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RESUMEN

MinerOS GNU/Linux es una Distro GNU/Linux construida con Ubuntu 18.04 y MX Linux 17.1
(DEBIAN 9 – Stretch) e inspirada en la Filosofía de Endless OS con la orientación especifica del
aprendizaje y uso de la Minería Digital y el Criptocomercio, en cualquier computador (antiguo o
moderno)  con un procesador  (CPU) de  64 Bit  de  pocos  o muchos  recursos  de  hardware  si  fuese
necesario.

El  Nombre  código  de  la  Distro  MinerOS  GNU/Linux  Versión  1.0  es  “Petro”  en  honor  a  la
primera Criptomoneda o Criptoactivo Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y viene
con el Programa de Billetera (Wallet NEM) oficial de Escritorio del Criptoactivo Petro. 

Palabras Claves / Keywords: Linux, Distro, MinerOS, Ubuntu, Minería, Sistemas Operativos.
Categoría:  Software Libre, GNU/Linux, Distros, Minería Digital. 
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INTRODUCCIÓN

La Versión 1.0 (Petro) y 1.1 (Onix) de MinerOS GNU/Linux pueden ser usadas como Distro de
uso diario, ya que trae todo el Software Básico y Esencial para el Hogar y la Oficina (LibreOffice
+ WPS Office), en una configuración basada Ubuntu 18.04 (Modernidad y alta Compatibilidad) y MX
Linux 17.1 basado en DEBIAN (Estabilidad, Portabilidad y alta Personalización) en una fusión del
Entorno  XFCE  (Ligero  y  Funcional)  +  Plasma  (Hermoso  y  Robusto),  por  lo  que  se  adapta
perfectamente a cualquier PC (Computador Personal) de bajas medianas o altas prestaciones sin ningún
problema.

Además de Iniciar con el Entorno de Escritorio XFCE y Plasma puede iniciar directamente con el
Centro  Multimedia  de  Kodi  para  una  experiencia  de  usuario  multimedia  mucho  más  cómoda  y
agradable cuando se desee  solo usar  para ver  contenido multimedia (Películas,  Música,  Imágenes,
Sonidos descargadas o en Linea, y hasta Juegos de Videoconsolas Retro). Y ya viene lista para usar
Redes Virtuales Privadas VPNs, trayendo 1 ya instalada, y Navegación segura con el Navegador
TOR. 

Nota: Recuerde que la contraseña del Usuario "Sysadmin" es "Sysadmin*2018*" y la contraseña del
usuario "Root" es "Root*2018*". 
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CONTENIDO

¿Que es MinerOS GNU/Linux?

MinerOS GNU/Linux es una Distro GNU/Linux construida con Ubuntu 18.04 y MX Linux 17.1
(DEBIAN 9 – Stretch) e inspirada en la Filosofía de Endless OS con la orientación especifica del
aprendizaje y uso de la Minería Digital y el Criptocomercio, en cualquier computador (antiguo o
moderno)  con un procesador  (CPU) de  64 Bit  de  pocos  o muchos  recursos  de  hardware  si  fuese
necesario.

MinerOS GNU/Linux viene en 2 versiones, la versión 1.0 (Petro) y la versión 1.1 (Onix) que
pueden ser usadas como Distro de uso diario, ya que trae todo el Software Básico y Esencial para
el  Hogar y la  Oficina (LibreOffice  + WPS Office),  en  una  configuración basada  Ubuntu  18.04
(Modernidad y alta Compatibilidad) y MX Linux 17.1 basado en DEBIAN (Estabilidad, Portabilidad y
alta Personalización) en una fusión del Entorno XFCE (Ligero y Funcional) + Plasma (Hermoso y
Robusto), por lo que se adapta perfectamente a cualquier PC (Computador Personal) de bajas medianas
o altas prestaciones sin ningún problema.

MinerOS GNU/Linux fue desarrollada y probada desde el mes de Septiembre del 2.017 hasta el
mes de Julio del 2.018. Y actualmente cuenta con  una Maquina Virtual  (MV) en Línea de sus 2
versiones para que sin necesidad de instalarla, sea probada y conocida. En el portal de Distro.net, una
vez abierto el  Enlace (URL) con la versión de la  MV, se debe presionar  el  Botón “System Start”
(Arranque del Sistema) y esperar que el Slot (Ranura) seleccionada para ejecutar la MV llegue a 1
(Uno) y se inicie sin problema alguno.

Enlaces (URLs)

• Distrotest.net/MinerOS-1.0  
• Distrotest.net/MinerOS-1.1  

También pueden probar la Distro hermana basada en DEBIAN GNU/Linux 9 (Stretch) llamada 
MilagrOS GNU/Linux 1.0 en el siguiente Enlace (URL):

• Distrotest.net/MilagrOS-1.0  

Y leer más sobre ella en los siguientes Enlaces (URLs):

• MilagrOS: Una Distro multiproposito creada mediante MX-Linux 17.1  
• Tutorial: ¿Como crear una Distro GNU/Linux basada en MX-Linux 17.1?  
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¿Se puede Donar al Proyecto de desarrollo de MinerOS GNU/Linux?

