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Resumen 
El objetivo de este TFG es proporcionar al grupo de investigación TEDECO, 
una herramienta que automatice lo máximo posible, la creación de 
distribuciones Linux personalizadas que se adapten a las necesidades de los 
proyectos. 

Para ello, se ha realizado un estudio de las principales distribuciones Linux 
del mercado, atendiendo a su coste, que siempre ha de ser gratuito, y a sus 
prestaciones. Se contará, en numerosas situaciones, con ordenadores 
antiguos o con poca potencia y esto no debe ser un obstáculo para la 
enseñanza. 

Otro punto que se ha tenido en cuenta ha sido la capacidad de 
personalización para que dicha distribución llegue a parecerse lo máximo 
posible a Windows, puesto que, por petición del grupo, muchos de los 
asistentes, acceden a sus equipos Windows y el cambio les impide continuar 
aprendiendo. 

Tras el análisis y evaluación de los resultados, se han escogido tres 
distribuciones; Ubuntu, Linux Mint y Lubuntu. Se han estudiado para 
conocer sus principales características y posibles fallos. 

Con estas tres distribuciones en mente, se comenzó a desarrollar el software, 
que, combinando interfaz gráfica y línea de comandos, permite la 
personalización de las tres distribuciones elegidas. 

Por último, se presenta una guía de uso para facilitar el acceso a la aplicación 
a usuarios no expertos. 
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Abstract 
The objective of this TFG is to provide the TEDECO research group with a tool 
that automates, as much as possible, the creation of customized Linux 
distributions that adapt to the needs of the projects. 

For this, a study of the main Linux distributions on the market has been 
carried out, considering their cost, which must always be free, and their 
benefits. In many situations, old or underpowered computers will be available, 
and this should not be an obstacle to teaching. 

Another point that has been taken into account has been the customization 
capacity so that said distribution comes to resemble Windows as much as 
possible, since, at the request of the group, many of the attendees access their 
Windows computers and the change prevents them keep learning. 

After the analysis and evaluation of the results, three distributions have been 
chosen; Ubuntu, Linux Mint, and Lubuntu. They have been studied to know 
their main characteristics and possible failures. 

With these three distributions in mind, the software began to be developed, 
which, combining graphical interface and command line, allows the 
customization of the three chosen distributions. 

Finally, a user guide is presented to facilitate access to the application for 
non-expert users.
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1 Introducción 
 
La denominada brecha digital separa a las personas con conocimientos y 
acceso a las nuevas tecnologías de las que no lo tienen, se ve ampliada en 
poblaciones de edad avanzada o países en desarrollo.  

Para permitir la completa integración de estas personas en la sociedad, existen 
organizaciones y asociaciones que tienen como fin promover la enseñanza de 
nuevas tecnologías. Organizaciones como el grupo TEDECO de la UPM que 
mediante TechPeopleCare, realizan proyectos para disminuir la brecha digital 
en diferentes países. 

 

1.1 TEDECO y TechPeopleCare 
 

El grupo TEDECO (Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) está compuesto por profesores, 
estudiantes de la Facultad Informática y colaboradores externos. 

TEDECO es un grupo especializado en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), cuyo objetivo inicial es utilizar las nuevas tecnologías 
para equipar a los centros en los países en desarrollo con la infraestructura 
necesaria para poder desarrollar y mejorar su situación. 

Dentro de las líneas de trabajo del grupo TEDECO, destaca la metodología 
propia desarrollada para la alfabetización digital (TechPeopleCare), basada en 
la formación a través de contenidos audiovisuales. (1) 

 

1.2 Objetivos del TFG 
 

Para este tipo de formación interesa utilizar sistemas operativos sencillos y 
controlados, el alumno aprende sin profesor. 

Se pretende preparar un sistema operativo para la formación; que sea sencillo 
y que a la vez contenga todo lo necesario para el desarrollo del curso.  

El mayor reto es conseguir que estos SSOO sean lo más compatibles posibles 
con cualquier elemento de contexto (distinto idioma, distinto alfabeto, escasa 
memoria, sin/con wifi, hardware antiguo, escasa capacidad de disco, 
diferentes teclados, portátiles/PCs, etc.).  

Estos sistemas se almacenarán en pendrives, desde donde se ejecutarán. Se 
estudiará la forma de generar sistemas operativos lives Linux para poder 
realizar las configuraciones deseadas en cada caso, y reducir así los posibles 
errores que se puedan producir por la variada casuística hardware. 

Tras el estudio de trabajos previos de TechPeopleCare, se pretende que estos 
sistemas operativos logren asemejarse lo máximo posible a Windows, 
realizando todos los cambios que sean necesarios en el sistema original. 

En conclusión, este trabajo se centrará en el estudio de las distintas 
distribuciones Linux para su posterior modificación y carga en un USB live, 
que permita ejecutar el sistema operativo en la mayoría de ordenadores, 
permitiendo el correcto desarrollo del curso.  
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1.3 Metodología de trabajo 
 

Este proyecto se realizará siguiendo la línea de trabajo de la empresa social 
TechPeopleCare (https://www.techpeople.care), con el fin de permitir la 
alfabetización digital. 

Para este trabajo, primero, se realizará una investigación de los sistemas 
Linux más adecuados. Desde TEDECO, han informado, que la búsqueda de 
estos sistemas deberá atender a: 

 Compatibilidad - En muchas ocasiones, los sistemas proporcionados 
para impartir el curso son viejos y de escasa potencia, esto hace que se 
necesite, un sistema operativo que se ajuste a las características de las 
maquinas. 
 

