con estándares abiertos. Surge para 

dar  respuesta  a  las  necesidades  ofimáticas  de  la  Administración  Pública  Nacional  (APN),  en 

cumplimiento  con el artículo 7 del  Decreto 3.390.  En la actualidad su adopción y uso se extiende a 

diversos sectores nacionales e internacionales; ejemplo de ello es la versión para el proyecto Canaima 

Educativo.  Su  objetivo  apunta  hacia  el  desarrollo  endógeno,  mediante  la  generación  de  capacidades 

nacionales,  apropiación  y  promoción  del  Conocimiento  Libre,  sin  perder  su  motivo  original:  la 

construcción de una Nación soberana e independiente tecnológicamente.

 

Atributos:

• Interfaz gráfica amigable, totalmente en castellano.

• Estable y segura.

• Incluye  aplicaciones  ofimáticas,  de  diseño  gráfico,  planificación  de  proyectos,  reproducción 

multimedia, bases de datos, navegación web, gestor de correos, entre otras.

• Sencilla actualización e instalación de nuevas aplicaciones.

• La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  Nro. 39.633 (Resolución Nro. 025), 

de fecha 14/03/2011, establece el uso de Canaima GNU/Linux como único Sistema Operativo en 

las estaciones de trabajo de órganos y entes de la Administración Pública.
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Programas y aplicaciones:

• Productividad: LibreOffice  (Editor  de  texto,  Hojas  de  cálculo,  Presentaciones  y  Dibujo), 

Planificación de proyectos, Bases de datos, entre otros.

• Gráficos  y  multimedia: Diseño  gráfico  (Gimp e  Inkscape),  diagramación,  gestión  de  sonido, 

imágenes y video.

• Internet: Turpial (Redes sociales), Guácharo (correo electrónico), Cunaguaro (navegador web).

• Herramientas: Asistente de migración.

• Más de 30 programas desarrolladas por talento venezolano: para Canaima GNU / Linux.

• Con acceso a Repositorio de Aplicaciones del proyecto Debian: donde se encuentran disponible 

miles de herramientas informáticas orientadas a diversos sectores.

Beneficios:

• Interfaz gráfica amigable, totalmente en castellano. 

• Es estable y segura. 

• Posee un sencillo proceso de actualización e instalación de nuevas aplicaciones.

• Proyecto respaldado por el conocimiento y colaboración de la Comunidad de Software Libre.

• Facilita proceso de adopción de Tecnologías de Información  Libres en la Administración Pública.

• Fortalece estructura de desarrollo y soporte nacional.

• Garantiza accesibilidad a personas con discapacidad.

• Promueve el desarrollo endógeno.

• Afianza la independencia tecnológica del país.

Dirigido a:

• Instituciones y Entes de la Administración Pública Nacional.

• Comunidad de Software Libre y Desarrolladores Informáticos.

• Comunidades Organizadas y Usuari@s en general.
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La nueva versión Canaima GNU / Linux 3.1 cuenta con actualización de la Suite Ofimática LibreOffice 

3.4, del Navegador Web Cunaguaro 8.0, el Gestor de Correo Electrónico Guácharo 8.0, Administrador de 

Redes  Sociales  Turpial  1.6.6 y el  Asistente  para la  Migración de Usuario  de tecnologías  privativas  a 

Tecnologías de Información (TI) Libres, Amigu 0.7.2.

Canaima GNU/Linux 3.1 se distingue de las 9 versiones anteriores por la incorporación de un instalador 

creado desde cero por el equipo Canaima del CNTI que facilita a las personas el proceso de descarga del 

Sistema  en  sus  computadoras.  Desde  el  Portal  de  Canaima  GNU  /  Linux 

(http//:canaima.softwarelibre.gob.ve) se puede obtener la nueva versión.

El estilo visual para el Gestor de Arranque Plymouth y la reorganización de los paneles para ajustar el 

espacio conforme a las computadoras portátiles y tabletas,  mediante un menú unificado con el  ícono 

Canaima, son otros de los atractivos del nuevo software.
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¿QUE ES EL LINUX POST INSTALL – SCRIPT BICENTENARIO?

El Linux Post Install – Script Bicentenario es una aplicación de Software Libre creada para ayudar a 

los  usuarios  (Novatos,  Expertos  o  Técnicos)  a  instalar /  configurar /  ajustar algunos  Programas, 

Parámetros o Perfiles  de Usuario dentro de su Sistema Operativo después  de instalado desde su 

Imagen de CD / DVD de 32 bits o 64 bits. Es un desarrollo único en su tipo en el mundo, es decir, no 

hay nada  parecido  o  aún  nivel  de  nivel  de  desarrollo  y  madurez  comparable.  Con  ella  se  ahorran 

incuantificables  horas/labor en  entrenamiento  y  estandarización  de  procesos  de  Mantenimiento, 

Actualización, Soporte, Configuración de Perfiles de Usuarios y Resolución de Problemas.

El Linux Post Install – Script Bicentenario le proporciona a la Meta Distribución DEBIAN 6.X y a la 

Distribución  Canaima  GNU/Linux 3.X,  entre  muchas  otras  cosas,  escalabilidad,  adaptabilidad, 

modularidad y ahorro de horas hombre en instalación y configuración. Es una especie de “Técnico 

virtual” que  posibilita  una  fácil  implementación  del  Sistema  Operativo  Oficial  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela Canaima GNU / Linux ya que le permite a cualquier persona con escasos o 

mucho conocimiento técnico llevar a cabo una  amplia gama de acciones de forma estandarizada y 

automatizada, tales  como operaciones  de  mantenimiento,  actualización  y  reparación, 

configuraciones  predefinidas  para  usuarios  básicos,  administrativos,  programadores,  técnicos  y 

configuraciones de diversos tipos de servidores.

Su objetivo es “Demostrarle al Usuario y al Técnico que el Sistema Operativo Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Canaima GNU / Linux es y será tremenda Distribución” y que con un poco 

de  dedicación  y  conocimientos  técnicos  puede “Suplir  fácilmente  los  requerimientos  técnicos  y 

necesidades básicas de un Usuario formado en Windows tanto en un Hogar, Empresa o Institución”.
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Con el Linux Post Install (LPI) – Script Bicentenario permite:

• Ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, público, comercial, militar, etc.

• Estudiar y modificar el programa, adaptándolo a tus necesidades y compartirlo con otros.

• Publicarlo y distribuirlo de cualquier forma, manera de que puedas ayudar a cualquiera.

• Mejorar el programa y publicar las mejoras.

El Linux Post Install (LPI) – Script Bicentenario es:

• Un  Script desarrollado  en  lenguaje  Bash  Shell  con tecnología  visual proveída con 

Zenity  y tecnología auditiva con mpg123 y espeak . Aunque también viene en versión solo para 

consola, llamada “Mini Linux Post Install – Script Bicentenario”.

• Un Sistema experto (Asistente Técnico Computarizado) que emula decenas de acciones técnicas 

pre-programadas.

El Linux Post Install (LPI) – Script Bicentenario puede hacer:

• Instalar grupos de paquetes mediante la aplicación de perfiles de usuarios y módulos de trabajo.

• Realizar mantenimientos y actualizaciones del Sistema Operativo.

• Implementar Controladores, Codecs de Audio y Vídeo y Utilitarios

• Restaurar Burg dañado.

• Realizar Auditorias de paquetes instalados y configuraciones del Sistema.

El Linux Post Install (LPI) – Script Bicentenario facilita leyendo su código fuente:

• Aprender lógica de Programación.

• Aprender a programar en Bash Shell con Zenity.

• Aprender decenas de comandos de Linux, su uso, importancia.

• Aprender sobre la relación de los paquetes entre sí.

• Aprender al detalle la información técnica de cientos de paquetes importantes.
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El Linux Post Install (LPI) – Script Bicentenario nos beneficia al poder:

• Facilitar la masificación e implantación de nuestra hermosa y fabulosa Distribución Canaima 

3.0, nuestro Primer Sistema Operativo Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

• Cumplir con el Decreto 3390, publicado en la Gaceta Oficial numero 38.095 de fecha Lunes 28 

de Diciembre de 2.004

• Cumplir con la Resolución 025 publicada en la Gaceta Oficial numero 39.633 de fecha Lunes 14 

de Marzo de 2.001
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¿QUE ES EL PROYECTO TIC - TAC?

Es un proyecto Socio – Tecnológico (personal) de I + D de carácter educativo, sin fines de lucro, cuyo 

principal objetivo es acercar el masificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) basándose en la promoción de La Gerencia Social del Conocimiento y El Desarrollo Endógeno, 

para garantizar así, un total acceso de estas en las Compañías, Comunidades y Ciudadanos. El Proyecto 

surge de la necesidad de superar las barreras de acceso que las TIC presentan a los ciudadanos y asegurar 

que los beneficios de la Sociedad de la Información se extiendan a todos.

MISION: Democratizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Difundir el Uso de las 

TIC en la Educación y la Promover la Gerencia Social del Conocimiento y Apoyar la Alfabetización 

Tecnológica del País. Además de lograr a través de está página web, la unificación de Ideas, especialmente 

en  el  área  de  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  y  Desarrollo  Endógeno  para  lograr 

materializarlas en beneficio de un amplio espectro de potenciales visitantes y público en general.

VISION:  Ser  un  Portal  Venezolano  alternativo,  que  este  a  la  Vanguardia  en  la  Masificación  del 

Conocimiento, especialmente en áreas como Educación, Ciencia y Tecnología, en Venezuela y en pro del 

Desarrollo Social del País. Además de convertir el Blog del Proyecto en un punto de apoyo confiable para 

los interesados a través del establecimiento de relaciones productivas, estables y confiables.

VALORES:

• Pertinencia y pertenencia: Ofrecer servicios y productos con valor real para los interesados a 

través del establecimiento de una fuerte vinculo que permita el logro de los objetivos fijados.

• Responsabilidad social: fomentar el uso de habilidades, destrezas y conductas en los ciudadanos 

para lograr resultados positivos y significativos en su calidad de vida.

• Solidaridad, equidad, cooperación, compromiso y honestidad: Estos son códigos de conducta 

que debemos tratar de fomentar en nuestras relaciones socio – comerciales.

• Función Social: Promover el uso de las TIC para acelerar el desarrollo de nuestra Sociedad de la 

Información para así incrementar nuestro desarrollo nacional de manera endógena.
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¿PORQUE USAR SISTEMAS OPERATIVOS LIBRE?

Entre las dificultades en la implantación del Software Libre, en cualquier Hogar, Empresa o Institución 

publica  siempre  nos  encontramos  con  la  máxima  de  “Escasos  conocimientos  en  la  instalación, 

configuración y uso de la Meta Distribución DEBIAN 6.X y la Distribución Canaima GNU/Linux 

3.X y sus herramientas de aplicación, tanto por parte del personal técnico, como de los usuarios”. 