Aunque el proyecto de Desarrollo de MinerOS GNU/Linux ha concluido y en el corto plazo no se
prevee el desarrollo de una versión 1.2, usted puede donar al Blog del Proyecto Tic Tac  para
colaborar  con  los  posibles  y  futuros  desarrollos  de  MinerOS,  MilagrOS  y  demás  desarrollos  de
Software Libre y GNU/Linux incluyendo conocimientos (artículos).   

Puede hacerlo usando los siguientes medios:

Billeteras/Wallets Eobot

• BTC Address: 1GdmeZ6J13vPeVk6y8Ef8AM6ehxAgXryq9 
• LTC Address: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE 
• BCH Address: 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC 
• DOGE Address: DTDg3KYKQvPPZs5p5kwKYXxzpHafs4zcg4 
• XRP Address: rB1za2ZVgDnNB7u8LbVN61k5nCByBUtXCA / Tag: 1286923 
• DASH Address: Xk7mpUUss3p4o2wjfKCQ7hoEku24dZe5Se 
• CURE Address: B6uu9bAKmtVMLL7XAVckAfnzgzP1AJzL81 
• XEM Address: ND3B5UDCIBPOJA5P43VMQYATX2X5I4DRGLS7D76N / Msg: 1286923 
• ZEC Address: t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr 
• FCT Address: FA3koQBnFEcStEWGypq5kcqi3kWEPbHfL9PsfJbXtDBoccp2hCJL 
• XMR Address:

45SLfxvu355SpjjzibLKaChA4NGoTrQAwZmSopAXQa9UXBT63BvreEoYyczTcfXow6eL8
VaEG2X6NcTG67XZFTNPLgdR9iM

• Payment ID: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001286923

Billeteras/Wallets Uphold

• BTC Address:13VGiM5zFdNmkPQazhiT4bhM1Bw2LJpB7E
• DASH Address: XhpTAEQ6u5R2hitMnwiK1igMjb9gpTZk5H
• BCH Address: 1NYgUQfYtJZPeqWCv44JopquuNHEHU5383
• BTG Address: GcB6LH6b8ptrYpEhfm2WiDziy3BQiNJKLG
• LTC Address: LQYMtwvJPDSJtugag99f5aAPZfEXRG4Hc9

Billeteras/Wallets Xapo

• BTC Address: 3L3KuYSRHxX2vfDHRGB86cz5z3nir7piuu 
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Paypal (Dolares/Euros/Rublos):
albertccs1976@gmail.com

Uphold (Dolares/Euros/Yuanes/Oro):
@albertccs1976 / albertccs1976@gmail.com / +584261440238

Xapo (Dolares/Euros/Rublos/Yuanes):
Jose Albert / albertccs1976@gmail.com
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¿Como fue creada MinerOS GNU/Linux?

MinerOS GNU/Linux fue creada instalando la Distro (Distribución) base (Madre) Ubuntu 18.04,
específicamente la versión de Xubuntu. Luego se actualizan sus paquetes con los últimos dispuestos en
sus repositorios, a continuación se le instalan todos los paquetes nativos y externos seleccionados, se le
realizan las configuraciones y personalizaciones necesarias.

Por  ultimo,  se  agregan  los  Repositorios  de  MX  Linux  17.1,  se  instalan  las  Herramientas
personalizadas  de  dicha  Distro  y  se  empaqueta  la  ISO  utilizando  DD-Live-USB  (Herramienta
personalizada de MX Linux) e Instalándose en cualquier PC utilizando el Instalador Nativo de MX
Linux 17 (msinstall) o con Systemback.

Nota: Systemback es una aplicación muy útil que permite realizar copias de seguridad y crear puntos
de restauración de nuestro sistema, una utilidad que aquellos acostumbrados a Windows / Mac sin duda
agradecerán. Además, Systemback incluye varias funcionalidades adicionales, como la creación de un
Live CD instalable tomando como base tu sistema instalado.

Si deseas saber más de Systemback, haz clic aquí: Systemback 1 y Systemback 2.

¿Como se minan las criptomonedas con MinerOS GNU/Linux?

MinerOS GNU/Linux viene configurada con el Software de Minación de Minergate 7.2 de interfaz
gráfica, y con 4 Minadores Criptográficos de Linea de Comando (CLI) que son:

1. CGMiner 
2. CPUMiner 
3. Claymore 
4. XMR-STAK-CPU 

¿Qué criptomonedas se pueden minar con MinerOS GNU/Linux?

Todas  las  criptodivisas  que  los  Software  Mineros tenga  disponibles  y  configuradas  nativamente!
Tanto aquellas que necesiten tanto GPU como solo CPU.
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¿Cuales son las características de la versión 1.0?

