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############################################################################################
# PASOS POST-INSTALACIÓN PARA ACTUALIZAR SISTEMAS GNU/LINUX BASADOS EN DEBIAN:
# 8.8 (JESSIE/OLDSTABLE) - 9.0 (STRETCH/STABLE) - 10 (BUSTER/TESTING) 
############################################################################################

NOTA 0: Este procedimiento es para ser realizado preferiblemente desde una instalación limpia (desde cero) de
una Distribución de GNU/Linux DEBIAN con el Entorno de Escritorio instalado GNOME y/o XFCE. Para otros
entornos  úsela  con precaución  en  la  parte  de  Instalación  de  paquetes.  Si  no  es  un  Sistema Operativo  recién
instalado se aconseja que salve toda la data de la sesión del usuario o usuarios (Todas las Carpetas de /home)
incluyendo las posibles ocultas con data personal de aplicaciones instaladas tales como gestores de correo como:
Thunderbird o Icedove, antes de realizar el mismo, o por lo menos agrupe toda la data del usuario en una sola
carpeta para que en caso de perdida irrecuperable del Sistema Operativo usted fácilmente pueda extraer la data.

NOTA 1: Se le aconseja al momento de instalar su Distribución GNU/Linux colocar como contraseña de root y
usuario una contraseña plana muy sencilla (alfanumérica sin mayúsculas y sin caracteres no alfanuméricos) como
por ejemplo "123456" para evitar malas interpretaciones del mapa teclas durante la instalación que nos ocasionen
no poder iniciar sesión de usuario y root, obligándolo a formatear nuevamente por contraseña desconocido. Aunque
en DEBIAN 9 y DEBIAN 10 el Instalador trae un botón de "Mostrar la Contraseña configurada".

NOTA 2: Lea primero todo el documento (publicación), antes de ejecutar cualquier acción. No realice nada si no
sabe que significan las acciones a realizar o las ordenes de comando mencionadas, es decir, si no es un Usuario
Experto o Especialista Técnico, o es uno de ellos pero que igual no sabe o entiende los pasos recomendados en este
documento. Busque información en Google primero,o foros, redes sociales, u otros Blogs, en caso de ser necesario,
si tiene dudas respetables sobre cada paso a ejecutar sobre puntos básicos o elementales aquí descritos.

NOTA 3: Al ejecutar estos pasos, fíjese bien en los mensajes de la consola, sobre todo los que dicen "Se eliminaran
los siguientes paquetes ..."

Recuerde que si instala y/o actualiza a DEBIAN 9 (STRETCH/STABLE) usted contará con un aceptable y estable
Sistema Operativo pero más innovador y actualizado que basado en Jessie. Lo cual le mantendrá en versiones de
Kernel,  Exploradores  de  Archivos  (Nautilus  /  Dolphin),  Navegador  de  Internet  (IceWeasel  /  Firefox)  y  Suite
Ofimática (LibreOffice) casi igual con respecto a las ultimas versiones oficiales disponibles para dichos programas.



=================================================================================
PASO 0: INICIAR SISTEMA OPERATIVO Y PREPARAR EL SISTEMA
=================================================================================

a) Durante la  instalación cree un usuario  llamado "administrador" que  será  usado más  adelante  para su
configuración como usuario con privilegios. Y luego de la instalación uno llamado "usuario" para ser usado como
usuario sin privilegios. 

Nota: Recuerde crear las contraseñas de "root" y "administrador" siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Igual o Mayor a 8 Dígitos.
- Que por lo menos tenga 1 letra Mayúscula, 1 número, y 1 carácter alfanumérico.
- Que este encriptada.
- Que tenga un significado nemotécnico fácil de recordar.
- Ejemplo: Root*2017* / Admin*2017*

Luego de la Instalación del Sistema cambie  las Claves del Superusuario "root" y "administrador" y cree el
Usuario sin privilegios "usuario" con su respectiva clave.

root@equipo:/directorio/subdirectorio# passwd root => Root*2017*
root@equipo:/directorio/subdirectorio# passwd administrador => Admin*2017*
root@equipo:/directorio/subdirectorio# adduser usuario => 123456

Nota: En caso de que sean más de un usuario ha crearse, cree los siguiente usuarios usando el siguiente esquema:
usuario2, usuario3, usuario4, ..., con las contraseñas por defecto "123456" y sus respectivos nombres completos
verdaderos.

b) Verifique la Fecha y Hora del Equipo (BIOS) y la del Sistema Operativo:

Verificar fecha y hora del PC: 

root@equipo:/directorio/subdirectorio# date

Corregir fecha y hora del PC: 

root@equipo:/directorio/subdirectorio# date --set "2017-05-07 21:22"

Verificar fecha y hora del BIOS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# hwclock

Sincronizar fecha del PC con el BIOS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# hwclock --set --date="`date '+%D %H:%M:%S'`"

c) Configure en caso de ser necesario la Interfaz de Red y los Servidores DNS del Sistema: para poder luego
conectarse al  internet y realizar la actualización e instalación de paquetes. Esto en caso de necesitar  poner la
Dirección IP estática y no dinámica como viene por defecto.

Ejemplo de Configuración de Interfaz de Red en /etc/network/interfaces:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/network/interfaces



auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
 address 192.168.1.106
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.1.1
# network 192.168.1.0
# broadcast 192.168.1.255
dns-nameservers 192.168.1.1
# dns-nameservers 8.8.8.8
# dns-nameservers 8.8.4.4
# dns-nameservers 200.44.32.12
# dns-nameservers 200.44.32.13
# dns-search mi-dominio.com

Nota: Solo deje los DNS necesarios o útiles según sus requerimientos.