Para  que  nuestro  novedoso y  eficiente  Sistema Operativo  Oficial  de  la  República  Bolivariana de 

Venezuela  Canaima GNU /  Linux supere  esa  dificultad  la  comunidad  asociada  a  ella  ha  aportado 

valiosas horas hombre a las mejoras del código, corrección de errores, documentación del sistema y sus 

herramientas de aplicación, organizado talleres, foros, cayapas, entre otras cosas.

Entonces porque todavía siguen vigentes estas interrogantes:

• ¿Por qué los Usuarios de Windows se resisten a usar Linux?

• ¿Porque todavía somos esclavos informáticos de Microsoft a través de Windows?

Microsoft hace mucho tiempo dejo que todo el mundo copiara e instalara en parte su Windows 95, 98, y 

XP actuando con un cierto grado de permisividad precisamente pesando en que todos los usuarios se 

convirtieran en adictos a Windows. ¡Windows es para muchos como un sistema adictivo del que no se 

pueden  desenganchar!.  Esta  maniobra  se  hizo  para invadir  masivamente  el  mercado  mundial  de  la 

Tecnología Informática con el  propósito de que sus sistemas estuvieran implantados en 9 de cada 10 

Equipos informáticos y predominar sus productos contra cualquier otra opción posible.

Por  supuesto Microsoft  sabía  muy bien que estaba haciendo,  y  como ya  tiene prácticamente las  tres 

cuartas partes del planeta corriendo bajo Windows, ahora ha llegado el momento que ya tenían previsto 

desde 1995. Ya no les interesa que se copien sus sistemas porque ahora son los Amos del Universo de la  

Informática, y por eso han empezado a enseñarnos su otra cara. La de “O me pagas lo que yo te pido, o te 

quedas sin nada”.
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Por eso han comenzado a considerar muy en serio la nueva Política de que la gente les deje de piratear y 

por eso sus nuevos sistemas como es Windows 8, ya llevan Sistemas de Vigilancia Anti piratería que ya 

están integrados en el Kernel del sistema operativo (Núcleo), por lo que son muy difíciles de anular o de 

saltar dichas protecciones. El resultado es que, si te instalas Windows 8 o compras un ordenador que lo 

traiga pre instalado, ya no podrás ver o grabar vídeos ni escuchar o grabar música descargados de Internet, 

si  es  que  en  el  futuro  quedan  sitios  de  descargas  gratis  de  software,  música  o  películas  privativas 

pirateadas.

Muchos países ya tiene estrictas normas antipirateria, y el solo hecho de usar un Windows pirateado, 

descargar o quemar música y distribuirla sin permiso o con pago de regalías acarrea multas millonarias y 

años de prisión. Toda la gente se queja de Windows, sin embargo no hacen nada por cambiar, y como 

dice la mayoría “Yo no se nada de Linux, eso es muy complicado” y millones de usuarios desconocen 

también que Linux existe, simplemente porque usan Windows y no quieren aprender a usar Linux.

¿A qué se debe esta pereza por pasarse a Linux?

Simplemente, a que Linux es mas técnico en ciertos aspectos y es necesario prestar mas atención , y a 

que hay trabajar de otra forma, que requiere conocimiento y aprendizaje, aprendizaje que en Windows 

apenas existe,  ya que hasta un niño de 6 años logra manejarlo sin conocerlo.  Y como todo tiene sus 

fallos, nada es perfecto, Windows esta lleno de fallas y brechas, pero nadie quiere pasarse a Linux porque 

tienen que aprender.

En resumen, si cada usuario se preocupara por leer las ventajas que tiene Linux, y como se puede hacer el 

mismo trabajo en Linux que en Windows porque tiene de todo, es casi seguro que la mayoría de errores o 

problemas con Windows se acabarían ya que la gente dejaría Windows de pago y se pasaría a Linux que es 

gratis, y para añadidura no hay porque preocuparse de el contagio y daño por virus.

Atrévete, lucha contra la cyber-conspiración para esclavizarte: No uses Windows, a menos que fuese 

estrictamente necesario! Usa Linux, sobre todo Canaima GNU / Linux.

La Lucha es Global y somos Ciudadanos Globales, todos a luchar por un Mundo Mejor!
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PARTE II
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I.- ¿QUE SIGNIFICA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO RELATIVAS AL 

MANTENIMIENTO DEL PC?

El logro de un elevado rendimiento no depende solamente de hacer que el computador funcione cada vez 

más rápido. Principalmente, la mejora en el rendimiento del computador se obtendrá de mejoras en la 

Arquitectura de éste y en el desarrollo de Nuevas Técnicas de Procesamiento. Pero para que este 

elevado  rendimiento  se  mantenga  en  el  tiempo,  se  deben  realizar  periódicamente  las  más  básicas  y 

necesaria Actividades de Mantenimiento Técnico a nivel de HW y SW.

Se debe tener presente que el concepto de Arquitectura del Computador se refiere a la integración de su 

estructura física (HW) con su estructura lógica (SW). Se utiliza el término Arquitectura para enfatizar 

la  síntesis  de elementos  de  Ingeniería  y  Ciencias  exactas  con elementos  estéticos  y de funcionalidad 

práctica, de la misma manera en que un arquitecto combinará las técnicas y conocimientos de la Ingeniería 

con la apreciación artística e integración de su obra con su entorno. Lo que el arquitecto realiza no sólo 

debe mantenerse en pie durante el tiempo sino que también debe permitir cumplir el objetivo para el cual 

fue construido y resultar del agrado para quien lo use.

Las  Actividades  de  Mantenimiento  Técnico  relativas  al  Soporte  Técnico  de  Computadoras  y 

especialmente a Sistemas Operativos (Libre o No) son todas aquellas acciones ejecutadas para mejorar 

aspectos  operativos  relevantes  de  su  funcionamiento,  tales  como  funcionalidad,  seguridad, 

productividad, entre  otros.  El  mantenimiento  debe  ser  tanto  periódico  como  permanente,  tanto 

preventivo como correctivo, el cual esta más orientado a la resolución de problemas. Estas acciones son 

necesarios para proporcionar un servicio de calidad óptimo.

El Mantenimiento preventivo es la actividad humana desarrollada en el Sistema de Computo o Sistema 

Operativo antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia 

de algún error en el Sistema de Computo o Sistema Operativo. Se realiza a razón de la experiencia y  

pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar  

a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los 

manuales técnicos.
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Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:

1. Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas.

2. Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a 

la espera de la corrección de la etapa anterior.

3. Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso que por 

falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseado

4. La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible.

El Mantenimiento correctivo es la actividad humana desarrollada en el Sistema de Computo o Sistema 

Operativo, cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad de servicio esperada, 

es decir, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo se realizara cuando se presenta un 

error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se 

tendrá  que  esperar  hasta  que  se  presente  el  desperfecto  para  recién  tomar  medidas  de  corrección de 

errores.

Presenta las siguientes características:

1. Se realiza en un momento en que no se esta produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas 

de los Equipos o Usuarios.

2. Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a 

seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la 

mano”.

3. Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido 

y aprobado por la directiva de la empresa.

4. Esta destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque también se 

puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.

5. Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de 

actualizar la información técnica de los equipos.

6. Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.
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Las Actividades de Mantenimiento Técnico también pueden ser:

• Predictivas: Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 

real  del  Sistema  de  Computo  o  Sistema  Operativo,  mientras  este  se  encuentre  en  pleno 

funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros 

más  importantes  del  equipo.   Tiene  como objetivo  disminuir  las  paradas  por  mantenimientos 

preventivos, y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La 

implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en 

contratación de personal calificado.

• Proactivas: Tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, 

sensibilización, trabajo en equipo, de moto tal que todos los involucrados directa o indirectamente 

en la Gestión del Mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que 

tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades 

que se llevan a acabo para desarrollas las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su 

cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las 

operaciones  de  mantenimiento,  bajo  la  premisa  de  que  se  debe  atender  las  prioridades  del 

mantenimiento en forma oportuna y eficiente.
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II.-  ¿  CUALES  SON  LAS  ACTIVIDADES  DE  MANTENIMIENTO  TÉCNICO  A NIVEL DE 

HARDWARE MÁS ELEMENTALES? 

• Destapar el PC, verificar componentes sueltos, flojos o extraños dentro del Gabinete (Case).

• Extraer Memorias RAM, Discos Duros, Unidades de CD / DVD y Tarjetas de Expansión 

(Audio,  Video,  Red,  WIFI,  entre  otros),  Extractores  y  Fuente  de  Poder  en  caso  de  ser 

necesario.

• Eliminar el polvo interno del Gabinete con Sopladora o Brocha seca.

• Limpiar cada componente extraído y limpiar contactos electrónicos de los mismos con sus 

respectivos materiales adecuados.

• Verificar minuciosamente  contactos y pistas electrónicas de Tarjeta Madre y limpiar con 

“Formula Limpia Contacto” en caso de ser necesario.

• Insertar  componentes  extraídos  y  limpiados.  Asegúrese  de  conectar  firmemente  cada 

componente al  Chasis y de ajustar de forma cómoda y segura sus Conectores de Poder y 

Cables de Datos respectivos.

• Verificar que todos los periféricos instalados estén conectados y ajustados de forma cómoda y 

segura tanto al equipo como a las Tomas de Corriente (AC / DC).

• Verificar el Arranque del Equipo, Velocidad y Mensajes de Pantalla. Optimice los parámetros 

de SETUP de la Tarjeta Madre en caso de ser necesario.
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III.-  ¿  CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TÉCNICO A NIVEL DE 

SOFTWARE  MÁS  ELEMENTALES  EN  UN  SISTEMA OPERATIVO  LIBRE  BASADO  EN 

LINUX DEBIAN? 

• Salvar interna o externamente la Data del Usuario en caso de ser necesario.

• Reinstalar el Sistema Operativo en caso de ser necesario.

• Verificar que los Repositorios actuales configurados sean los más adecuados para el Sistema 

Operativo (SO) Canaima GNU / Linux  instalado.

• Actualizar listas de paquetes de los Repositorios.

• Realizar una actualización (Normal, Segura o Full) del SO en caso de ser necesario.

• Verificar correcta Detección e Instalación de Periféricos.

• Instalar los Paquetes extras esenciales para el usuario.