La versión estable y final de la Distro MinerOS GNU/Linux perteneciente a la versión 1.0 (Petro) y
Onix (1.1) al igual que la de MilagrOS 1.0 (Origen), cuya ISO es de libre descarga, uso, distribución,
estudio y modificación, tiene las siguientes características:

• Soporta únicamente Equipos de Arquitectura de 64 Bit (ISO de 64Bit).
• Es un Sistema Operativo “No Privativo” y “100%” listo para usar.
• Esta construida con Ubuntu 18.04 y MX Linux 17.
• No requiere de Conexión a Internet para ser funcional.
• Es Multipropósito: Especial para ser usada en el Hogar y la Oficina.
• Es Multientorno: Viene con los Entornos de XFCE y Plasma, ya instalados.
• Es Estable, Portable y Personalizable.
• Es Funcional, Hermosa y Robusta.
• Es Moderna y Compatible: Con diversos tipos de Hardware y Software.
• Es Completa: La ISO descargable pesa 4.6 GB
• Es Compacta: Instalada consume 14 GB de espacio en disco.
• Es Ligera: Inicia sesión con Lightdm y consume entre 400 y 512 MB RAM.
• Es Rápida: Inicia en 30 segundos y apaga en 15 segundos, en promedio.
• Es Adaptable: Puede instalarse en equipos de baja, media o alta Prestaciones.
• Trae instalado los Exploradores de Archivos: Thunar y Dolphin.
• Trae instalada las Suite Ofimáticas: LibreOffice y WPS Office.
• Trae instalado el Gestor de Correo: Thunderbird.
• Trae instalado los Navegadores Web: Opera, Firefox 60, Firefox 51, TOR y Chromium.
• Trae instalada las Aplicaciones de Videoconferencia: Skype y Ring.
• Trae instalado el Gestor de Servicios Web: Franz.
• Trae instalado el Centro Multimedia: Kodi y se puede iniciar sesión con él.
• Trae instalada las Aplicaciones de Control Remoto: AnyDesk y Team Viewer.
• Trae  instalada  las  Aplicaciones  de  Mensajería:  Signal,  Telegram,  Whatsie,  Facebook

Messenger.
• Trae instalado el Virtualizador de Sistemas Operativo: VirtualBox.
• Trae instalado el Gestor de Descargas: JDownloader2.
• Trae instalado el Grabador de Escritorio: Vokoscreen.
• Trae instalada las Aplicaciones de Gestión de Unidades USB: Multibootusb y CreatorUSBoot.
• Trae instalada la Aplicación de Restauración de Sistemas: Systemback.
• Trae instalada las Aplicaciones Nativas de MX Linux: Ajuste de Tiempo, Asistente de Redes,

Clocky Desktop Clock, Conky, Desmontar USB, Editor del Menú, Gestor de Flash, Gestor de
Usuarios,  Herramientas,  Instalar  Códec,  Instalar  Paquetes,  Instalar MX Linux,  Remastercc,
Reparar inicio, Seleccionar Audio, Snapshot, Sonidos del Sistema y Vista por defecto.

• Trae desactivado el Indexador de archivos: Baloo.
• Esta diseñada especialmente para el aprendizaje y el trabajo en la Nube.
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• Esta diseñada especialmente para aprender y ejercer la Minería Digital.
• Trae instalado los siguientes programas mineros: Minergate, CGMiner, CPUMiner (Versión:

Multi y Opt), Claymore y XMR-STAK-CPU.
• Trae instalado los siguientes programas de Billeteras Digitales: Armory, Exodus, Jaxx, NEM,

Petrobilletera y Onix Wallet.
• Trae instalado el complemento de detección de Billeteras de Hardware: Trezor.
• Viene con unos Conkys superiores e inferiores CONFIGURADOS.
• Viene con  la Billetera Armory como la única Billetera Mono-criptomoneda para Bitcoin del

Sistema Operativo.
• Viene  con  un  Script  de  Post  Instalación  ubicado  en  la  ruta  “/opt/apps/MinerOS/file-

apps/scripts/” para ser ejecutado una vez instalado el Sistema corrija (ajuste) el Grub, el Splash
y realice un mantenimiento preventivo inicial.

• Viene con un Glosario Bilingüe de FinTech y la Guía de Construcción de MinerOS ubicadas en
la ruta “/opt/apps/MinerOS/file-apps/documentos/”.

• Viene con la Aplicación Franz para la Gestión de Servicios y Aplicaciones Web.
• Trae controladores extras de Impresoras de la Marca Canon.
• Viene  con  soporte  para  el  Gestor  de  Ventanas  MOTIF  que  permitirá  entre  otras  cosas  la

ejecución de aplicaciones diseñadas bajo esta interfaz gráfica de usuario estándar de la industria
sobre MinerOS GNU/Linux.

• Trae configuradas las Barras del Escritorio con la propiedad de ocultamiento “Siempre” en vez
de “Inteligentemente”.

• Trae instalada las Aplicaciones Signal, Telegram, Tor Browser y Opera Browser.
• Trae instalado el Navegador Firefox desde su versión oficial (pagina web oficial) para facilitar

la actualización del mismo vía barra de Menú / Ayuda / Acerca de Firefox, y así facilitar su
actualización por parte del usuario.