Ejemplo de Configuración de Interfaz de Red en /etc/resolv.conf:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.1
# nameserver 8.8.8.8
# nameserver 8.8.4.4
# nameserver 200.44.32.12
# nameserver 200.44.32.13

Nota: Configure en caso de ser necesario los DNS necesarios o útiles según sus requerimientos. Esto en caso de
necesitar poner la Dirección IP estática y no dinámica como viene por defecto.

d) Editar el archivo sources.list:

Ejecute un respaldo del archivo de los Repositorios con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bck-`date +"%d_%b_%y"`

Modifique el archivo de los Repositorios con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/apt/sources.list

Y agregue el contenido siguiente dependiendo de los repositorios que necesite:



Repositorios Oficiales de DEBIAN:

############################################################################################
# REPOSITORIOS PRINCIPALES PARA GNU/LINUX DEBIAN 8 (OLDSTABLE/JESSIE)
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
# deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
# deb http://http.debian.net/debian experimental main
# NOTA: Reemplace "jessie" por "stretch" para actualizar la Distro Linux.
############################################################################################

############################################################################################
# REPOSITORIOS PRINCIPALES PARA GNU/LINUX DEBIAN 9 (STABLE/STRETCH)
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch-proposed-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
# deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
# deb http://http.debian.net/debian/ experimental main
# NOTA: Reemplace "stretch" por "buster" para actualizar la Distro Linux.
############################################################################################

############################################################################################
# REPOSITORIOS PRINCIPALES PARA GNU/LINUX DEBIAN 10 (TESTING/BUSTER)
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ buster-proposed-updates main contrib non-free
# deb http://ftp.us.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free
# deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
# deb http://http.debian.net/debian/ experimental main
############################################################################################

############################################################################################
# REPOSITORIOS ALTERNATIVOS PARA GNU/LINUX DEBIAN $VERSION
# deb http://deb.debian.org/debian/ $version main contrib non-free
# deb http://deb.debian.org/debian/ $version-updates main contrib non-free
# deb http://deb.debian.org/debian/ $version-proposed-updates main contrib non-free
# deb http://deb.debian.org/debian/ $version-backports main contrib non-free
# deb http://security.debian.org/ $version/updates main contrib non-free
# deb http://http.debian.net/debian/ experimental main
# NOTA: Reemplace $version por: jessie / stretch / buster
# NOTA: Elimine "contrib" y "non-free" para evitar paquetes externos o no-libres.
############################################################################################



############################################################################################
# REPOSITORIOS ALTERNATIVOS PARA GNU/LINUX DEBIAN $VERSION
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ $version main contrib non-free
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ $version-updates main contrib non-free
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ $version-proposed-updates main contrib non-free
# deb http://httpredir.debian.org/debian/ $version-backports main contrib non-free
# deb http://security.debian.org/ $version/updates main contrib non-free
# deb http://http.debian.net/debian/ experimental main
# NOTA: Reemplace $version por: jessie / stretch / buster
# NOTA: Elimine "contrib" y "non-free" para evitar paquetes externos o no-libres.
############################################################################################

Nota: Cada linea inmediatamente inferior descomentada en las secciones de DEBIAN 8 / 9 / 10 habilita  paquetes
nuevos, pero con el riesgo de ser menos estables o seguros para su Sistema Operativo, por ende, no habilite los
repositorios,  previamente  deshabilitados  con  el  carácter numeral  (  #  ).  Estos  solo  deben activarse  en  casos
extremos por un usuario avanzado, o personal técnico experimentado. Para evitar problemas de dependencias o
inestabilidad en el sistema operativo. Solo deshabilite los de DEBIAN 9 en caso de querer migrar (actualizar) a
dicha versión de  DEBIAN. Luego de migrar a dicha versión deshabilite los de  DEBIAN 8. En caso de haber
instalado DEBIAN 9 habilite entonces las líneas de repositorios necesarias, descomentandolas.

Recuerde que para instalar paquetes del repositorio:

# deb http://http.debian.net/debian/ experimental main

Ejecute las linea de comando de la siguiente manera en forma de ejemplo:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install -t experimental firefox-esr

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install -t experimental thunderbird

e) Reiniciar el servicio de red con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# service network-manager restart

f) Pruebe la configuración y conexión de red probando con el comando ping la conexión al gateway con la
orden de comando:

Ejemplo:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# ping 192.168.1.1
root@equipo:/directorio/subdirectorio# ping 8.8.8.8
root@equipo:/directorio/subdirectorio# ping 200.44.32.12

Luego ejecute el siguiente comando para probar los repositorios configurados:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt update

Si todo se ejecuta bien (ping + apt update) continué!

g) Configurar una Cuenta de administrador como SuperUsuario mediante las ordenes de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# adduser administrador root



root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install sudo

root@equipo:/directorio/subdirectorio# cp /etc/sudoers /etc/sudoers.bck-`date +"%d_%b_%y"`

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/sudoers

Agregar debajo de la linea siguiente:

root ALL=(ALL:ALL) ALL

la linea mostrada a continuación:

administrador ALL=(ALL:ALL) ALL

De ahora en adelante el  usuario  "administrador" puede ejecutar  comandos de root  con el  comando  "sudo"
antepuesto a la orden de comando deseada:

Ejemplo:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# sudo orden_de_comando

O para que inicie sesión de como root sin tener la clave de root con el comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# sudo -s



=================================================================================
PASO 1: REALIZAR CONFIGURACIONES BÁSICAS DE RED
=================================================================================

OPTIMIZAR EL NETWORK MANAGER:

- Modificar el archivo de configuración del Network Manager con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  cp  /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.bck-`date +"%d_%b_%y"`

root@equipo:/directorio/subdirectorio# sed -i 's/false/true/' /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

- Reiniciar el servicio de red con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# service network-manager restart

=================================================================================
PASO 2: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
=================================================================================

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN BÁSICA:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt update; apt full-upgrade; apt install -f; dpkg --configure -a; apt-get
autoremove

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install aptitude apt-xapian-index apt-transport-https; apt update;
update-apt-xapian-index

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install localepurge deborphan preload prelink

Responder afirmativamente "YES / SI" a la pregunta de instalación del paquete "localepurge": ¿Desea utilizar
«dpkg --path-exclude»?