• Instalar y Ejecutar  los paquetes extras esenciales para el Técnico, tales como  Bleach Bit 

(Paquete de Mantenimiento Técnico del PC),  Baobab (Herramienta gráfica para analizar el 

Uso del Disco),  Clamtk (Antivirus),  Ucumari o Software Center (Paquetes de Panel  de 

Control de Actividades y Gestión de aplicaciones), Linux Post Install - Script Bicentenario.
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IV.- ¿ CUALES SON LOS COMANDOS DE CONSOLA (TERMINAL) MÁS IMPORTANTES A 

NIVEL DE MANTENIMIENTO EN CANAIMA 3.X - SISTEMA OPERATIVO LIBRE BASADO 

EN LINUX DEBIAN ESTABLE? 

• aptitude update : Descargara la lista de paquetes que nos proporciona los repositorios.

• aptitude upgrade : Actualizara el sistema y los paquetes que tengamos instalados.

• aptitude safe-upgrade : Actualizara el sistema y los paquetes que tengamos instalados, sin tener 

que borrar otros paquetes o instalar otros nuevos. actualiza los paquetes instalados a su versión 

más reciente. Puede ocurrir que se instalen nuevos paquetes para resolver dependencias a menos 

que indiquemos lo contrario (orden --no-new-installs), pero no elimina paquetes, sólo actualiza los 

instalados e instala nuevos para resolver dependencias.

• aptitude full-upgrade : Actualizar el sistema y los paquetes que tengamos instalados, instalando y 

/ o borrando todos los paquetes que haga falta hasta que se resuelvan todas las dependencias. Esta 

opción es menos conservadora que la anterior y,  por tanto,  tenemos más posibilidades  de que 

realice acciones no deseadas, por tanto es muy recomendable revisar que va ha hacer antes de 

aprobarlo.  Es  capaz,  no  obstante,  de  tratar  paquetes  que  usando safe-upgrade  no  serían 

actualizables.

• aptitude dist-upgrade: Actualiza paquetes, incluso si eso significa que debe desinstalar otros.

• dpkg  --configure  –a  :  Instalara  paquetes  solventando  los  problemas  en  sus  Script  de  post-

instalación.

 

• aptitude install nombre_paquete: Instalara un paquete definido.

• aptitude install –f : Instalara paquetes con resolución de dependencias, incluso si la integridad no 

es la adecuada.
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• aptitude reinstall nombre_paquete: reinstalara un paquete definido.

• aptitude markauto nombre_paquete: marcara un paquete como instalado automáticamente.

• aptitude unmarkauto nombre_paquete: marcara un paquete como instalado manualmente.

• aptitude  remove  -  -  purge  nombre_paquete:  Desinstalara  un  paquete  utilizando  parámetros 

automáticos, eliminando los paquetes junto con las dependencias que queden huérfanas y sus los 

ficheros de configuración.

• aptitude  clean  :  Eliminara  todos  los  ficheros  que  fueron  necesarios  descargar  para  instalar 

cualquier software en tu sistema. Estos se encuentran en la ruta: /var/cache/apt/archives/.

• aptitude autoclean : Eliminara todos los paquetes .deb obsoletos, dejando los actualizados.

• aptitude hold nombre_paquete: Fuerza a que un paquete permanezca en su versión actual, y no 

se actualice.

• aptitude keep-all: Cancelara todas las acciones programadas en todos los paquetes, limpia las 

marcas de instalación, eliminación o actualización.

• aptitude forget-new: olvidara los paquetes marcados como nuevos (equivalente a pulsar la tecla f 

en la interfaz de aptitude.

• aptitude  search nombre_paquete: busca  un  paquete  que  contenga  el texto en  el  nombre  o 

descripción.

• aptitude show nombre_paquete: Muestra información detallada sobre uno o varios paquetes, sí 

contiene una tilde (~) o un signo de interrogación (?), será tratado como un patrón de búsqueda y  

mostrará todas las palabras clave.
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V.- LISTA DE ACTIVIDADES BASICAS DE MANTENIMIENTO TECNICO

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

ITEM W L

Verificar componentes sueltos, flojos o extraños.

Extraer y Limpiar Componentes:

Memorias RAM, Discos Duros, Unidades de CD / DVD, 

Tarjetas de Expansión , Extractores de Polvo y Fuente de Poder.

Eliminar el polvo interno del Gabinete.

Verificar y Limpiar componentes extraídos.

Verificar y Limpiar Tarjeta Madre.

Insertar componentes extraídos y limpiados.

Verifique correcta instalación y ajustes de todos los elementos.

Verifique y Ajuste de los Parámetros del Setup:

Fecha, Hora, Secuencia de Booteo, USB, RED, Audio, Video.

Verifique Arranque del Sistema:

Velocidad y Mensajes de Pantalla.

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Verificar / Corregir Fecha y Hora del Sistema.

Centralizar data del Usuario (Respaldar en caso de ser necesario).

Verificar conectividad de Red (Internet) (En caso de ser necesario).

Actualizar Sistema Operativo:

Windows Update para Windows

Verificar que los Repositorios actuales para Linux

Aptitude Update / Aptitude Upgrade para Linux

Verificar / Corregir Licencia y Genuinidad de MS Windows y MS Office.

Verificar correcta Detección e Instalación de Periféricos.

Instalar Software / Paquetes necesarios para el Sistema y Usuario.          
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SOFTWARE ESENCIALES INSTALABLES PARA USUARIOS Y TECNICOS

Programas Principales: W L

Antivirus

Suite Ofimática

Navegadores de Internet

Plugin de Navegadores: W L

Flash Player

Silverlight / Moonlight

Plugin de Sistemas: W L

Java

Shockwave

Quicktime

Real Player

DivX

Codecs de Audio / Video

Programas de Mantenimiento: W L

Ccleaner / Tune Up / Liberador de Espacio de Disco de Windows

BleachBit / Centro de Control Ucumari / LPI – Script Bicentenario

Operaciones de Mantenimiento para Windows:

Actualizar el Sistema

Ejecutar Liberador de Espacio de Disco de Windows

Ejecutar Escaneo Profundo de Disco

Ejecutar Defragmentación del Disco

Aumentar Memoria Virtual del Sistema

Operaciones de Mantenimiento para Linux:

Actualizar las lista de paquetes de los Repositorios

Actualizar el Sistema

Solventar problemas Post Instalación

Instalación de paquetes con resolución de dependencias

Desinstalación automática de paquetes

Eliminar todos los paquetes temporales de la ruta /var/cache/apt/archives/
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VI.-  EJEMPLOS  DE  RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS  EN  CANAIMA  3.0  - SISTEMA 

OPERATIVO LIBRE BASADO EN LINUX DEBIAN ESTABLE.

Conceptos clave :

• Para solucionar problemas de cualquier S.O. complejo se debe emplear un enfoque metódico y 

razonado. 

• Cuando hay problemas en el S.O. de Linux, el problema suele registrarse en el error estándar o en 

algún archivo de registro. 

• Varios  problemas  generales  suelen  presentarse,  incluyendo un Sistema de  Archivos  lleno,  una 

carga pesada o propiedades y permisos de archivos. 

Localización y resolución de problemas:  Es el proceso de rastrear o solucionar un problema ya sea 

porque esté arreglando un Sistema de Computo (Hardware) o Sistema Operativo (Software). En términos 

de  hardware  y  software,  un  computador  es  un  Sistema.  Es  decir,  es  un  grupo  de  componentes  que 

interactúan con otro en formas predecibles. Si algo sale mal con un componente del sistema tendrá un 

efecto en los otros componentes. La clave para la resolución de problemas es entender lo suficientemente 

bien el sistema como para volver atrás a través de la cadena de eventos desde los primeros componentes  

que observe que están funcionando mal (los síntomas) hasta el problema original. 

Su enfoque general debería verse usualmente así: 

• Catálogo de síntomas. 

• Listar los componentes del sistema relacionados con estos síntomas. 

• Desde la lista de componentes, determinar el posible alcance del problema. 

• Idear  una  serie  de pruebas  para  que  cada  una verifique  si  cada componente  específico  está 

funcionando correctamente. 

• Mediante estas pruebas, reducir el campo a uno o dos orígenes posibles. 

• Suponer que uno de esos dos es el problema y desarrollar una solución posible. 
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• Implementar la solución. 

• Ensayar la solución. Si falla, tratar de suponer otra posible causa o iniciar de nuevo el proceso. 

• Documentar quién solucionó el problema, cuándo se solucionó, cómo se arregló, qué síntomas 

tenía y qué lo ocasionó. 

Este último paso es vital no sólo porque ahorra tiempo valioso en caso de presentarse un problema similar,  

sino porque también da a su equipo un indicio de dónde empezar por si la "solución" termina causando 

problemas a otro más tarde.

En general, los problemas pueden venir de tres partes:

• Conectividad: Problemas de interconexión a la red: Estos pueden ser por mala configuración de 

parámetros de Red, de Tarjeta de Red o problemas en los servicios de Red o de Cableado físico 

(Cable o Punto de Red).

• Servicios o Servidores: Servicios o Dispositivos de Red que no funcionan correctamente o no 

arrancan.  Estos  pueden  ser  por  mal  funcionamiento  de  Switches,  Routers,  Servidores  de 

aplicaciones especificas (DHCP, DNS, WEB, FTP, entre otros).

• Sistema: Discos duros llenos, Errores de Lecto-Escritura en Memoria, Discos Duros, Unidades 

extraíbles, Medios de Almacenamiento Óptico, Errores en Kernel o paquetes mal instalados o no 

instalados,  Problemas  de  Carga  del  Sistema Operativo  por  medio  de  Grub o  Burg,  Servicios 

caídos, entre otros.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # I:

NO  SE  PUEDEN  VER  VIDEO  O  EJECUTAR  APLICACIONES  EN  FLASH  DESDE  LOS 

NAVEGADORES WEB

SOLUCIÓN: INSTALAR ADOBE FLASH PLAYER

• Descargar el Flash Player desde la Pagina de Adobe, cuya URL es:

http://get.adobe.com/es/flashplayer/?no_redirect

o descargarlo vía consola de root con la orden de comando:

wget  -c 

http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.275/install_flash_player_11

_linux.i386.tar.gz

• Colocarse en la Carpeta donde el archivo a sido descargado y proceder a descomprimirlo con la 

orden de comando siguiente: tar -zxvf install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz

• Desde ahí ejecutar las siguientes ordenes de comando en la consola de root:

• mkdir /usr/lib/chromium-browser

• mkdir /usr/lib/chromium-browser/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/chromium-browser/plugins

• mkdir /usr/lib/firefox

• mkdir /usr/lib/firefox/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/firefox/plugins
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• mkdir /usr/lib/iceape

• mkdir /usr/lib/iceape/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/iceape/plugins

• mkdir /usr/lib/iceweasel

• mkdir /usr/lib/iceweasel/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/iceweasel/plugins

• mkdir /usr/lib/midbrowser

• mkdir /usr/lib/midbrowser/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/midbrowser/plugins

• mkdir /usr/lib/mozilla

• mkdir /usr/lib/mozilla/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins

• mkdir /usr/lib/mozilla-firefox

• mkdir /usr/lib/mozilla-firefox/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins

• mkdir /usr/lib/opera

• mkdir /usr/lib/opera/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/opera/plugins

• mkdir /usr/lib/xulrunner

• mkdir /usr/lib/xulrunner/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/xulrunner/plugins
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• mkdir /usr/lib/xulrunner-addons

• mkdir /usr/lib/xulrunner-addons/plugins

• cp libflashplayer.so /usr/lib/xulrunner-addons/plugins

• rm -r usr/

• rm libflashplayer.so

• rm -

• rm open*

• rm – readme.txt

• rm install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
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RESOLUCION DE PROBLEMA # II:

EL SISTEMA OPERATIVO NO CUENTA CON UN NAVEGADOR WEB ACTUALIZADO BASADO 

EN MOZILLA O GOOGLE.