• Trae instalado el Emulador de Android “Genymotion” para ejecutar ROMs de Android para
trabajar,  jugar  y  minar,  aprovechando  la  instalación  existente  de  VirtualBox  que  a  su  vez
permite la instalación de Windows para los mismos objetivos.

• Viene con las Webapps (Menú de Marcadores) actualizadas en los Navegadores.
• Viene  con  los  accesos  directos  en  la  Barra  Inferior  del  Escritorio  de  las  aplicaciones  de

accesibilidad como Orca, Kmag y OnBoard.
• Viene configurada con un tiempo de rotación de los Fondos de Escritorio de una 1 Hora.

Nota: MinerOS GNU/Linux viene con la librería libcurl4 en vez de la librería libcurl3, debido a que los
programas VirtualBox y Playonlinux actuales piden esa, y debido a eso algunos programas mineros dan
el error de “CURL_OPENSSL_3 not found” y para eso se debe eliminar la librería libcurl4 e instalar la
librería libcurl3 con el siguiente procedimiento:

En un Terminal o Consolas como super-usuario root debes ejecutar:

• sudo apt purge libcurl4
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• sudo apt install -f; sudo dpkg –configure -a; sudo apt –fix-broken install
• sudo apt install libcurl3

Y probar nuevamente, pero ya no se tendrá instalado ni VirtualBox ni Playonlinux, entre algunos otros
paquetes!
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¿Cuales son las características de la versión 1.1?

MinerOS GNU/Linux versión 1.1 (Onix) mantiene absolutamente todos los paquetes (programas)
de la versión 1.0 (Petro), pero actualizados hasta la fecha del día 11/07/18. Es decir, incluye todos
los programas de uso Hogareño (Home), de Oficina (Office) y Minería (Miner) y Técnicos (Technical)
que hacen de MinerOS GNU/Linux 1.0 una Distro multipropósito del Tipo HOMT.

Adicionalmente, MinerOS GNU/Linux versión 1.1 (Onix)  incluye los siguientes programas  para
Desarrolladores (Developers), Jugadores (Gamers) y Multimedia (Multimedia) que la hacen una Distro
multipropósito del Tipo (HOMT-DGM):

• Accesibilidad: Kmag, Onboard y Orca.

• Accesorios: Amarok,  Bleachbit,  Bluedevil,  Bluetooth,  Brasero,  Catfish,  Cheese,  Dolphin,
DragonPlayer,  Engrampa,  Espectacle,  Filelight,  Fileroller,  FSlint  Janitor,  GmobileMedia,
Gnome  Calculator,  Qalculate,  GTKPod,  Juk,  K3B,  Kaffeine,  Konqueror,  Kshutdown,
Kolourpaint, MyPaint, RecordMyDesktop, Rhythmbox, Ristreto, Shotwell, Shutter, SMPlayer,
Sound Juicer, Speedcrunch, Sweeper, Thunar, Totem, VLC, Vokoscreen, Wammu, Xarchive,
Xfburn.

• Conectividad Web: Chromium, Firefox actual,  Firefox 51, Opera Browser  y Tor Browser.
Ring y Skype. Franz, Messenger Desktop, Signal, Discordapp, Telegram Desktop y Whatsie.
Pidgin y Kopete. Thunderbird.

• Desarrollo de Software: Atom, Bluefish, Bluegriffon, Emacs, Git, Gitg, Geany, Idle3, Java,
OpenJDK, Python, QGit, Qt5, SublimeText, Vim, Visual Studio Code y Wing.

• Juegos  y  Entretenimiento: APT  Gamer,  CEN64-QT,  Commodore,  Desmume,  Dolphin,
DOSEmu,  DOSBox,  FS-UAE,  GFCeu,  Hatari,  Higan,  MAME,  Mednafen,  mGBA,
Mupen64Plus, Nestopia, Osmose, PCSX2, PCSXR, RetroArch, Stellar, VBA Express, Virtual
Jaguar, Yabause, Yakuake y ZSnes. Playonlinux. Q4Wine y Winetricks. RuneScape, Tibia, y
decenas de juegos más.

• Minería Digital: Armory, Exodus, Jaxx, NanoWallet, Onix Billetera y PetroBilletera. Minador
de Escritorio Minergate y los Minadores de Terminal: CGMiner, CPUMiner (Versión: Multi y
Opt), Claymore y XMR-STAK-CPU.

• Multimedia: Blender, Converseen, Darktable, Flowblade, Gimp, Imagination, Inkscape, K-3D,
Kdenlive, Kodi, Krita, LibreCAD, Mirage, OBS, OpenShot, SagCAD, SolveSpace, y Synfig
Studio.
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• Ofimática: LibreOffice y WPS. Gedit, Kate, Kwrite, Leafpad y Mousepad. Okular y Evince.
Xsane, Simplescan y Skanlite.