- Configuración del paquete "prelink" con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# cp /etc/default/prelink /etc/default/prelink.bck-`date +"%d_%b_%y"`

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  sed  -i  's/PRELINKING=unknown/PRELINKING=yes/'
/etc/default/prelink

root@equipo:/directorio/subdirectorio# prelink -all

LIMPIEZA DEL SISTEMA OPERATIVO:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  localepurge;  update-grub;  update-grub2;  aptitude  clean;  aptitude
autoclean; apt-get autoremove; apt autoremove; apt purge; apt remove

Nota: Solo ejecutar esta línea siguiente cuando el Sistema Operativo ha sido recién instalado, a menos que usted
sea un Usuario Avanzado que pueda reinstalar los archivos automáticamente borrados por esta linea, en caso de
parecerle necesarios.



root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  remove  --purge  `deborphan  --guess-all`;  apt  remove  --purge
`deborphan --libdev`; dpkg --purge $(deborphan --find-config)

Reinicie el Equipo antes de seguir con el procedimiento!

Nota: Es esencial reiniciar para evitar problemas de instalación de paquetes tales como linux-headers-$(uname
-r) entre otros.

=================================================================================
PASO 3: OPTIMIZAR EL SISTEMA MULTI-ENTORNO DEL ESCRITORIO
=================================================================================

Nota: si el Sistema Operativo le notifica que por problemas de librería o versiones de archivos no se podrán
instalar / actualizar algunos paquetes, escoja entre: aceptar - no aceptar - salir (y/n/q) la opción que le permita no
eliminar o desactualizar los paquetes que den conflicto para evitar problemas graves o irrecuperables, pero si cree
contar con la experiencia continué aceptando todo con mucho cuidado, y viendo los mensajes de advertencia de la
consola para hacerle seguimiento a los mismos!

PAQUETES PARA COMPILAR, EMPAQUETAR E INSTALAR OTROS PAQUETES:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) dkms

PAQUETES EXTRAS PARA EL SISTEMA MULTI-ENTORNO DEL ESCRITORIO PARA EL USUARIO:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install chromium chromium-l10n firefox-esr firefox-esr-l10n-es-es 

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install  arj  bzip2 lhasa lzip p7zip p7zip-full  p7zip-rar rar unace
unrar unrar-free unzip xz-utils zip zoo file-roller xarchiver zipper.app

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  alacarte  alien  baobab  bleachbit  brasero  brasero-cdrkit
cdrskin camera.app camorama cheese debian-keyring debian-archive-keyring dcraw docky dvd+rw-tools
dvdauthor evince  ffmpegthumbnailer file-roller fslint  gammu gdebi  gedit  gedit-plugins  gimp gimp-gmic
gimp-data-extras  gimp-gap  gimp-gutenprint  gimp-plugin-registry  gksu  gmobilemedia  gnome-search-tool
gparted  gphoto2  gpicview  gksu  gtkpod  gufw  htop  imagination  libdvdread4  libdvdnav4  libgammu-i18n
libgpod-common libgpod-cil libgpod4 libmimic0 libmtp-runtime lsb-release lsdvd lynx menu-l10n mtp-tools
nmap ooo-thumbnailer pinta pitivi rhythmbox rhythmbox-plugins rhythmbox-plugin-cdrecorder rpm rpm-
i18n software-properties-gtk seahorse simple-scan shotwell shutter software-properties-gtk sound-juicer ssh
sudo swftools synaptic testdisk thunderbird thunderbird-l10n-es-es totem totem-plugins update-notifier vlc
vlc-plugin-notify vokoscreen wammu xscreensaver w3m w3m-img webcam zoo

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install mugshot lightdm-gtk-greeter
# Solo para optimizar el Entorno de Escritorio XFCE4 en DEBIAN 8

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install mugshot lightdm-gtk-greeter-settings
# Solo para optimizar el Entorno de Escritorio XFCE4 en DEBIAN 9

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install gnome-cards-data game-data-packager games-minesweeper
games-tetris games-thumbnails
# Para Instalar Juegos Básicos. Use con confianza son alrededor de 100 o más MB.

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  games-adventure  games-arcade games-board games-card
games-chess  games-console  games-education  games-emulator  games-finest  games-finest-light  games-fps
games-java-dev games-mud games-platform games-programming games-puzzle games-racing games-rogue



games-rpg games-shootemup games-simulation games-sport games-strategy games-tasks games-toys games-
typing
# Para Instalar Juegos Extras. Use con precaución son alrededor de 10 o más GB.

PAQUETES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL HARDWARE:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  acpi  acpitool  acpi-support  fancontrol  firmware-linux
hardinfo  hwdata  hwinfo  irqbalance  iucode-tool  laptop-detect  lm-sensors  lshw  lsscsi  smart-notifier
smartmontools sysinfo xsensors

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install intel-microcode
# Solo para Procesadores INTEL

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install amd64-microcode
# Solo para Procesadores AMD

Luego ejecutar las ordenes de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# sensors-detect

Y presionar ENTER en todas las opciones.