SOLUCIÓN 1: INSTALAR FIREFOX

Ejecutar en consola de root:

• wget  -c  http://mozilla.c3sl.ufpr.br/releases//firefox/releases/19.0/linux-i686/es-AR/firefox-

19.0.tar.bz2

• tar xvjf firefox-11.0.tar.bz2

• mv -f firefox /opt

• ln -f -s /opt/firefox /usr/bin/firefox

• ln -s /opt/firefox/firefox /home/$USERNAME/Escritorio/Firefox

SOLUCIÓN 2: INSTALAR GOOGLE-CHROMIUM ó GOOGLE CHROME.

Ejecutar en consola de root:

• aptitude install chromium-browser

• aptitude install chromium-browser-l10n

                                                ó

• Descargar el archivo .deb desde la URL:

https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es
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RESOLUCION DE PROBLEMA # III:

EL  SISTEMA  OPERATIVO  NO  CUENTA  CON  FUENTES  OFIMATICAS  PRIVATIVAS 

COMUNMENTE USADAS EN WINDOWS.

SOLUCIÓN: INSTALAR FUENTES DE WINDOWS Y MS OFFICE.

Ejecutar en consola de root:

• Copie desde Windows, las fuentes privativas de ese Sistemas ubicadas en C:/Windows/Fonts a 

una carpeta llamada msttcorefonts. Luego copie esta carpeta a la ruta “/usr/share/fonts/truetype” 

dentro  de  su  Sistema Operativo  Libre  basado en  DEBIAN usando  una  consola  de  root o 

ejecutando el navegador de archivos nautilus con permisología de root.

• Ejecute  en  una  consola  de  root  la  siguiente  orden  de  comando: chmod  777 

/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts.

• Abra LibreOffice y verifique la disponibilidad de las fuentes.

                                                                                  ó

• Instale el paquete de DEBIAN que proporciona las fuentes mas básicas usadas en Windows con la 

orden de comando: aptitude install ttf-mscorefonts-installer.

• Abra LibreOffice y verifique la disponibilidad de las fuentes.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # IV:

ACCEDER GRAFICAMENTE A CARPETAS U ARCHIVOS PROTEGIDOS DEL SISTEMA 

SOLUCIÓN: EJECUTAR NAUTILUS COMO ROOT (ADMINISTRADOR)

Ejecutar en consola de root:

• gksu nautilus
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RESOLUCION DE PROBLEMA # V:

LA HORA DE MI SISTEMA OPERATIVO NO ESTA CONFIGURADA CORRECTAMENTE

SOLUCIÓN: SINCRONIZAR LA HORA DEL BIOS Y DEL SISTEMA OPERATIVO.

• Reiniciar el Equipo, entrar al BIOS y configurar la Hora y Fecha Correcta. Salvar los cambios y 

reiniciar el Equipo dejando que cargue el Sistema Operativo.

Ejecutar en consola de root:

• mv /etc/localtime /etc/localtime-old.old 

Para respaldar la configuración de zona horaria actual 

• ln -sf /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /etc/localtime 

Para crear un enlace dinámico de la zona horaria de Venezuela a la zona horaria actual 

• /sbin/hwclock --systohc 

Para sincronizar la Hora del sistema con la hora del BIOS 

• date 

Para verificar la nueva hora configurada
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RESOLUCION DE PROBLEMA # VI:

NO  EXISTE  LA  OPCIÓN  DE  INSTALAR  IMPRESORAS  WINDOWS  VÍA  SAMBA  EN  LA 

INTERFACE GRÁFICA LLAMADA “IMPRIMIENDO” Y EN EL NAVEGADOR WEB DEL CUPS. 

TAMPOCO  PUEDO  ABRIR  DOCUMENTOS  DE  LIBREOFFICE  /  OPENOFFICE  /  MS  OFFICE 

LOCALIZADOS EN LA RED, LOCALMENTE DESDE UN EQUIPO.

SOLUCIÓN: INSTALAR EL CONJUNTO DE PAQUETES Y LIBRERIAS SIGUIENTE:

Ejecutar en consola de root:

• aptitude install cifs-utils -y

# Proporciona soporte para el intercambio de archivos entre Sistemas Operativo via red.

• aptitude install gvfs-fuse -y

# Provee un servidor que monta unidades gvfs para todas las aplicaciones que usen fuse.

• aptitude install libpam-smbpass -y

# Provee los archivos y programas que necesita el cliente y el servidor de Samba.

• aptitude install libsmbclient -y

# Permite a las aplicaciones clientes hablar con Sistemas Windows mediante Samba (SMB-CIFS).

• aptitude install python-smbc -y

# Provee una extensión de Python para el enlace con la biblioteca del cliente Samba, que permite 

escribir programas en Python que puedan hablar con SMB / CIFS.

• aptitude install samba-common -y

# Provee el protocolo SMB/CIFS para sistemas UNIX para compartir archivos e impresoras.
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• aptitude install smbclient -y 

# Provee las utilidades de línea de comandos para acceder a MS Windows y los servidores Samba.

• aptitude install smbfs -y

# Provee herramientas para la compatibilidad con sistemas de archivo antiguos tipo smbfs.

Nota:  En  caso  de  no  resultar  exitosa  la  solución,  pruebe  instalando  paquetes  relativos  a  la 

Interoperabilidad con Windows o a la Detección e Instalación de Impresoras.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # VII:

EL SISTEMA OPERATIVO NO TIENE INSTALADO LOS PROGRAMAS Y CONTROLADORES 

NECESARIOS PARA PARA CONFIGURAR CORRECTAMENTE LAS DIVERSAS IMPRESORAS 

ACTUALES EN MI SISTEMA.

SOLUCIÓN: INSTALAR CONTROLADORES, LIBRERIAS Y PAQUETES RELATIVOS A LA 

FUNCIONALIDAD DE IMPRESION DEL SISTEMA OPERATIVO.

Ejecutar en consola de root:

aptitude install apsfilter -y 

# Provee el soporte "on-the-fly" para facilitar la impresión de muchos formatos de archivo. 

aptitude install bluez-cups -y 

# Provee un controlador que permite a CUPS imprimir en impresoras conectadas por Bluetooth. 

aptitude install cjet -y 

# Instala un Software de emulación PCL para impresoras láser Canon CAPSL. 

aptitude install cups -y 

# Instala un Servidor de Gestión de Impresión (Common UNIX Printing System - CUPS). 

aptitude install cups-bsd -y 

# Proporciona los comandos nativos de Sistemas Linux BSD (Berkeley Software Distribution) para interactuar con CUPS. 

aptitude install cups-client -y 

# Instala un programa cliente para el Servidor de Gestión de Impresión (Common UNIX Printing System - CUPS). 

aptitude install cups-common -y 

# Instala los archivos comunes relativos al Servidor de Gestión de Impresión (Common UNIX Printing System - CUPS). 
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aptitude install cups-driver-gutenprint -y 

# Provee los Controladores necesarios para la impresión (en Calidad de foto) manejando el protocolo Gutenprint. 

aptitude install cups-pdf -y 

# Provee el soporte para la conversión y manejo de archivos PDF en el Servidor CUPS. 

aptitude install cups-ppdc -y 

# Este paquete proporciona utilidades para generar y manipular archivos PPD (Driver de Impresoras). 

aptitude install cupsddk -y 

# Este paquete (de transición) proporciona utilidades para generar y manipular archivos PPD (Driver de Impresoras). 

aptitude install cupsddk-drivers -y 

# Paquete virtual asociado al Servidor de Gestión de Impresión (Common UNIX Printing System - CUPS). 

aptitude install djtools -y 

# Instala las herramientas que permiten al usuario hacer un mejor uso en línea de impresoras DeskJet de HP. 

aptitude install escputil -y 

# Provee el soporte para la gestión (administración y mantenimiento) para las impresoras Epson Stylus. 

aptitude install flex -y 

# Provee una herramienta para facilitar el escáneo y reconocimiento de patrones léxicos en el texto. 

aptitude install foo2zjs -y 

# Provee  un  controlador  de  impresoras  de  código  abierto  para  impresoras  que  usen  el  protocolo  de  cables  ZjStream de 

Zenographics. 

aptitude install foomatic-db -y 

# Provee la base de datos distribuida por OpenPrinting para la mayoría de los controladores comunes de las impresoras. 
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aptitude install foomatic-db-engine -y 

# Instala un sistema de impresión para configurar impresoras comunes mediante controladores soportados por gutenprint. 

aptitude install foomatic-db-gutenprint -y 

# Provee el soporte para impresoras utilizando el conjunto de controladores de impresoras Gutenprint. 

aptitude install foomatic-db-hpijs -y 

# Provee el soporte para impresoras utilizando el conjunto de controladores IJS para GS. (Paquete Virtual). 

aptitude install foomatic-filters -y 

# Instala los filtros utilizados por las colas de impresión para convertir los datos PostScript entrantes. 

aptitude install foomatic-filters-ppds -y 

# Instala la data contenida por los paquetes (foomatic-db y foomatic-db-engine) (Paquete de Transición). 

aptitude install foomatic-db-gutenprint -y 

# Instala el soporte para las impresoras de OpenPrinting.org, que usen controladores de Gutenprint. 

aptitude install ghostscript -y 

# Configura el intérprete GPL Ghostscript de PostScript y PDF. 

aptitude install ghostscript-x -y 

# Configura el intérprete GPL Ghostscript de PostScript y PDF compatible con el Sistema de Ventanas X. 

aptitude install ghostscript-cups -y 

# Provee los filtros CUPS, controladores y archivos PPD que vienen con Ghostscript. 

aptitude install gimp-gutenprint -y 

# Este paquete incluye el plug-in de impresión para GIMP Gutenprint. 
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aptitude install gocr-tk -y 