• Técnicos: Alacarte, AnyDesk, Boot Repair, Conky Manager, Discover, Filezilla, Genymotion,
Gigolo, Gnome Disk, Gnome Software, GnomePPP Gparted, Grub-Customizer, Gufw, Htop,
Inxi, JDownloader2, KPPP, KTorrent, Menú Libre, MultibootUSB, OCS-Url, Pinguy Builder,
qBittorrent,  Remmina,  Samba,  Sysinfo,  Synaptic,  Systemback,  Team Viewer,  Transmission,
Ukuu, Vinagre, Vino, Virtualbox, WiFi Radar.

• Aplicaciones de MX Linux: Instalador de Controladores NVidia, MX Ajustes de Tiempo, MX
Asistente de Redes, MX Bienvenidas, MX Cleanup, MX Conky, MX Construir Live-USB, MX
Crear Live USB, MX DD Live USB, MX Desmontar USB, MX Editor del Menú, MX Fix GPG
Keys,  MX Gestor  de Flash,  MX Gestor  de Usuarios,  MX Herramientas,  MX Instalar,  MX
Instalar Códec, MX Instalar Paquetes, MX Manual de Usuarios, MX Remastercc, MX Reparar
Inicio, MX Seleccionar Audio, MX Snapshot, MX Sonidos del Sistema, MX Vista por defecto.

Nota: MinerOS  GNU/Linux  trae  mucha  paquetería  adicional  útil  que  le  permite  funcionar
perfectamente sin necesidad de conexión a Internet para realizar las comunes y necesarias operaciones
de uso dentro de un Computador. Lo cual la convierte en una Distro modelo del Tipo Distro Todo en
Uno  – Fuera de Linea (AIO/Offline).

Comuníquese con el Administrador del Blog del Proyecto Tic Tac “José Albert” al correo albertccs1976@proyectotictac.com para obtener más
información sobre este u otros papeles blancos, servicios o productos disponibles.

mailto:albertccs1976@proyectotictac.com


PAPEL TÉCNICO – PROPIEDAD DEL BLOG DEL PROYECTO TIC TAC

¿Que hace destacar a MinerOS GNU/Linux?

MinerOS  GNU/Linux al  igual  que  MX  Linux tiene  una  alta  capacidad  y  facilidad  de
personalización y empaquetamiento en formato ISO para producir nuevas Distros personalizadas
y fáciles de instalar.

Se recomienda que aquellos usuario que próximamente usaran MinerOS GNU/Linux 1.0 descarguen e
instalen de versiones de MX Linux, Xubuntu/Kubuntu 18.04 y la aplicación Systemback para que se
vayan familiarizando con el uso de MinerOS GNU/Linux. También se recomienda su descarga y uso
en  VirtualBox  u  otros  Virtualizadores para  que  ensayen  su  uso,  estabilidad,  funcionabilidad  e
instalación  mediante  Systemback  (Instalador  Básico)  y  MX  Install  (Instalador  Avanzado).  

MinerOS GNU/Linux es la primera Distro Multipropósito basada en GNU/Linux realizada en
Venezuela, y especialmente orientada a la Minería Digital de Criptomonedas. De fácil instalación y
uso tanto para usuarios del Hogar y la Oficina como técnicos y Usuarios Avanzados, debido a sus
múltiples aplicaciones y configuraciones instaladas y realizadas por defecto.

El mismo ha sido mejorado gracias a la colaboración de la Comunidad de Usuario de Software
Libre y GNU/Linux del mundo, a través de las distintas redes sociales oficiales y el Blog del Proyecto
Tic Tac,  y sobre todo con el  apoyo de la Comunidad de Minería Digital  Nacional e Internacional
presente en los canales de Telegram, tanto de Mineros Nacionales de Grupos de Onix, Arepacoin y
Bolivarcoin, como Internacionales de Bitcoin, Dash, Litecoin entre otros, de habla Hispana alrededor
del mundo, quienes han probado la ISO de MinerOS GNU/Linux dando sugerencias de que software
que debe estar pre-instalado, por dar ejemplos. Del mismo modo los usuarios encuentran errores que
son corregidos y así se optimiza de forma oportuna antes de su liberación final.

En resumen, MinerOS GNU/Linux es un Sistema Operativo “No Privativo” y “100%” listo para
usar en el Hogar, La Oficina y/o Minar Criptodivisas. Y fácilmente convertible en un Linux Gamer
compatible con aplicaciones privativas de Microsoft mediante la instalación de PlayOnLinux con
la orden de comando:

• apt install playonlinux q4wine winetricks

Nota: Este procedimiento agrega un 1 GB adicional de espacio en Disco consumido.

Y en caso de requerir la  instalación nativa de Juegos de GNU/Linux ejecute la siguiente orden de
comando:

• 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-
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racing games-rogue games-rpg games-shootemup games-simulation games-sport games-
strategy games-tasks games-toys games-typing

Nota: Este procedimiento agrega entre 10 GB o más adicionales de espacio en Disco consumido. Y
recuerde que puede adicionalmente instalar cualquier otro gestor de juegos nativo o no sobre MinerOS
GNU/Linux, tal como Steam o Lutris.