Luego ejecutar la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# chmod u+s /usr/sbin/hddtemp

Probar como Usuario el comando hddtemp:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# hddtemp /dev/sda

APLICACIONES Y CONTROLADORES DE AUDIO:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  alsa-firmware-loaders  alsa-oss  alsa-tools  alsa-utils
alsamixergui  volumeicon-alsa  paman  paprefs  pavumeter  pulseaudio-utils  pulseaudio-esound-compat
ffmpeg2theora sound-icons

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install lame libdvdnav4 libdvdread4 libfaac0 libmad0 libmp3lame0
libquicktime2 libstdc++5 libxvidcore4 twolame vorbis-tools x264

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  gstreamer1.0-x  gstreamer1.0-fluendo-mp3  gstreamer1.0-
plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-
alsa gstreamer1.0-pulseaudio gstreamer1.0-tools

APLICACIONES Y CONTROLADORES DE IMPRESIÓN Y ESCANEO:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install cups cups-client cups-bsd cups-filters cups-pdf cups-ppdc

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  foomatic-db-compressed-ppds  foomatic-db-gutenprint
ghostscript-x  ghostscript-cups  gocr-tk  gutenprint-locales  hannah-foo2zjs  hpijs-ppds  hplip  openprinting-
ppds printer-driver-all printer-driver-cups-pdf printer-driver-foo2zjs printer-driver-hpcups printer-driver-
hpijs



root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install avahi-utils colord flex g++ libtool python-dev sane sane-utils
system-config-printer system-config-printer-udev unpaper xsane xsltproc zlibc

PAQUETES OFIMÁTICOS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  fonts-arabeyes  fonts-cantarell  fonts-freefarsi  fonts-
liberation  fonts-lyx  fonts-mathjax  fonts-oflb-asana-math  fonts-sil-gentium  fonts-stix  myspell-es  ooo-
thumbnailer otf-stix xfonts-intl-arabic xfonts-intl-asian xfonts-intl-chinese xfonts-intl-chinese-big xfonts-intl-
european xfonts-intl-japanese xfonts-intl-japanese-big ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-freefont ttf-liberation
ttf-marvosym ttf-opensymbol ttf-summersby

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install libreoffice libreoffice-base libreoffice-gnome libreoffice-gtk
libreoffice-gtk3  libreoffice-help-es  libreoffice-java-common  libreoffice-l10n-es  libreoffice-ogltrans
libreoffice-pdfimport  libreoffice-report-builder-bin  libreoffice-style-galaxy  libreoffice-style-oxygen
libreoffice-style-sifr

PAQUETES PARA LA INTEROPERABILIDAD CON WINDOWS (REDES Y HARDWARE):

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install cifs-utils disk-manager dosfstools exfat-fuse exfat-utils fuse
gvfs-fuse  hfsplus  hfsutils  icoutils  ideviceinstaller ipheth-utils  libsmbclient  mtools  mtp-tools  ntfs-3g  ntfs-
config python-smbc smbclient samba-common smbnetfs samba samba-common-bin

PAQUETES PARA LA INTEROPERABILIDAD CON WINDOWS (SOFTWARE):

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install cabextract mscompress playonlinux

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install ttf-mscorefonts-installer

Nota: El paquete ttf-mscorefonts-installer solicita descargar vía wget los paquetes de las fuentes de Windows por
lo  que  si  tiene  bloqueadas  las  descargas  vía  servidor  para  wget  no  se  descargaran,  y  si  no  usa  un  proxy
transparente deberá indicárselo al Terminal antes de ejecutar la orden de comando, utilizando la siguiente orden
de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# export http_proxy=http://direccion_ip_proxy:numero_puerto_proxy

PAQUETES PARA EL COMPLEMENTO ADOBE PRIVATIVO:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install flashplugin-nonfree
# Solo para DEBIAN 8

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install browser-plugin-freshplayer-pepperflash
# Solo para DEBIAN 9

Nota: El paquete flashplugin-nonfree solicita descargar vía  wget los paquetes de las fuentes de Windows por lo
que si tiene bloqueadas las descargas vía servidor para wget no se descargaran, y si no usa un proxy transparente
deberá indicárselo al Terminal antes de ejecutar la orden de comando, utilizando la siguiente orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# export http_proxy=http://direccion_ip_proxy:numero_puerto_proxy

PAQUETES PARA EL COMPLEMENTO JAVA LIBRE:
 
root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install default-jdk icedtea-netx icedtea-plugin



PAQUETES PARA LAS APLICACIONES Y CONTROLADORES ETHERNET:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install gnome-ppp mobile-broadband-provider-info ppp pppconfig
modemmanager usb-modeswitch usb-modeswitch-data wvdial
# Programas de Soporte y Gestión de Dispositivos y Conexiones Móviles vía USB

PAQUETES PARA LAS TARJETAS DE VÍDEO GENÉRICOS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install xserver-xorg-video-all libva-egl1 libva-glx1 libva-tpi1 libva-
x11-1 libva1

PAQUETES  PARA  LAS  TARJETAS  DE  RED  INALÁMBRICAS  INTEGRADAS  O  PCI  EN
COMPUTADORES DE ESCRITORIO O MÓVILES (LAPTOPS):
Nota: Solo instalar cuando estén presentes, detectadas con el comando "lspci"

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install wifi-radar wireless-tools wpagui wpasupplicant
# Programas de Soporte y Gestión de Dispositivos y Conexiones Inalámbricas

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install firmware-atheros
# Instalar solo para Tarjetas inalámbricas de marca atheros

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  firmware-b43-installer  firmware-b43legacy-installer
firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211
# Instalar solo para Tarjetas inalámbricas de marca Broadcomm

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install firmware-intelwimax firmware-iwlwifi
# Instalar solo para Tarjetas inalámbricas de marca Intel

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install firmware-ralink firmware-realtek
# Instalar solo para Tarjetas inalámbricas de marca Realtek (Ralink)

PAQUETES PARA LAS APLICACIONES Y DRIVERS DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install blueman bluetooth bluez bluez-cups bluez-firmware bluez-
tools btscanner gnome-bluetooth python-bluez pulseaudio-module-bluetooth
# Programas de Soporte y Gestión de Dispositivos y Conexiones Bluetooth

PAQUETES PARA LAS TARJETAS DE VÍDEO:

Nota:  Solo  instalar en computadores  de  escritorio  con tarjeta  de vídeo no integrada AGP /  PCI /  PCI
EXPRESS o Computadores móviles (Laptops) que presenten problemas o deficiencias de vídeo:

TARJETAS NVIDIA:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install linux-headers-`uname -r` xorg-server-source
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt  install  nvidia-kernel-common nvidia-kernel-dkms nvidia-xconfig
nvidia-settings nvidia-detect nvidia-smi nvidia-support

Luego ejecutar la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nvidia-xconfig

Reinicie el Sistema y pruebe el resultado.