# Instala un programa OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) para leer archivos de imagenes pnm, PBM, PGM, PPM,  

PCX y TGA. 

aptitude install gsfonts -y 

# Provee las Tipografías libres similares a las tipografías de Adobe PostScript. Usar con Ghostscript (gs-gpl, gs-afpl y gs-esp). 

aptitude install gtklp -y 

# Configura una utilidad de impresión para CUPS en el entorno de escritorio de GNOME. 

aptitude install gutenprint-locales -y 

# Provee archivos i18n de Gutenprint, usados por libgutenprint2, cups-driver-gutenprint, escputil y gimp-gutenprint. 

aptitude install gv -y 

# Instala un confortable visor de archivos PostScript y PDF del sistema de ventanas X. 

aptitude install hannah-foo2zjs -y 

# Provee una Interface gráfica para la descarga de firmware para el paquete foo2zjs. Puede instalar software no libre. 

aptitude install hpijs -y 

# Provee un controlador de impresora IJS para Ghostscript para Impresoras de Inyección de tinta y LaserJet fabricadas por HP. 

aptitude install hpijs-ppds -y 

# Provee los controladores (PPD) para las Impresoras y Scanners que se pueden usar a través del controlador HPIJS de HP. 

aptitude install hplip -y 

# Instala el sistema de HP para impresión e imágenes en Linux (HPLIP) para impresoras (Tinta, Laserjet, Scanners, Faxes y 

Multifuncionales). 

aptitude install hplip-cups -y 

# Provee un controlador de impresora CUPS-Raster que añade soporte para Impresoras (Tinta y LaserJet HP). 
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aptitude install hplip-data -y 

# Provee los archivos de datos del sistema de impresión y tratamiento de imágenes de HP. 

aptitude install hplip-gui -y 

# Configura un conjunto de utilidades con interfaz gráfica de usuario (GUI) para HPLIP. 

aptitude install hplip-ppds -y 

# Provee todos las utilidades y controladores necesarios para Periféricos de HP. (Paquete virtual). 

aptitude install ijsgutenprint -y 

# Provee un conjunto de controladores para GhostScript o CUPS que proporcionan una calidad de impresión de alta calidad. 

aptitude install libinklevel5 -y 

# Provee el soporte para comprobar el nivel de tinta de su impresora local o remota para HP, EPSON y CANON. 

aptitude install mtink -y 

# Configura una herramienta de monitorización para las impresoras de inyección de tinta Epson. 

aptitude install openprinting-ppds -y 

# Provee una colección de controladores (PPD) de impresora PostScript libres y clonados avalados por OpenPrinting. 

aptitude install openprinting-ppds-extra -y 

# Provee una colección de controladores (PPD) extras, diseñados para grandes dispositivos de gama alta. 

aptitude install pkpgcounter -y 

# Provee una herramienta para el calculo del número de páginas o la cantidad de tinta necesaria para imprimir documentos. 

aptitude install poppler-utils -y 

# Instala las utilidades para archivos PDF tales como: pdftops, pdfinfo, pdfimages, pdftotext y pdffonts. 

aptitude install psutils -y 

# Configura una colección de utilidades para manipular documentos del tipo PostScript. 
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aptitude install sane-utils -y 

# Provee una interfaz de consola de scanimage, el servidor saned y la utilidad sane-find-scanner, con su documentación. 

aptitude install simple-scan -y 

# Instala una herramienta de fácil uso diseñada para permitir a los usuarios conectar su escáner y usarlo rápidamente. 

aptitude install splix -y 

# Provee el soporte de impresión en impresoras del Tipo SPL2-y SPLC (Samsung - ML / CLP y Xerox Phaser). 

aptitude install system-config-printer -y 

# Instala una interfaz gráfica para configurar un servidor CUPS y permitir la instalación local y remota de Impresión. 

aptitude install system-config-printer-udev -y 

# Provee las utilidades para detectar y configurar automáticamente las impresoras que utilizan UDEV. 

aptitude install unpaper -y 

# Provee una herramienta de post-procesamiento de las hojas de papel escaneados. 

aptitude install xpp -y 

# Provee una Interface grafica para el comando lp / lpr. 

aptitude install xsane -y 

# Provee  una Interface gráfica lleno de características  para  SANE (Scanner  Access  Now Easy -  Acceso  a escáner ahora  

sencillo).
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RESOLUCION DE PROBLEMA # VIII:

MI SISTEMA NO ME PROPORCIONA SOPORTE NI COMPATIBILIDAD PARA INTEROPERAR 

CON EQUIPOS, APLICACIONES O SISTEMAS NATIVOS DE WINDOWS.

SOLUCIÓN: INSTALAR CONTROLADORES, LIBRERIAS Y PAQUETES RELATIVOS A LA 

INTEROPERABILIDAD  DEL  SISTEMA  OPERATIVO  WINDOWS  CON  SISTEMAS 

OPERATIVOS LIBRES BASADOS EN DEBIAN.

aptitude install cabextract -y 

# Permite desempaquetar archivos cabinet (.cab). Formato de archivos que usa Microsoft. 

aptitude install cifs-utils -y 

# Proporciona soporte para el intercambio de archivos entre Sistemas Operativo via red. 

aptitude install disk-manager -y 

# Instala una sencilla herramienta grafica de configuración de Sistema de Archivos. 

aptitude install dosfstools -y 

# Instala un conjunto de utilidades para hacer y chequear Sistemas de Archivo MS-DOS / FAT. 

aptitude install dumphive -y 

# Provee la extración de claves y valores de los archivos de registro del S.O. Windows. 

aptitude install fusesmb -y 

# Provee un Sistema de archivos cliente basado en el protocolo de transferencia de archivos SMB. 

aptitude install icoutils -y 

# Facilita la creación y extracción de iconos y cursores de MS Windows. 
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aptitude install libpam-smbpass -y 

# Provee los archivos y programas que necesita el cliente y el servidor de Samba. 

aptitude install libsmbclient -y 

# Permite a las aplicaciones clientes hablar con Sistemas Windows mediante Samba (SMB-CIFS). 

aptitude install mtools -y 

# Instala una colección de utilidades para acceder a discos de MS-DOS desde UNIX sin montarlos. 

aptitude install ntfs-3g -y 

# Instala un controlador que gestiona el acceso completo a discos particionados con NTFS. 

aptitude install ntfsprogs -y 

# Provee un conjunto de Herramientas para realizar cosas interesantes en particiones NTFS. 

aptitude install ntfs-config -y 

# Permite configurar fácilmente todos sus dispositivos de NTFS mediante una interfaz gráfica. 

aptitude install orange -y 

# Provee una herramienta y una biblioteca para gestionar archivos instalables de Microsoft. 

aptitude install q4wine -y 

# Provee  una  interfaz  gráfica  de  usuario  hecha  en  Qt4  para  "WINE",  que  ayudará  a  gestionar  el  uso  de  las  librerias  y  

aplicaciones de Windows a ser usadas. 

aptitude install emesene -y 

# Provee una Plataforma independiente para interactuar con el Cliente de MSN Messenger. 

aptitude install playonlinux -y 

# Permite instalar fácilmente juegos y software de Windows en Linux. 
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aptitude install python-smbc -y

# Provee una extensión de Python para el enlace con la biblioteca del cliente Samba, que permite escribir programas en Python  

que puedan hablar con SMB / CIFS.

aptitude install samba-common -y 

# Provee el protocolo SMB/CIFS para sistemas UNIX para compartir archivos e impresoras. 

aptitude install smbclient -y 

# Provee las utilidades de línea de comandos para acceder a MS Windows y los servidores Samba. 

aptitude install smbfs -y 

# Provee herramientas para la compatibilidad con sistemas de archivo antiguos tipo smbfs. 

aptitude install ttf-mscorefonts-installer -y 

# Ofrece la posibilidad de instalar via web tipografías tipicas de Microsoft. 

aptitude install wine -y 

# Instala una implementación libre de la API de MS-Windows para instalar aplicaciones nativas.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # IX:

NO  TENGO  INSTALADO  LOS  PROGRAMAS  Y  CONTROLADORES  NECESARIOS  PARA 

CONFIGURAR CORRECTAMENTE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS AUDIBLES ACTUALES.

SOLUCIÓN: INSTALAR CONTROLADORES, LIBRERIAS Y PAQUETES RELATIVOS A LA 

FUNCIONALIDAD DE AUDIO DEL SISTEMA OPERATIVO.

Ejecutar en consola:

aptitude install alsa-base -y 

# Contiene varios archivos de configuración de los controladores de ALSA. 

aptitude install alsa-firmware-loaders -y 

# Provee una colección de cargadores para dispositivos específicos. 

aptitude install alsa-oss -y 

# Provee un Contenedor de ALSA para aplicaciones que usen OSS. 

aptitude install alsa-source -y 

# Contiene el código fuente de los controladores de ALSA. 

aptitude install alsa-tools -y 

# Provee algunas Utilidades de consola de ALSA para dispositivos específicos. 

aptitude install alsa-utils -y 

# Provee algunas Utilidades para configurar y utilizar ALSA. 

aptitude install bluez-audio -y 

# Este es un paquete de transición para dar soporte a Dispositivos de audio via Bluetooth. 
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aptitude install espeak -y 

# Instala un Software sintetizador de voz Multilingual. 

aptitude install festival-freebsoft-utils -y 

# Provee varias utilidades de Festival que interacctuan con Speech Dispatcher. 

aptitude install festvox-ellpc11k -y 

# Instala el perfil de voz de un Hispano Hablante (masculino) para Festival. 

aptitude install gstreamer-tools -y 

# Provee un conjunto de Herramientas para usar con la aplicación GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-alsa -y 

# Este paquete contiene el complemento de GStreamer para usar la biblioteca ALSA. 

aptitude install gstreamer0.10-ffmpeg -y 

# Este paquete contiene el complemento de GStreamer para usar la aplicación FFmpeg. 

aptitude install gstreamer0.10-gnonlin -y 

# Este paquete provee un editor no lineal para GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-lame -y 

# Provee el complemento necesario para que la aplicacion sound-converter transforme archivos de audio a mp3. 

aptitude install gstreamer0.10-nice -y 

# Implementa la tecnologia ICE sobre plataforma para la transmisión multimedia GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-plugins-bad -y 

# Provee los complementos del conjunto "malo" sobre plataforma para la transmisión multimedia GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-plugins-base -y 

# Provee los complementos del conjunto "base" sobre plataforma para la transmisión multimedia GStreamer. 
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aptitude install gstreamer0.10-plugins-good -y 

# Provee los complementos del conjunto "bueno" sobre plataforma para la transmisión multimedia GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-plugins-ugly -y 