Por ultimo: Recuerde después de instalar MinerOS GNU/Linux, instalar los Driver Originales Libres o
Privativos de sus Tarjetas de Vídeo en caso de ser  necesario o requerido por usted. Y cualquier otra
apps de su elección.
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¿Como descargar MinerOS GNU/Linux?

Actualmente dicha Distro puede descargarse desde los servicios de almacenamiento web gratuitos de 
Google Driver y Mega, haciendo clic en los siguientes enlaces:

• Google Driver  

• Mega –   MinerOS 1.0  

• Mega –   MinerOS 1.1  

• Mega –   MilagrOS 1.0  

• Mega –   Webapps  

¿Qué  requerimientos  técnicos  se  necesitan  para  instalar  MinerOS
GNU/Linux?

Para “Minar Criptodivisas” en MinerOS GNU/Linux debería ser instalado en un  PC (Computador
Personal) de las siguientes mínimas características:

1. CPU:  Mínimo  óptimo  un  Intel  Dual  Core  o  Superior,  o  su  Equivalente  en  AMD
preferiblemente uno de 4 Núcleos o más. Ejemplo mínimo de CPU de Referencia: Procesador
Intel® Pentium® E2140. Ejemplo recomendado de CPU de Referencia: Desde  Procesador
Intel® Core™ i3-2102 hasta  Procesador Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition, o su
equivalente en AMD. 

2. Memoria: Mínimo 1 GB RAM, ya que el Sistema Operativo consume 512 MB al iniciarse, y
preferiblemente 2 o 4 GB. De ahí en adelante la cantidad de Memoria no influye en la eficiencia
del proceso de Minado.

3. Disco Duro: La Instalación requiere mínimo 16 GB de espacio para el Sistema Operativo, por
lo que un disco de 80 GB o 120 GB es más que suficiente. 

4. Tarjeta de Vídeo (GPU): Debido a que la base es Ubuntu, prácticamente es compatible con la
mayoría  de  las  Tarjetas  de  Vídeo  modernas  del  Mercado,  ya  que  hay  driver  oficiales  y/o
compatibles en los Repositorios de Ubuntu. 
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¿Cómo instalar MinerOS GNU/Linux con Systemback?

MinerOS GNU/Linux al ser instalado con la aplicación  Systemback deben seguirse las siguientes
recomendaciones para una instalación limpia y sin novedades:

1. Ejecute la aplicación  Systemback e introduzca la contraseña del  usuario Administrador del
DVD Live “ sysadmin ” que es “Sysadmin*2018*”

2. Presione el Botón de “Instalar Sistema”.

3. En la opción de  “ Nombre completo del usuario nuevo “ coloque  “Sysadmin” o el de su
preferencia. 

4. En la opción de “Nombre de usuario para iniciar sesión” coloque “sysadmin”, aunque puede
colocar  otro  de  su  preferencia  pero  luego  de  la  instalación  algunas  aplicaciones  menores
pudieran  arrojar  mensajes  de  errores  tales  como  la  aplicación  de  Bluetooth,  que  tiene
configurada la carpeta de descarga de archivos recibidos como “/home/sysadmin/Descargas”. 

5. En la opción de “Contraseña de la cuenta de usuario nueva” coloque “Sysadmin*2018*”,
aunque puede colocar otra de su preferencia sin ningún problema.

6. En la opción de “Nueva contraseña root” es preferible no colocar nada ya que como lo dice la
aplicación Systemback, colocar una contraseña para root no es recomendable para Ubuntu, y
MinerOS tiene como base Ubuntu.

7. En la  opción de  “Nombre nuevo del  equipo” coloque  “servidor-mineros”,  aunque puede
colocar otro de su preferencia sin ningún problema. 

8. A continuación  presione  el  botón  “siguiente” y  escoja  la  partición  donde  el  sistema  será
instalado, elimínela e indíquele que instalará todo el Sistema, es decir, la raíz (Símbolo: / )
con  un  Sistema de  fichero  de  su  elección  preferiblemente “ext4” y  presione  Iniciar para
empezar la Instalación del Sistema MinerOS GNU/Linux.
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¿Cómo hace después de instalar MinerOS GNU/Linux con Systemback?

Luego de terminada la instalación realice los siguientes pasos:

1. Cuadre (ajuste) la resolución de monitor (pantalla) requerida y necesaria para que el Sistema
Operativo instalado de MinerOS se vea perfectamente sobre su Computador.

2. Cuadre (ajuste) los monitores de escritorios de Conky según la nueva resolución apropiada y
seleccionada por usted.

3. Resuelva (enviar informes) todos los  mensajes de errores que emita el Sistema Operativo
MinerOS para que no se muestren más al iniciarse.

4. Habilitar  mediante  la  aplicación  “Aplicaciones  y  Actualizaciones”  los  repositorios  de
Ubuntu primeramente. Con el Tiempo se recomienda habilitar los restantes en caso de ser
necesario o ser un usuario avanzado. 