TARJETAS DE VÍDEO AMD:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install fglrx-driver fglrx-control

Reinicie el Sistema y pruebe el resultado.

TARJETAS DE VÍDEO INTEL:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install intel-gpu-tools i965-va-driver

Reinicie el Sistema y pruebe el resultado.

Nota:  Si al  instalar  paquetes  privativos  de  vídeo  y  no  arrancar  el  entorno  gráfico,  usted  puede  solventar  el
problema borrando el contenido del archivo /etc/x11/xorg.conf y reiniciando.

===============================================================================
PASO 4: REALIZAR EL MANTENIMIENTO FINAL
===============================================================================

Ejecute las ordenes de comando siguientes:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt update; update-apt-xapian-index; apt full-upgrade; apt install -f;
dpkg --configure -a; apt-get autoremove

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  localepurge;  update-grub;  update-grub2;  aptitude  clean;  aptitude
autoclean; apt-get autoremove; apt autoremove; apt purge; apt remove

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  rm  -f  /var/log/*.old  /var/log/*.gz  /var/log/apt/*  /var/log/auth*
/var/log/daemon*  /var/log/debug*  /var/log/dmesg*  /var/log/dpkg*  /var/log/kern*  /var/log/messages*
/var/log/syslog* /var/log/user* /var/log/Xorg*

===============================================================================
PASO 5: PRUEBA GLOBAL DEL EQUIPO.
===============================================================================

a) Apague y encienda nuevamente el equipo.

b) Prueba el  funcionamiento del Sistema Operativo y cada una de las aplicaciones del Panel nuevo, y corrija
cualquier novedad.

c) Siga con la Guía de optimización del Entorno de Usuario del  Sistema Operativo.
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############################################################################################
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=================================================================================
PASO 1: MONTAJE DE CARPETAS COMPARTIDAS INSTITUCIONALES O PERSONALES
=================================================================================

VER LOS UID Y GID DE LOS USUARIOS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  cat /etc/passwd

CREAR PUNTOS DE MONTAJE (CARPETAS) LOCALES:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  mkdir -p /mnt/fondos
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  mkdir -p /mnt/cc1
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  mkdir -p /mnt/publico
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  mkdir -p /mnt/dgt
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  mkdir -p /opt/apps

Nota 1: En caso de necesitar crear más carpetas locales y compartidas use la nomenclatura "cc2", "cc3", cc4, ...
Nota 2: La ultima carpeta creada debe ser usada para aplicaciones externas (no incluidas en los repositorios, tales
como: Whatsie, Franz, Telegram, Cerebro.

ASIGNAR PROPIETARIO A PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chown usuario. -R /mnt/fondos
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chown usuario. -R /mnt/cc1
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chown usuario. -R /mnt/publico
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chown usuario. -R /mnt/dgt
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chown usuario. -R /opt/apps

ASIGNAR PERMISOS (777) A PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chmod 777 -R /mnt/fondos
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chmod 777 -R /mnt/cc1
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chmod 777 -R /mnt/publico
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chmod 777 -R /mnt/dgt
root@equipo:/directorio/subdirectorio#  chmod 777 -R /opt/apps

CONFIGURAR PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL EN FSTAB:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/fstab

Agregar al final del archivo las siguientes 3 lineas:

//172.16.196.10/fondos/ /mnt/fondos cifs
ro,user,username=fondos,password=fondos,uid=1001,gid=1001,iocharset=utf8  0 2
//172.16.196.10/publico/ /mnt/publico cifs
rw,user,username=publico,password=publico,uid=1001,gid=1001,iocharset=utf8  0 2
//172.16.196.10/carpeta_smb/ /mnt/cc1 cifs
rw,user,username=usuario,password=clave,uid=1001,gid=1001,iocharset=utf8  0 2



//172.16.196.10/tecnologia /mnt/dgt cifs
rw,user,username=tecnologia,password=tecnologia,uid=1001,gid=1001,iocharset=utf8  0 2

Primera Linea: Carpeta compartida de Fondo de Escritorio institucional en modo de solo lectura.
Segunda Linea: Carpeta compartida de uso publico y general en modo de lectura y escritura. 
Tercera Linea: Carpeta compartida asignada en modo de Lectura y Escritura.
Cuarta Linea: Carpeta compartida para uso institucional o personal de trabajo en modo de Lectura y Escritura.

Nota 1: Sustituya en la linea 3 la palabra  "carpeta_smb" por el nombre de la carpeta compartida que deberá
visualizar el usuario por el entorno gráfico. Y cree tantas lineas de montaje como carpetas deba poseer el usuario.

Nota 2: Deje comentada la linea 3 si el usuario no tiene carpeta compartida a configurarse.

Nota 3: Deje comentada la linea 4 siempre comentada luego de usarla para un respaldo o de conectarse a ella para
extraer alguna información o aplicación útil. 

Guarde la configuración y salga del "fstab".

MONTAR Y PROBAR LA CONFIGURACIÓN:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# mount -a

ACCESAR EL RECURSO:

Explore la ruta /media/part_ntfs

Nota: Ejecute  un  explorador  de  archivos  (Dolphin/Thunar)  y  pruebe  cada  una  de  las  carpetas  compartidas
habilitadas en el  fstab y realice un enlace simbólico (acceso directo) en el Explorador (panel Lateral) o en el
escritorio del usuario.