# Provee los complementos del conjunto "feo" sobre plataforma para la transmisión multimedia GStreamer. 

aptitude install gstreamer0.10-pulseaudio -y 

# Provee un complemento de GStreamer para PulseAudio, un servidor de sonido para sistemas POSIX y WIN32. 

aptitude install gstreamer0.10-tools -y 

# Provee un conjunto de Herramientas para usar con la aplicación GStreamer. 

aptitude install mbrola -y 

# Provee un Software multilingüe sintetizador de voz. 

aptitude install mpg123 -y 

# Instala un reproductor de audio MPEG rápido y portátil para Unix. 

aptitude install paman -y 

# Provee una interfaz para el servidor de sonido PulseAudio para navegar por la mayoría de sus componentes internos.

aptitude install paprefs -y 

# Provee un menú de preferencias para modificar la configuración del servidor de sonido PulseAudio. 

aptitude install pavumeter -y 

# Provee una ventana de visualización para el medidor de volumen del servidor de sonido PulseAudio. 

aptitude install pulseaudio -y 

# Instala un servidor de sonido con mucha mejor latencia, calidad de mezclado/remuestrado y arquitectura general. 
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aptitude install pulseaudio-esound-compat -y 

# Provee los componentes de compatibilidad con el Servidor de Audio ESD y permite a un Servidor de sonido PulseAudio  

reemplazar completamente, el de EDS. 

aptitude install pulseaudio-module-bluetooth -y 

# Permite a PulseAudio trabajar con dispositivos Bluetooth, como auriculares o puerta de enlace de audio. 

aptitude install pulseaudio-module-x11 -y 

# Permite a PulseAudio publicarse como servidor de sonido predeterminado para la ventana raíz X11 automáticamente en el  

arranque. 

aptitude install pulseaudio-utils -y 

# Provee unas herramientas que proporcionan acceso de línea de comandos a varias características del servidor de sonido 

PulseAudio. 

aptitude install sound-icons -y 

# Provee iconos de sonido para ser utilizados para la señalización de eventos en aplicaciones de voz habilitados. 

aptitude install speech-dispatcher-festival -y 

# Proporciona una capa independiente del dispositivo para la síntesis de Voz. 

aptitude install speech-tools -y 

# Provee varios programas de audio y herramientas de procesado de señales. 

aptitude install stardict-plugin-espeak -y 

# Instala un plugin de Stardict para espeak, para el pronunciamineto de palabras. 

aptitude install stardict-plugin-festival -y 

# Instala un plugin de Stardict para festival, es un Diccionario internacional. 
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RESOLUCION DE PROBLEMA # X:

NO  TENGO  INSTALADO  LOS  PROGRAMAS  Y  CONTROLADORES  NECESARIOS  PARA 

CONFIGURAR CORRECTAMENTE LOS DIVERSOS PERIFERICOS, TALES COMO TARJETAS DE 

VIDEO, MOUSE, TECLADOS, PANTALLAS TACTILES, ENTRE OTROS.

SOLUCIÓN: INSTALAR CONTROLADORES, LIBRERIAS Y PAQUETES RELATIVOS A LA 

FUNCIONALIDAD DE DIVERSOS PERIFERICOS DENTRO DEL SISTEMA OPERATIVO.

Ejecutar en consola:

aptitude install libgl1-mesa-dri -y 

# Proporciona capacidades GLX y DRI: es capaz tanto de renderización directa como indirecta. 

aptitude install libgl1-mesa-swx11 -y 

# Proporciona un rasterizador de software puro, pero no proporciona un renderizado directo, o uno que utiliza GLX. 

aptitude install libgl1-mesa-glx -y 

# Proporciona capacidades GLX y DRI: es capaz tanto de renderización directa como indirecta. 

aptitude install libdrm-intel1 -y 

# Implementa una interfaz de espacio de usuario para los servicios DRM (Direct Rendering Manager) del núcleo en Chips Intel. 

aptitude install libdrm-nouveau1 -y 

# Implementa una interfaz de espacio de usuario para los servicios DRM (Direct Rendering Manager) del núcleo en Chips  

NVIDIA. 

aptitude install libdrm-radeon1 -y 

# Implementa una interfaz de espacio de usuario para los servicios DRM (Direct Rendering Manager) del núcleo en Chips ATI  

Radeon. 
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aptitude install mesa-utils -y 

# Provee las Herramientas varias de la biblioteca gráfica Mesa. 

aptitude install xorg -y 

# Provee el Sistema de ventanas X de X.org 

aptitude install xorg-docs-core -y 

# Provee la Documentación basica del Sistema de ventanas X de X.org 

aptitude install xserver-common -y 

# Suministra todos los archivos comunes a todos los Sistema de ventanas X de X.org 

aptitude install xserver-xorg -y 

# Instala el Servidor de Ventanas X de X.Org 

aptitude install xserver-xorg-core -y 

# Instala el Nucleo del Servidor de Ventanas X de X.Org 

aptitude install xserver-xorg-input-all -y 

# Incluye un metapaquete de manejadores de entrada para el servidor de X de X.org 

aptitude install xserver-xorg-input-evdev -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de entrada que usan tecnologia evdev. 

aptitude install xserver-xorg-input-synaptics -y 

# Provee un controlador para el servidor X de X.org para el dispositivo táctil Synaptics Touchpad. 

aptitude install xserver-xorg-input-wacom -y 

# Provee un controlador para el servidor X de X.org para el dispositivo táctil (Tabletas) Wacom. 

aptitude install xserver-xorg-video-all -y 

# Incluye un metapaquete de manejadores de salida para el servidor de X de X.org. 
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aptitude install xserver-xorg-video-apm -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia APM. 

aptitude install xserver-xorg-video-ark -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia ARK. 

aptitude install xserver-xorg-video-ati -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia ATI. 

aptitude install xserver-xorg-video-chips -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia CHIPS. 

aptitude install xserver-xorg-video-cirrus -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia CIRRUS. 

aptitude install xserver-xorg-video-fbdev -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia FBDEV. 

aptitude install xserver-xorg-video-geode -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia GEODE GX2/LX. 

aptitude install xserver-xorg-video-i128 -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia i128. 

aptitude install xserver-xorg-video-i740 -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia i128. 

aptitude install xserver-xorg-video-intel -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia INTEL. 
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aptitude install xserver-xorg-video-mach64 -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia ATI MACH64. 

aptitude install xserver-xorg-video-mga -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia ATI MGA. 

aptitude install xserver-xorg-video-neomagic -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia NEOMAGIC. 

aptitude install xserver-xorg-video-nouveau -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia NVIDIA. 

aptitude install xserver-xorg-video-nv -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia NVIDIA. 

 

aptitude install xserver-xorg-video-openchrome -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia VIA. 

aptitude install xserver-xorg-video-r128 -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia ATI 128. 

aptitude install xserver-xorg-video-radeon -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de S. de Video de tecnologia AMD/ATI Radeon. 

aptitude install xserver-xorg-video-rendition -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de S. de Video de tecnologia RENDITION. 

aptitude install xserver-xorg-video-s3 -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia LEGACY S3. 

aptitude install xserver-xorg-video-s3virge -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia S3 VIRGE. 
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 aptitude install xserver-xorg-video-savage -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia SAVAGE. 

aptitude install xserver-xorg-video-siliconmotion -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Disp. de S. de V. de tecnologia SILICON-MOTION. 

aptitude install xserver-xorg-video-sis -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia SIS. 

aptitude install xserver-xorg-video-sisusb -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia SIS USB. 

aptitude install xserver-xorg-video-tdfx -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia 3dfx Voodoo. 

aptitude install xserver-xorg-video-trident -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia TRIDENT. 

aptitude install xserver-xorg-video-tseng -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia TSENG. 

aptitude install xserver-xorg-video-vesa -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia VESA. 

aptitude install xserver-xorg-video-vmware -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia VMWARE. 

aptitude install xserver-xorg-video-voodoo -y 

# Instala los controladores (drivers) para todos los Dispositivos de Salida de Video de tecnologia 3dfx Voodoo.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XI:

EL SISTEMA DE ARRANQUE (GRUB / BURG) DE MI SISTEMA OPERATIVO NO SE EJECUTA 

CORRECTAMENTE.

SOLUCIÓN: EJECUTAR OPERACIONES DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE 

DEL SISTEMA OPERATIVO.

Ejecutar en consola:

• grub-install "(hd0)" # Instalar burg en disco duro principal.

• update-grub # actualizando grub.

                     ó

• burg-install "(hd0)" # Instalar burg en disco duro principal.

• update-grub # actualizando burg.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XII:

EL DISCO  DURO  DE MI  EQUIPO ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS  EN  EL SISTEMA DE 

ARCHIVOS, ES DECIR, NO TERMINA DE EJECUTAR EL SISTEMA OPERATIVO.

SOLUCIÓN: EJECUTAR OPERACIONES DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO 

DEL SISTEMA OPERATIVO.

En muchas ocasiones el Sistema de archivos se daña. La causa más común es apagar la PC sin antes haber 

desmontado los sistemas de archivos. Ejecutar en consola:

• fdisk -l # Para saber cual es la partición a reparar

• umount /dev/sda# # Para desmontar la partición corrupta.

• e2fsck /dev/sda# # Para escanear la partición corrupta y el sistema de archivo.

• e2fsck -c /dev/sda# # Para identificar y marcar los sectores dañados en una lista de sectores malos.

• e2fsck -c -k /dev/sda# # Para identificar y marcar nuevos sectores dañados a la lista de sectores malos.

• e2fsck -f /dev/sda# #  Para revisar la partición sin asumir que esta limpia por defecto.

• e2fsck -n /dev/sda# #  Para responder automáticamente no a todas las consultas del sistema.

• e2fsck -y /dev/sda# #  Para responder automáticamente si a todas las consultas del sistema.

• e2fsck -p /dev/sda# #  Para que el e2fsck repare automáticamente el sistema.

• e2fsck -v /dev/sda# #  Para genera más mensajes de diagnóstico sobre la operación y el disco duro.

• e2fsck -E fragcheck /dev/sda# #  Para  analizar  la  fragmentación  de  los  archivos  ubicados  en  bloques 

discontinuos.

Mejor opción combinada: e2fsck -c -v -f -y /dev/sda# 

Nota: Cuando no es una partición del Sistema Operativo no necesariamente se debe reiniciar el Sistema 

Operativo de Reparación, pero si se debe hacer siempre cuando sea una partición del Sistema Operativo.