Para ir terminando, ejecute un Terminal (Consola) para que ejecute las siguientes ordenes de 
comando:

• sudo rm -f /home/snapshot/MinerOS*
• sudo apt update; sudo update-apt-xapian-index; sudo aptitude safe-upgrade; sudo apt install -f; 

sudo dpkg --configure -a; sudo apt-get autoremove; sudo apt --fix-broken install
• sudo localepurge; sudo update-grub; sudo update-grub2; sudo aptitude clean; sudo aptitude 

autoclean; sudo apt-get autoremove; sudo apt autoremove; sudo apt purge; sudo apt remove
• sudo 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* /var/crash/*

• sudo update-initramfs -u
• sudo echo "" > ~/.bash_history
• sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Por ultimo: reinicie y pruebe todas las aplicaciones y funciones del Sistema Operativo.

Nota  1: Recuerde  que  para  instalar  alguna  aplicación  dentro  de  MinerOS  (1.0  solamente) debe
habilitar los repositorios que considere necesario, ya que todos están deshabilitados dentro del archivo
“/etc/apt/sources.list”.

Nota  2: Si  lo  desea  o  considera  necesario  puede  luego  de  la  instalación  instalar  los  paquetes
“blueman” y “kdeconnect” para utilizarlos. Recuerde que los servicios (demonios) de estos paquetes
consumen 50 MB de RAM adicionales cada uno. 
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¿Cómo grabar MinerOS GNU/Linux en una Unidad USB?

Puede instalar un Sistema Operativo MX Linux y utilizar la herramienta grafica “DD Live USB” o
ejecutar para cada ISO la siguiente orden de comando dependiendo de el Tipo de Kernel (32/64 bit)
dispuesto:

Para ISO de 32 bit / For 32 bit ISO:
dd bs=4M if=MinerOS-Version_1.0-20180307_1245.iso of=/dev/sdb && sync

Para ISO de 64 bit / For 64 bit ISO:
dd bs=4M if=MinerOS-Version_1.0-20180307_1245.iso of=/dev/sdb && sync

Asegúrese de cambiar el identificador de su dispositivo USB si es necesario (por ejemplo, sdb a sdc).
Si va a crear una Unidad USB iniciable desde Windows use la aplicación RUFUS que es compatible
con el gestor de arranque de las Distros basadas en MX Linux.
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¿Porqué usar MinerOS GNU/Linux en vez de MS Windows?

Windows:

Pros: Ciertamente, usar Microsoft Windows para minar a nivel de Usuario Inexperto o Básico es más
cómodo  ya  que  permite  sin  mayores  inconvenientes  una  instalación  más  amigable  y  variada  de
Software para Minería Digital o Criptográfica. A nivel de Usuario Medio permite ajustar o realizar las
configuraciones mínimas necesarias sin mayores problemas o dificultades para lograr un bajo consumo
de Memoria y CPU, y un eficiente rendimiento energético. Y permite contar con mejores Controladores
originales (Libres / Privativos) para el hardware de la Tarjeta Madre, CPU y GPU.

Desde mi perspectiva lo ideal para usar MS Windows en un Computador promedio, es decir, de
bajas o medianas prestaciones o recursos es:

1. Una ISO original de Windows con solo el o los Software de Minería requeridos. 

2. Una ISO modificada y optimizada de Windows para el Bajo Consumo o Equipos de Bajo
Recursos tal como: Windows MiniOS en cualquiera de sus versiones. 

Contras: Por muchos ajustes y configuraciones realizadas sobre Windows el consumo de Memoria,
CPU y Energía siempre tendrá un valor mayor al que se pueda lograr usando un Sistema Operativo
GNU/Linux. Y la forma como se gestiona (distribuye) la carga de procesos de CPU sobre todo los de
Minería  Criptográfica  por  CPU en  MS Windows  ocasionan  una  Tasa  de  Hasheo  inferior  a  la  de
GNU/Linux.

Linux:

Pros: Los Sistemas Operativos GNU/Linux con Interfaz de Linea de Comandos (CLI) o con Interfaz
Gráfica de Usuario (GUI) tienen en promedio un menor  consumo de Memoria, CPU y Energía por
defecto que sus versiones pares de MS Windows. Y cuenta con una mejor gestión (distribución) de las
cargas  de  procesos  de  CPU  sobre  todo  con los  Software  de  Minería  Criptográfica  por  CPU,  que
originan Tasas de Hasheo más altas a la de MS Windows sobre el mismo Hardware.

Contras:  Los Sistemas Operativos GNU/Linux no son de uso tan común (cotidiano) ni por usuarios
básicos  o medios,  por  lo  que  la  más simple  instalación  y configuración podría  requerir  asistencia
técnica especializada. Motivo que queda casi resuelto si se usa la Distro GNU/Linux MinerOS.

Desde mi perspectiva lo ideal para usar GNU/Linux en un Computador promedio, es decir, de
bajas o medianas prestaciones o recursos es:
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1. Una  ISO original  de Xubuntu 17.04 con todas  las  aplicaciones  básicas necesarias para el
trabajo  ofimática,  hogareño  o  administrativo  requerido  más  el  o  los  Software  de  Minería
requeridos.