=================================================================================
PASO 2: MONTAJE DE PARTICIÓN NTFS PARA EQUIPOS CON DOBLE INICIO
(WINDOWS / LINUX)
=================================================================================

CREAR UN PUNTO DE MONTAJE (CARPETAS) LOCALES EN /MEDIA/:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# mkdir -p /mnt/part_ntfs1

ASIGNAR UN PROPIETARIO A PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL EN /MEDIA:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# chmod 777 -R /mnt/part_ntfs1

ASIGNAR PERMISOS (777) A PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# chown usuario. /mnt/part_ntfs1

DETECTAR PARTICIÓN NTFS QUE DESEA MONTAR CON EL COMANDO "blkid":

root@equipo:/directorio/subdirectorio# blkid

Ejemplo de Salida de comando por pantalla:



/dev/sda1:  LABEL="Reservado  para  el  sistema"  UUID="94A2B5FAA2B5E0C2"  TYPE="ntfs"
PARTUUID="00022de9-01"
/dev/sda2: UUID="C268BAE268BAD3FF" TYPE="ntfs" PARTUUID="00022de9-02"
/dev/sda3: LABEL="RESPALDO" UUID="2010BA1F10B9FBBA" TYPE="ntfs" PARTUUID="00022de9-03"
/dev/sda5: UUID="53558f00-0415-469f-80f9-dc638b17bfc2" TYPE="ext4" PARTUUID="00022de9-05"
/dev/sda6: UUID="e34abbea-c026-4a4d-8bcf-555b840cbbaf" TYPE="swap" PARTUUID="00022de9-06"

Nota: Para el ejemplo montaremos la partición "/dev/sda3"

CONFIGURE PUNTO DE MONTAJE (CARPETA) LOCAL EN FSTAB:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# nano /etc/fstab 

Agregue la linea de ejecución:

/dev/sda3       /mnt/part_ntfs1        ntfs-3g defaults,locale=es_VE.UTF-8     0       2

Guarde la configuración y salga del "fstab".

MONTAR Y PROBAR LA CONFIGURACIÓN:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# mount -a

ACCESAR LA PARTICIÓN:

Explore la ruta /media/part_ntfs1

Nota: Ejecute  un  explorador  de  archivos  (Dolphin/Thunar)  y  pruebe  cada  una  de  las  carpetas  compartidas
habilitadas  en el  fstab  y realice un enlace  simbólico acceso  directo en el  Explorador  (panel  Lateral)  o  en el
escritorio del usuario.

=================================================================================
PASO 2: PERSONALIZACIÓN DEL ESCRITORIO
=================================================================================

A) Copie en la ruta /opt/apps las imágenes y las webapps que utilizara más adelante para modificar su Sistema
Operativo.

B) Proceda a modificar el Menú de Aplicaciones:

- Modifique la Apariencia:
Ejemplo => Marque todas las opciones

- Cambie el Nombre:
Ejemplo => Menú

- Cambie el icono utilizando una imagen personalizada en /opt/apps

- Edite el Menú:

En la Cuenta "Administrador" habilite todo y en la cuenta de Usuario habilite solo lo necesario. Por lo general, un
usuario  Típico  solo  debería  llevar  activas  las  siguientes  opciones:  Accesorios,  Gráficos,  Internet,  Juegos,
Multimedia y Oficina.



C) Proceda a modificar el Botón de Acciones:

- En la Sección de Acciones elimine el primer separador y las opciones de "suspender" y "apagar".

D) Proceda a modificar el Área de Notificación:

- Deshabilite la opción de "Mostrar marco".

E) Modifique el Panel Superior:

- En la Pestaña "pantalla" suba a 32 píxeles el "Tamaño de las fila".
- En la Pestaña Elementos agregue el elemento "Mezclador de audio".
- En la Pestaña Elementos elimine el elemento "Selector de área de trabajo".
- En la Pestaña Elementos elimine el elemento "Reloj" y sustitúyalo por el elemento "Panel de reloj Orage", y
modifíquelo para que no muestre el marco y se establezca en la zona horaria "UTC". 

Nota 1: Recuerde ajustar el Mezclador de audio en la opción de "Correr Mezclador de Audio".

Nota 2: Deje los  elementos  del  Panel  Superior  en este  orden:  Menú de  aplicaciones  /  Botones  de ventana /
Separador / Mezclador de audio / Área de notificación / Panel de reloj Orage / Botones de acción  

F) Modifique el Panel Inferior:

- En la Pestaña "Pantalla" baje a 32 píxeles el "Tamaño de las fila".
- En la Pestaña "Pantalla" suba a 100 la Longitud(%) de la fila.
-  En  la  Pestaña  "Elementos"  si  la  sesión  es  la  del  "Administrador"  agregue  los  elementos  de  su  elección  y
preferencia. Si es la Sesión del "Usuario" elimine el terminal y agregue los accesos directos de: Buscar archivos,
Calculadora, Editor de Texto (Gedit/Mousepad), Notas, el Navegador Chromium, Capturador de Pantalla (Shutter),
Editor  de  Imágenes  (Pinta),  Simple  Scan,  Gestor  de  Correos  (ThunderBird),  Navegador  Mozilla  Firefox  y
Chromium, Gestor de CD/DVD (Brasero), Ofimática (LibreOffice) y el Configurador de Impresión. Enséñele al
usuario a crear los de su elección y preferencia.

Nota: Recuerde que si el usuario va a usar el Navegador Chromium y hay habilitado un proxy no transparente debe
indicarle al acceso directo del mismo cual es la dirección y puerto del proxy para poder navegar mediante la
añadidura de esta opción --proxy-server=host:port

G) Modifique el Escritorio del "Usuario":

- En la pestaña Fondo de la Ventana Escritorio de la Sesión del "Usuario" establezca el fondo de pantalla de su
elección.

- En la pestaña Menús de la Ventana Escritorio de la Sesión del "Usuario" deshabilite todas las opciones.

- En la pestaña Iconos de la Ventana Escritorio de la Sesión del "Usuario" Sección Apariencia, Tipo de Icono,
escoja: Ninguna.