JOSE JOHAN ALBERT IZAPE / TELÉFONOS: 0426-905.89.44 / albertccs1976@hotmail.com

http://proyectotictac.wordpress.com/


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECTO TIC TAC

http://proyectotictac.wordpress.com

Código: PTT-LPI-GBM / 0002 
Pág.63

Fecha de creación: 17/05/12
Fecha de actualización: 01/04/13

RESOLUCION DE PROBLEMA # XIII:

NO PUEDO ACTUALIZAR MIS REPOSITORIOS, NI INSTALAR PAQUETES A TRAVES DE LA 

CONSOLA CON EL COMANDO “aptitude update”,  YA QUE ESTOY EN UNA ORGANIZACIÓN 

QUE USA PROXY.

SOLUCIÓN:  EJECUTAR  LA SIGUIENTE  LINEA DE  COMANDO  EN  UNA CONSOLA DE 

ROOT.

• export http_proxy=http://IP_PROXY:PUERTO_SALIDA_PROXY.

Ejemplo:

• export http_proxy=http://192.168.3.250:8080
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XIV:

COMO PUEDO OPTIMIZAR MIS REPOSITORIOS DE DEBIAN Y CANAIMA DENTRO DE MI 

SOURCES.LIST

SOLUCIÓN:  AGREGAR  ESTAS  LINEAS  DE  TEXTO  DENTRO  DEL  ARCHIVO 

SOURCES.LIST

echo '

#########################################################################################

# REPOSITORIOS OFICIALES DE LINUX DEBIAN EN INTERNET                                    #

deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free  

# deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free  

# deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free  

# deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free

# deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates main contrib non-free  

# deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates main contrib non-free  

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free  

# deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

deb http://www.deb-multimedia.org squeeze main non-free

# deb http://www.deb-multimedia.org squeeze-backports main

#                                                                                       #

#########################################################################################

# REPOSITORIOS OFICIALES DE CANAIMA GNU / LINUX EN INTERNET                             #

# Repositorio Obsoleto (2.1)

# deb http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ aponwao main aportes no-libres

# Repositorio Antiguo (3.0)
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# deb http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ roraima main aportes no-libres

# Repositorio Estable (3.1)

deb http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ auyantepui main aportes no-libres

#deb-src http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ auyantepui main aportes no-libres

# Repositorio de Desarrollo (4.0)

#deb http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ kukenan main aportes no-libres

#deb-src http://paquetes.canaima.softwarelibre.gob.ve/ kukenan main aportes no-libres

# Repositorio de Seguridad

deb http://seguridad.canaima.softwarelibre.gob.ve/ seguridad usuarios

#                                                                                       #

#########################################################################################

# REPOSITORIOS OFICIALES DE CANAIMA GNU / LINUX EN CANTV                                #

# deb http://canaima.cantv.net/canaima/ auyantepui usuarios

# deb http://debian.cantv.net/debian/ squeeze main contrib non-free

' > /etc/apt/sources.list
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XV:

COMO PUEDO OPTIMIZAR LA LINEA DE COMANDO DE MI CONSOLA PARA HACERLA MAS 

INFORMATIVA Y ATRACTIVA VISUALMENTE.

SOLUCIÓN: AGREGAR ESTAS LINEAS DE TEXTO DENTRO DEL ARCHIVO BASHRC

• echo 'PS1="\[\e[33;1m\]┌─( \[\e[34;1m\]\u@\h\[\e[37;1m\] ) * * * * * * * * { \[\e[31;1m\]\w\

[\e[33;1m\] }\n└──┤ \[\e[33m\]" ' >> /root/.bashrc

• echo 'PS1="\[\e[33;1m\]┌─( \[\e[34;1m\]\u@\h\[\e[37;1m\] ) * * * * * * * * { \[\e[31;1m\]\w\

[\e[33;1m\] }\n└──┤ \[\e[33m\]" ' >> /home/$USERNAME/.bashrc
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XVI:

COMO PUEDO OPTENER UNA LISTA DE LOS PAQUETES INSTALADOS ACTUALMENTE EN 

MI SISTEMA OPERATIVO LIBRE BASADO EN DEBIAN.

SOLUCIÓN:  EJECUTAR  ESTA LINEA DE  COMANDO  DENTRO  DE  UNA CONSOLA DE 

ROOT.

• dpkg  --get-selections  |  grep  -v  deinstall  >  /home/$USERNAME/Escritorio/lista-paquetes-

actuales.txt
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XVII:

NO PUEDO GESTIONAR CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE LOS 

PAQUETES DE MI SISTEMA OPERATIVO.

SOLUCIÓN: REALICE UN MANTENIMIENTO BASICO Y VERIFIQUE EL STATUS DE LOS 

PROGRAMAS  ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE PAQUETES.

MANTENIMIENTO BASICO:

• aptitude update

# Actualizar listas de paquetes de los repositorios actuales.

• dpkg --configure -a 

# Instalar paquetes solventando los problemas en sus script de post-instalación.

• aptitude install -f -y 

# Instalar  paquetes  con resolución de dependencias,  incluso si  la  integridad no es  la  adecuada,  asumiendo como 

respuesta siempre un “SI”.

• aptitude remove 

#  Desinstalar  paquetes  rotos  o  mal  instalados  utilizando  parámetros  automáticos,  eliminándolos  junto  con  sus 

dependencias que queden huérfanas y  ficheros de configuración.

• aptitude clean 

# Eliminar todos los ficheros que fueron necesarios descargar para instalar cualquier software en tu sistema y se  

encuentren en la ruta: /var/cache/apt/archives/.

• aptitude autoclean 

# Eliminar todos los paquetes .deb obsoletos, dejando los actualizados.
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PROGRAMAS  ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE PAQUETES

• apt

# Provee una interfaz de nueva generación de Debian para el gestor de paquetes dpkg.

• aptdaemon

# Instala un Demonio que permite que los usuarios realicen tareas de gestión de paquetes.

• apt-utils

# Provee algunas utilidades para APT.

• apt-xapian-index

# Facilita el mantenimiento de un índice Xapian de información de paquetes.

• aptitude

# Provee un gestor de paquetes con varias prestaciones útiles.

• aptitude-doc-es

# Provee un Manual en español de Aptitude. 

• aptitude-gtk

# Instala una interfaz gráfica basada en GTK+ para Aptitude (EXPERIMENTAL).

• dpkg

# Proporciona la infraestructura de bajo nivel para gestionar los paquetes de Debian.

• gdebi

# Provee una Herramienta simple con Interface para Gnome que permite instalar paquetes de DEBIAN.

• synaptic

# Provee una herramienta gráfica para la gestión de paquetes basada en GTK+ y APT, que permite instalar, actualizar o 

desinstalar paquetes amigablemente.

• software-properties-gtk 

# Proporciona una abstracción de los repositorios de apt que se usan.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XVIII:

NO  FUNCIONA CORRECTAMENTE  EL SISTEMA DE  ARRANQUE  (GRUB  /  BURG)  DE  MI 

SISTEMA OPERATIVO, O NO PUEDO VISUALIZAR LA OPCION DE MI SISTEMA PRIVATIVO 

(WINDOWS) EN LAS OPCIONES DEL  SISTEMA DE ARRANQUE.

SOLUCIÓN:  REALICE  UN  MANTENIMIENTO  BASICO  AL SISTEMA  DE  ARRAQUE  Y 

VERIFIQUE EL STATUS DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ARRANQUE.

MANTENIMIENTO BASICO:

• update-grub

# Actualiza y muestra la lista de Sistemas Operativos instalados en un Equipo en el Sistema de Arranque de GRUB.

• update-burg

# Actualiza y muestra la lista de Sistemas Operativos instalados en un Equipo en el Sistema de Arranque de BURG.

• burg-install "(hd0)"

# Reinstala el Sistema de Arranque de BURG en el Disco Duro principal "(hd0)".

PROGRAMAS  ASOCIADOS AL  SISTEMA DE ARRAQUE (GRUB / BURG)

• grub-common

# Provee  los archivos comunes compartidos por las distintas versiones de GRUB.

• grub-pc

# Provee un poderoso gestor de arranque portátil.

• os-prober

# Detecta otros sistemas operativos disponibles en Discos e informa al Sistema Operativo.

• startupmanager

# Permite la Configuración de la pantalla para Grub, Usplash y Splash.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XIX:

MI SISTEMA OPERATIVO NO GESTIONA EFICIENTEMENTE EL CONSUMO ENERGETICO DE 

MI EQUIPO.

SOLUCIÓN: VERIFIQUE QUE SU CONEXIÓN ELECTRICA, SU CABLE DE ENERGÍA, SU 

BATERIA DE ENERGIA ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES Y LUEGO VERIFIQUE EL 

STATUS DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA.

PROGRAMAS  ASOCIADOS AL  SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA:

• acpi

# Provee soporte para dispositivos ACPI (Interfaz Avanzada de Configuración y Energía).

• aptitude install acpi-fakekey -y

# Provee una herramienta para generar sucesos clave basadas en eventos ACPI.

• aptitude install acpi-support -y

# Incluye unos scripts para reaccionar ante varios eventos de la ACPI.

• aptitude install acpi-support-base -y

# Configura unos guiones que reaccionan a varios eventos básicos de ACPI.

• aptitude install acpid -y

# Provee un Demonio completamente flexible y extensible que notifica los eventos ACPI. 
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XX:

COMO PUEDO ELIMINAR VIRUS Y SOFTWARE MALICIOSO O MALINTENCIONADO DESDE 

MI  SISTEMA OPERATIVO LIBRE HACIA ARCHIVOS UBICADOS EN OTRAS PARTICIONES, 

DISCOS O MEDIOS EXTRAIBLES QUE ESTEN EN CONTACTO CON SISTEMAS PRIVATIVOS 

COMO WINDOWS.

SOLUCIÓN: INSERTE O MONTE EL MEDIO A LIBERAR DE VIRUS Y MANUALMENTE 

PROCEDA A ELIMINAR  TODO  AQUELLO  QUE  NO  DEBA ESTAR  EN  DICHO  MEDIO. 

LUEGO INSTALE Y EJECUTE LOS SIGUIENTES PAQUETES.

PROGRAMAS  ASOCIADOS A LA  SEGURIDAD INFORMATICA ANTIVIRUS:

• clamav

# Provee una utilidad antivirus a nivel de consola proveida por Clam.

• clamtk

# Instala una interface grafica para el Antivirus Clam.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XXI:

MI  SISTEMA OPERATIVO  NO  GESTIONA CORRECTAMENTE  LOS  MEDIOS  EXTRAIBLES 

MULTIMEDIAS QUE LE SON INSERTADOS, TALES COMO: (CAM / MPX / IPOD / MOVILES)

SOLUCIÓN:  INSTALE  Y EJECUTE  LOS  SIGUIENTES  PROGRAMAS  ASOCIADOS  A LA 

GESTIÓN DE MEDIOS EXTRAIBLES MULTIMEDIAS.