2. Una  ISO modificada y optimizada de Xubuntu 17.04 o 18.04 para el  Bajo Consumo o
Equipos  de  Bajo  Recursos,  y  especializada  para  la  Minería  Criptográfica tal  como:
MinerOS Linux. 
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CONCLUSIÓN

MinerOS GNU/Linux es una gran Distro en una ISO grande, pero ligera, hermosa y funcional
basada en Ubuntu 18.04 y MX-Linux 17.1 que en su versión 1.0 incluye una amplia gama de
programas  de  uso  hogareño  (Home),  de  oficina  (Office),  minería  digital  (Miner)  y  uso  técnico
(Technical) que hacen de ella una Distro multi-propósito del Tipo HOMT.

Y  en  su  versión  1.1 incluye  una  muy  básica  pero  esencial  selección  de  paquetes  para
desarrolladores (Developers), jugadores (Gamers) y desarrollo multimedia (Multimedia) que la hacen
una Distro  multi-propósito  del  tipo  HOMT-DGM. Sobre  todo esta  Distro  esta  optimizada  para  la
ejecución de software minero, billeteras de criptomonedas y aplicaciones desarrolladas bajo QT5 y
Python.
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DONACIONES

Esperamos que este material (artículo) facilitado a través del Blog del Proyecto Tic Tac y por
medio del Autor (Escritor) del mismo, haya sido de su agrado y utilidad. 

Tanto el  Blog del  Proyecto  Tic Tac como el  Autor del  material  en cuestión,  como parte del
Movimiento de Activistas de Creadores de contenido digital,  Desarrolladores  de aplicaciones  y
promotores, usuarios y técnicos del Software Libre y GNU/Linux, y otros tales como Activistas de la
Economía Digital, las Finanzas Tecnológicas y las Criptomonedas, y de la Educación, la Ciencia y la
Tecnología en general, tenemos que lidiar con el estigma de que "Libre o Voluntario es Gratis" lo
que ralentiza o minimiza el desarrollo exponencial del “Contenido Digital” que desarrollamos
con amor y pasión para otros.

Recuerda que el Blog del Proyecto Tic Tac es un Portal Web Comercial directamente pagado en
divisas extranjeras y hospedado en la Plataforma de Wordpress con Google Admin, y todo este
gasto  es  asumido por  el  mismo completamente  para  llevarte  información actualizada  y útil  en  un
formato adecuado de forma completamente gratis. Por eso queremos invitarte a que “Dones” (Hagas
tu aporte monetario) tanto al Blog como al Autor de dicho “Contenido Digital” por los siguientes
mecanismos proveídos por ellos y dispuestos aquí a continuación:

Donar al Blog del Proyecto Tic Tac:

Paypal: albertccs1976@gmail.com
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Donar al Autor del Contenido Digital:

Paypal (Dolares/Euros/Rublos): albertccs1976@gmail.com
Uphold (Dolares/Euros/Yuanes/Oro): @albertccs1976 / albertccs1976@gmail.com
Xapo (Dolares/Euros/Rublos/Yuanes): José Albert / albertccs1976@gmail.com

Billeteras/Wallets de Eobot

• BTC Address: 1GdmeZ6J13vPeVk6y8Ef8AM6ehxAgXryq9
• LTC Address: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE
• BCH Address: 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC
• DOGE Address: DTDg3KYKQvPPZs5p5kwKYXxzpHafs4zcg4
• XRP Address: rB1za2ZVgDnNB7u8LbVN61k5nCByBUtXCA / Tag: 1286923
• DASH Address: Xk7mpUUss3p4o2wjfKCQ7hoEku24dZe5Se
• CURE Address: B6uu9bAKmtVMLL7XAVckAfnzgzP1AJzL81
• XEM Address: ND3B5UDCIBPOJA5P43VMQYATX2X5I4DRGLS7D76N / Msg: 1286923
• ZEC Address: t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr
• FCT Address: FA3koQBnFEcStEWGypq5kcqi3kWEPbHfL9PsfJbXtDBoccp2hCJL
• MAID Address: 15easGdbFy4TuwvsmVDwNYZukxRskGodJN

Billeteras/Wallets Uphold

• BTC Address:13VGiM5zFdNmkPQazhiT4bhM1Bw2LJpB7E
• DASH Address: XhpTAEQ6u5R2hitMnwiK1igMjb9gpTZk5H
• BCH Address: 1NYgUQfYtJZPeqWCv44JopquuNHEHU5383
• BTG Address: GcB6LH6b8ptrYpEhfm2WiDziy3BQiNJKLG
• LTC Address: LQYMtwvJPDSJtugag99f5aAPZfEXRG4Hc9

Billeteras/Wallets Xapo

• BTC Address: 3L3KuYSRHxX2vfDHRGB86cz5z3nir7piuu

Comuníquese con el Administrador del Blog del Proyecto Tic Tac “José Albert” al correo albertccs1976@proyectotictac.com para obtener más
información sobre este u otros papeles blancos, servicios o productos disponibles.

mailto:albertccs1976@proyectotictac.com
mailto:albertccs1976@gmail.com
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