H) Configure el aspecto del Usuario:

- Con la aplicación "mugshot" en el Menú Principal / Configuración / Acerca de Mí.



I) Configure el aspecto del inicio de sesión:

- Con la aplicación  "lightdm-gtk-greeter-settings" en el Menú Principal / Configuración / Configuración de la
Interfaz GTK+ de LightDM.

Nota: Para ejecutar esta aplicación recuerde con la aplicación Menú Principal (alacarte) editar el lanzador con la
siguiente linea de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# su - root -c "lightdm-gtk-greeter-settings-pkexec"

Y seleccionando la opción de "Lanzamiento en un Terminal".

===============================================================================
PASO 3: REVISIÓN FINAL DEL EQUIPO Y SISTEMA OPERATIVO
===============================================================================

A) Apague y encienda nuevamente el equipo.

b) Prueba el funcionamiento del Sistema Operativo y cada una de las aplicaciones
   del Panel nuevo, y corrija cualquier novedad.

c) Entregue al Usuario el equipo.
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http://www.gnu.org/help/evaluation.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

O escriba a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA para
tener una copia.

Más Información:

http://www.creativecommonsvenezuela.org.ve/cc-licencias
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES



Por lo tanto, Si usted hace alguna modificación en este Documento o Programa o toma una porción de el, deberá
siempre mencionar al autor original de la misma: 

CREADOR:

Desarrollador  : José Albert
Nick                  : Linux Post Install
Correo              : albertccs1976@gmail.com / albertccs1976@hotmail.com
Móvil                : (+58) 416-8389787

REDES SOCIALES:

Twitter             : https://twitter.com/albertccs1976
Linkedin          : https://www.linkedin.com/in/jose-johan-albert-izaipe-66148746/
Google Plus     : https://plus.google.com/u/0/+JoseJohanAlbertIzaipe
Facebook         : https://www.facebook.com/linuxpostinstall/ 

Este Documento o Programa tiene un triple propósito:

1.- Técnico: Realizar vía terminal o gráfica las diversas acciones (módulos) que se le añadan para su estudio o
aplicación practica requerida.

2.-  Profesional:  Automatizar  actividades  rutinarias  e  importantes  dentro  de  nuestro  Sistema  Operativo
GNU/Linux, optimizando nuestros Recursos y Tiempo disponibles.

3.- Educativo: Facilitar la implementación de pasos y ordenes de comando siguiendo las buenas practicas en el
diseño e implementación de Script de Shell en Sistemas Operativos GNU/Linux.

Nota: Espero que según las necesidades de aprendizaje, conocimiento y practica este Documento o Programa les
sea útil.

############################################################################################
#  PROYECTO TIC - TAC (PTT)
#  LINUX POST INSTALL - GUÍA POST INSTALACIÓN (LPI-GPI) – PARTE 2
#  18 - JUNIO - 2017
############################################################################################



############################################################################################
# PASOS POST-INSTALACIÓN PARA AMPLIAR EL SISTEMA MULTI-ENTORNO DE USUARIOS DE
# LOS SISTEMAS GNU/LINUX BASADOS EN DEBIAN: 
# 8.8 (JESSIE/OLDSTABLE) - 9.0 (STRETCH/STABLE) - 10 (BUSTER/TESTING) 
############################################################################################

=================================================================================
PASO 1: INSTALAR AUTOMÁTICA O MANUALMENTE OTROS ENTORNOS DE ESCRITORIO
=================================================================================

A) AUTOMÁTICAMENTE:

Ejecute el comando "tasksel" y seleccione los entornos de escritorio de su elección.

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  tasksel

B) MANUALMENTE:

Ejecute para cada entorno su respectiva orden de comando:

GNOME - ENTORNO GRÁFICO, GESTOR DE SESIÓN Y UTILITARIOS IMPORTANTES:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install gdm3 gnome

XFCE - ENTORNO GRÁFICO, GESTOR DE SESIÓN Y UTILITARIOS IMPORTANTES:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install lightdm xfce4

PAQUETES PARA INSTALAR EL ENTORNO DE ESCRITORIO MATE:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#   apt  install  mate-core  mate-desktop-environment  mate-desktop-
environment-core  mate-desktop-environment-extras  mate-menus  mate-sensors-applet  mate-system-tools
task-mate-desktop

PAQUETES PARA INSTALAR EL ENTORNO DE ESCRITORIO CINNAMON:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install cinnamon cinnamon-desktop-environment task-cinnamon-
desktop

PAQUETES PARA INSTALAR EL ENTORNO DE ESCRITORIO LXDE:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install libfm-tools leafpad lxappearance lxde lxde-core lxlauncher
lxmusic  lxpanel  lxrandr  lxsession  lxtask  lxterminal  pcmanfm  openbox  obconf  task-lxde-desktop  tint2
xarchiver lightdm lightdm-gtk-greeter

PAQUETES PARA INSTALAR EL ENTORNO DE ESCRITORIO KDE 4 en DEBIAN 8:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install kdm kde-full



PAQUETES PARA INSTALAR EL ENTORNO DE ESCRITORIO KDE PLASMA en DEBIAN 9 / 10:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#   aptitude  install  sddm kde-full  plasma-desktop plasma-nm plasma-
runner-installer plasma-runners-addons plasma-wallpapers-addons qt5-default sddm-theme-breeze sddm-
theme-debian-breeze  sddm-theme-debian-elarun  sddm-theme-debian-maui  sddm-theme-elarun  sddm-
theme-maldives sddm-theme-maui