• arista

# Provee un transcoder multimedia simple para usar dispositivos multimedias multiplataformas.

• cheese

# Instala una herramienta para tomar fotos y videos desde tu webcam.

• camera.app

# Obtiene los archivos de una cámara digital. Se basa en GNUstep.

• camstream

# Provee una colección de herramientas para cámaras web y otros disp. de vídeo.

• libipod-cil

# Instala una biblioteca que permite la manipulación de la Base de datos de iTunes utilizado en los dispositivos iPod  

Apple.

• libipodui-cil

# Provee un Interface grafica de ayuda para libipod-cil.

• libmimic0

# Provee una biblioteca de decodificación de video para Videoconferencias con MSN / Skype. 
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• mtpfs

# Permite  la  lectura  y  escritura  de dispositivos MTP (Media  Transfer  Protocol)  tales  como:  MP3,  MP4,  MP5 o 

Cámaras digitales.

• mtp-tools

# Instala las herramientas para la comunicación con dispositivos MTP (Media Transfer Protocol).

• podsleuth

# Provee una herramienta para descubrir información detallada acerca de un modelo de Apple (TM) iPod (TM).

• wammu

# Instala una interface grafica en GTK para Gammu que funciona con cualquier teléfono, incluyendo muchos modelos 

de Nokia, Siemens y Alcatel, entre otros.

• webcam

# Proporciona una utilidad que captura imágenes desde un dispositivo video4linux, tales como Webcam o Cámaras 

digitales.

• webcamd

# Permite la toma de imágenes desde una webcam y la colocación de las mismas en un directorio web local o subirlo  

por FTP.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XXII:

COMO  PUEDO  OPTIMIZAR  MI  NAVEGADOR  DE  ARCHIVOS  NAUTILUS  QUE  ES  MUY 

BASICO!

SOLUCIÓN:  INSTALE  Y EJECUTE  LOS  SIGUIENTES  PROGRAMAS  ASOCIADOS  A LA 

GESTIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS NAUTILUS.

• nautilus

# Instala el gestor de archivos Nautilus que permite navegar entre directorios, previsualizar archivos y ejecutar las  

aplicaciones asociadas a éstos.

• nautilus-actions

# Configura  una  extensión para  Nautilus  que  permite  la  configuración  de  los  programas  que  se  lanzarán  en  los  

archivos seleccionados en la interfaz de Nautilus.

• nautilus-arista

# Configura una extensión para Nautilus que permite interactuar con "Arista" haciendo facil la tarea de codificación  

para varios dispositivos multimedia.

• nautilus-clamscan

#  Configura  una  extensión  para  Nautilus  que  permite  "Buscar  virus"  mediante  una  opción  integrada  al  menú 

contextual de "ratón" que aparece al hacer clic derecho.

• nautilus-data

# Configura una extensión para Nautilus que provee imágenes, archivos de regionalización y otros datos necesarios 

para nautilus.

• nautilus-gksu

# Configura una extensión para Nautilus que permite abrir archivos con privilegios de administrador usando el menú 

contextual.
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• nautilus-image-converter

# Configura una extensión para Nautilus que permite redimensionar imagenes utilizando la herramienta de conversión  

de ImageMagick al hacer clic derecho.

• nautilus-open-terminal

# Configura una extensión para Nautilus que permite abrir un terminal en arbitrarias carpetas locales al hacer clic 

derecho.

• nautilus-scripts-manager

# Configura una extensión para Nautilus que permite a cualquier usuario activar, desactivar o simplemente ver scripts 

de Nautilus instalados.

• nautilus-sendto

# Configura una  extensión para Nautilus  que permite  integrar  al  Nautilus  operaciones con  Evolution y Pidgin y  

compresión de archivos.

• nautilus-sendto-empathy

# Configura una extensión para Nautilus que permite integrar al Nautilus operaciones con Empathy.

• nautilus-share

# Configura una extensión para Nautilus que permite compartir rápidamente una carpeta desde Nautilus, sin necesitar 

que acceda el administrador («root»).
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XXIII:

COMO PUEDO  HACER PARA PROPORCIONAR A MI  SISTEMA OPERATIVO LIBRE DE UN 

SOPORTE BASICO PARA EL ENTORNO DE DESARROLLO JAVA Y APLICACIONES BASADAS 

EN ESE LENGUAJE.

SOLUCIÓN:  INSTALE  Y  EJECUTE  LOS  SIGUIENTES  PROGRAMAS  ASOCIADOS  AL 

SOPORTE PARA JAVA.

• default-jdk

# Provee un estándar de Java o Java Development Kit compatible para Linux.

• default-jre

# Provee un estándar de Java o Java para los Runtime (Librerias) para Linux.

• aptitude install openjdk-6-jre -y

# Provee un completo entorno de ejecución de Java necesario para ejecutar programas Java GUI y Webstart.

• icedtea-6-jre-cacao

# Provee "runtime" alternativos para JVM usando "Cacao VM" y "Cacao JIT".
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XXIV:

COMO PUEDO  HACER PARA PROPORCIONAR A MI  SISTEMA OPERATIVO LIBRE DE UN 

SOPORTE BASICO PARA EL ENTORNO DE DESARROLLO QT4 Y APLICACIONES BASADAS 

EN ESE LENGUAJE.

SOLUCIÓN:  INSTALE  Y  EJECUTE  LOS  SIGUIENTES  PROGRAMAS  ASOCIADOS  AL 

SOPORTE PARA QT4.

• qt4-qtconfig

#  Instala  el  programa  de  configuración  de  QT  que  permite  a  los  usuarios  finales  configurar  el  aspecto  y  el  

comportamiento de cualquier aplicación Qt 4.

• aptitude install libqt4-multimedia -y

# Instala un módulo Qt Multimedia que proporciona funcionalidad multimedia de bajo nivel .

• aptitude install libqt4-opengl -y

# Instala un módulo QtOpenGL que ofrece clases que hacen que sea más fácil de usar OpenGL en aplicaciones Qt.

• aptitude install libqt4-scripttools -y

# Instala un módulo que proporciona componentes adicionales para aplicaciones que utilizan secuencias de comandos 

Qt.
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RESOLUCION DE PROBLEMA # XXV:

COMO PUEDO  HACER PARA PROPORCIONAR A MI  SISTEMA OPERATIVO LIBRE DE UN 

SOPORTE COMPLETO PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS COMPRIMIDOS (.rar, .zip, .7zip, tar,  

tar.gz, tar.bz, entre otros.).

SOLUCIÓN:  INSTALE  Y  EJECUTE  LOS  SIGUIENTES  PROGRAMAS  ASOCIADOS  AL 

SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS COMPRIMIDOS.

• bzip2

# Instala un Compresor de archivos por ordenación de bloques de alta calidad, un compresor libre de patentes.

• file-roller 

# Instala un gestor de archivadores para el entorno GNOME.

• gzip

# Instala las herramientas estándar de compresión de archivos de GNU.

• lzop

# Instala un compresor cuya ventaja es la compresión de archivos gzip más mucho más alta y veloz.

• p7zip-full

# Instala un Gestor libre de archivos .7z y .7za permitiendo manejar archivos con alta relación de compresión.

• tar

# Instala una aplicación para empaquetar un conjunto de ficheros en un solo archivo de formato tar.

• rar

# Instala un Gestor no-libre de archivos .rar
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• unace

# La utilidad unace se usa para extraer, comprobar y ver los contenidos de los archivos creados con el archivador ACE.

• unrar

# Instala un Gestor no-libre de archivos .rar

• unrar-free

# Instala un Gestor libre de archivos .rar

• unzip

# Desarchivador  de  archivos  .zip  que  puede manejar  cualquier  archivo producido  por  PKZIP o el  programa zip 

correspondiente de InfoZIP.

• zip

# archivador de archivos .zip que produce archivos que son totalmente compatibles con el popular programa PKZIP.

JOSE JOHAN ALBERT IZAPE / TELÉFONOS: 0426-905.89.44 / albertccs1976@hotmail.com

http://proyectotictac.wordpress.com/


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECTO TIC TAC

http://proyectotictac.wordpress.com

Código: PTT-LPI-GBM / 0002 
Pág.81

Fecha de creación: 17/05/12
Fecha de actualización: 01/04/13

CONCLUSIÓN

Pensar en cual debería ser el procedimiento adecuado y las operaciones esenciales para realizar 

los procesos de Mantenimiento Preventivo y / o  Correctivo en un Computador Personal, es algo 

sumamente clave  debido a  la  gran cantidad y diversidad de tecnologías  existentes y a  las múltiples 

necesidades  de  quienes  requieren  precisamente  del  uso  de  un  equipo  de  estos.  Además  luego  de  la 

selección  de  procedimiento  adecuado  y  las  operaciones,  todo  debe  hacer  con  cuidado  y  con  los 

conocimientos, herramientas y materiales indispensables para la labor. Así pues, esperamos que a través 

de esta clara, sencilla y ordenada muestra de información plasmada en esta Guía. se cubra las expectativas 

básicas y generales, que se deben poseer al momento de querer hacer o necesitar saber  como se debe 

realizar los procesos de Mantenimiento Preventivo y / o  Correctivo en un Computador Personal.

Se debe tener en cuenta que el Mantenimiento preventivo y correctivo es importante por que 

incluye técnicas que se aplican a la PC para dar un periodo de vida útil mas larga y libre de fallas. Las  

ventajas de realizarlo es el aumento de la confiabilidad del equipo y el Sistema Operativo, Mejorar las 

condiciones  de  seguridad,  ya  que  se  conoce  su  estado,  y  sus  condiciones  de  funcionamiento, 

Disminución del Tiempo muerto, Tiempo de parada de los Equipos, Aumento de la vida útil de los 

equipos, e instalaciones y lograr la uniformidad en la carga de trabajo para el personal encargado 

del mantenimiento debido a una programación de actividades.

Por ultimo, el Software Libre debe ser capaz de mantener económicamente a sus Creadores o 

Distribuidores,  respetando  las  4  libertades  del Software  Libre (Distribuir  /  Copiar  /  Modificar  / 

Aprender).  El  Software  Libre  no debe escapar  de esa realidad  que es  la auto-subsistencia económica. 

Mientras lo que se paga por Software Libre, ayuda a que este triunfe, cualquiera de nosotros ayuda al 

Software Privativo (legal o Ilegal) dándoles la ventaja táctica sobre el Software Libre.

Gracias,  por  su  confianza  al  usar,  compartir  y  recomendar  esta  y  otras  muy  valiosas 

informaciones y recursos existentes en el Blog del Proyecto Tic – Tac. Espero que sigas esta sinergia en 

pro del Desarrollo del Software Libre en Venezuela y sobre todo en pro del Sistema Operativo Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Canaima GNU / Linux.
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