APLICACIONES COMUNES PARA KDE 4 / KDE PLASMA:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install akregator amarok amarok-utils apper ark baloo baloo-utils
basket bluedevil cantor digikam dolphin ffmpegthumbs filelight gdebi-kde gwenview k3b kaffeine kate kde-
baseapps  kde-config-gtk-style  kde-standard  kdeutils  kdebase-runtime  kde-l10n-es  kde-thumbnailer-deb
kde-wallpapers  kde-window-manager  kdeartwork  kdeconnect  kdepim  kget  kgpg  kipi-plugins  kmail
kmymoney kolourpaint4 kompare konsole konversation kopete kppp krita krusader kshutdown ksnapshot
ksshaskpass  ktorrent kdesudo libreoffice-kde marble okular qapt-deb-installer pkg-kde-tools  qbittorrent
skanlite smplayer speedcrunch task-spanish-kde-desktop udevil xsettings-kde yakuake

GESTORES DE SESIÓN DE USUARIO EXTRAS:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  apt install ldm nodm slim

=================================================================================
PASO 2: PERSONALIZAR EL TERMINAL Y SU FUNCIONAMIENTO
=================================================================================

a) Personalice el Terminal y el Prompt del SuperUsuario 

Edite el archivo del .bashrc con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  nano /root/.bashrc

Y agregue al final del archivo las siguientes lineas que personalizan el siguiente contenido:

PS1="\[\e[33;1m\]┌─( \[\e[34;1m\]\u@\h\[\e[37;1m\]  )  *  * * * `date  +"%D"-"%T"` * * * * { \[\e[31;1m\]\w\
[\e[33;1m\] }\n└──┤ \[\e[32m\]\$ "

printf %80s |tr " " "="
echo ""
printf %80s |tr " " "="
echo ""
echo "      ADVERTENCIA - USTED HA INICIADO SESIÓN EN ESTE EQUIPO DE TRABAJO       "
echo "                          COMO ADMINISTRADOR (ROOT)                          "
echo "       RECUERDE TENER EXTREMO CUIDADO CON CUALQUIER CAMBIO A REALIZAR        "
printf %80s |tr " " "="
echo ""
toilet -f bigmono9 -F metal SRV-MV-D9
figlet -ltf smslant "192 . 168 . 1 . 110"
echo ""
figlet -ltf smslant "ProyectoTicTac"
echo ""
echo ""
echo ""
banner SysAdmin: J.Albert



b) Optimice el Prompt del Terminal, activando el Monitoreo de actividades 

Edite el archivo del bashrc con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  nano /etc/bash.bashrc

Y agregue y personalice el siguiente contenido:

quiensoy=$(who -m | awk '{print $5}' | awk 'NR==1')
quienssh_ip=$(echo "$SSH_CONNECTION" | awk '{print $1}')
quienssh_puerto=$(echo "$SSH_CONNECTION" | awk '{print $2}')
export  PROMPT_COMMAND='RETRN_VAL=$?;logger  -p  local6.debug  "Serial:[$$]  -  Usuario:$(whoami)  -
Ubicacion:$(pwd)  -  IP:$(echo  "$quiensoy")  -  SSH:$(echo  "$quienssh_ip"):$(echo  "$quienssh_puerto")  -
Comando:$(history 1 | sed "s/^[ ]*[0-9]\+[ ]*//" ) [$RETRN_VAL]"'

c) Cree el archivo de registro del Prompt del terminal con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  touch /etc/rsyslog.d/bash.conf

Y agregue en el mismo el siguiente contenido:

local6.*    /var/log/commands.log

Active la Configuración del Archivo commands.log en el rsyslog agregando el siguiente contenido con la orden de
comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  nano /etc/logrotate.d/rsyslog

/var/log/commands.log
{ 
        rotate 7 
        daily 
        missingok 
        notifempty 
        delaycompress 
        compress 
        postrotate 
              invoke-rc.d rsyslog rotate > /dev/null 
        endscript 
}

d) Reinicie el servicio del Rsyslog

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  service rsyslog restart

=================================================================================



PASO 3: OPTIMIZACIÓN DEL SERVIDOR SSH
=================================================================================

a) Instale el Servidor SSH con la orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install ssh

o esta otra orden de comando:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# apt install openssh-server

b) Configure el Servidor SSH, editar el archivo de configuración de SSH con la orden de comando y siguiendo los
siguientes parámetros sugeridos:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# vi /etc/ssh/sshd_config

- Port "XXXX"
# Escoja un numero de 4 cifras de su preferencia.

- ListenAddress "XXX.XXX.XXX.XXX"
# Sustituya por la IP local de su equipo.

- ServerKeyBits "2048"
# 

- LoginGraceTime "60"
# 

- PermitRootLogin "no"
# Preguntar / Pedir autorización

-  AllowUsers "root@XXX.XXX.*.*"  |  "operador@XXX.XXX.*.*"  |  "operador@XXX.XXX.XXX.*"  |
"operador@XXX.XXX.XXX.XXX" | "operador"
#  Ejemplo  de  Configuración:  "root@192.168.*.*"  |  "operador@192.168.*.*"  |  "operador@192.168.3.*"  |
"operador@192.168.4.*" | "operador"

Ejecutar las siguientes lineas de comando para finiquitar la reconfiguración del SSH:

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  rm /etc/ssh/ssh_host*

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  dpkg-reconfigure openssh-server

root@equipo:/directorio/subdirectorio#  /etc/init.d/ssh restart

root@equipo:/directorio/subdirectorio# ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "correo_root@gmail.com"
Nota: Al crear su llave elija insertar una frase de acceso o no para incrementar la seguridad.

Luego desde el Host local inserte su llave publica en el Servidor Remoto con la orden de comando siguiente:

root@equipo:/directorio/subdirectorio# cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh -p 4568 administrador@ip_servidor 'cat - >>
~/.ssh/authorized_keys'
=================================================================================



PASO 4: REVISIÓN FINAL DEL EQUIPO Y SISTEMA OPERATIVO
=================================================================================

A) Apague y encienda nuevamente el equipo.

b) Prueba el  funcionamiento del Sistema Operativo y cada una de las aplicaciones del Panel nuevo, y corrija
cualquier novedad.

c) Entregue al Usuario el equipo.