 Windows-Like – Windows es el Sistema operativo más vendido 
globalmente y está presente en la gran mayoría de hogares, por esto, y 
para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos obtenidos al 
finalizar el curso, conseguir la apariencia de Windows es uno de los 
objetivos. 
 

 Precio – Por ser un proyecto de coste cero y sin ánimo de lucro, el 
objetivo es lograr encontrar un sistema completamente gratuito, 
requisito que no reúne Windows. 

Tras el análisis de los sistemas, se escogerán los más adecuados para 
proceder a realizar los scripts que permitan personalizarlos automáticamente. 

En la edición de los scripts, primero se realizarán los cambios más básicos, 
que serán comunes, se incluyen cambios de idioma o la personalización del 
menú de arranque. 

A continuación, se incluirán los cambios relacionados con los drivers y, para 
terminar, los cambios más complejos que permitirán personalizar los sistemas 
elegidos para que se parezcan lo máximo a Windows. 
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2 Estado del arte 
 

Por su propia definición, Linux permite realizar grandes modificaciones a su 
sistema para que se adapte a tareas específicas. Sin embargo, debido al gran 
número de distribuciones que existen, las modificaciones no suelen ser 
necesarias. Pese a ello, se han desarrollado herramientas, que permiten 
personalizar estos sistemas para crear versiones únicas de Linux. 

 

2.1 Distribuciones Linux 
 

Las distribuciones Linux son versiones del sistema operativo Linux, este es 
código abierto, permitiendo la modificación de paquetes, compartiendo el 
mismo núcleo y creando, así, infinidad de versiones que podemos dividir en 
tres grupos según su finalidad: ordenadores personales, dispositivos móviles o 
servidores. 

Debido a la naturaleza del proyecto, nos centraremos en las versiones de 
escritorio, estas se adaptarán a las limitaciones técnicas de los equipos y 
están orientadas a distintos usuarios. 

En la Ilustración 1, se listan distintos ejemplos de distribuciones que usan el 
núcleo Linux, alguna de ellas, las familias, servirán de base para la creación 
de otras distribuciones. En el caso de Debían y Ubuntu. 

 Debian – Proyecto de código abierto, se centra en la estabilidad. 
También ofrece el mayor y más completo repositorio de software para 
sus usuarios.  

 Ubuntu – Es la versión de Linux más usada y es la recomendada para 
nuevos usuarios, esta es la escogida en la primera versión del curso. 

La Ilustración 2, corresponde a un árbol en el que se listan las principales 
distribuciones y la familia a la que pertenecen. Nos permite comprender el 
gran número de distribuciones existentes. 

Ilustración 1 : Distribuciones Linux. 
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Ilustración 2 : Árbol de distribuciones Linux. 

Gracias a las distintas distribuciones de Linux, un usuario, puede tener un 
sistema operativo que se adapte a su máquina sin necesidad de tener 
conocimientos avanzados. 

Sin embargo, y debido a nuestra casuística, el uso de una determinada 
distribución no es suficiente, pues necesitamos no solo que la maquina pueda 
ejecutar el sistema operativo, sino que esta, cuente con modificaciones 
contextuales que se realizarán por TEDECO, estas serán tanto gráficas, 
(cambio de logos), como del sistema (cambios en el idioma). 
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2.2 Cubic y otras herramientas graficas 
 

Esta problemática es bastante habitual, por lo que han surgido diferentes 
herramientas que permiten, de manera cómoda, crear un entorno para 
modificar la ISO. 

De entre estas herramientas, caben destacar Respin, Linux Live Kit o Cubic. 

Esta última (una de los más usadas) Cubic o Custom Ubuntu ISO Creator, fue 
desarrollada para la personalización de ISO mediante interfaz gráfica.  

 

 
Ilustración 3: Pantalla creación de un proyecto Cubic. 

El programa cuenta con soporte actualizado y ofrece diferentes opciones para 
crear una imagen Linux. La característica más importante es que cuenta con 
un entorno chroot que permite instalar nuevos paquetes o realizar 
modificaciones directamente a la ISO. 

 

 
Ilustración 4 : Personalización ISO en Cubic. 



 
 

6 
 

  
Ilustración 5: Chroot en Cubic. 

Inicialmente se creó para Ubuntu, sin embargo, sirve para otras distribuciones 
basadas en esta. 

Usar estas herramientas implica tener conocimientos de análisis de sistemas, 
por ello, no se adaptan completamente a lo que se pretende realizar. En una 
versión previa de este trabajo, se utilizó esta herramienta para la 
personalización de imágenes Ubuntu 16.04, sin embargo, y como mejora del 
anterior, el objetivo de este proyecto es mediante scripts, generar el entorno 
chroot para la personalización de las imágenes ISO sin necesidad de instalar 
herramientas externas para llevar a cabo la tarea. 

 

2.3 Proyecto Linux from scratch 
 

Cabe mencionar, la existencia de un proyecto llamado Linux From Scratch, 
que pretende ser un tutorial para la creación de una distribución de Linux 
completamente personalizada desde cero.  

 
Ilustración 6 Logo del proyecto Linux from Scratch. 

Este proyecto se desarrolla en un libro gratuito que permite seguir el tutorial. 
Sin embargo, y aunque en algún momento del trabajo se realizarán consultas 
técnicas a este libro. Este trabajo no pretende crear un Linux de cero, que a la 
larga puede tener fallos, si no la personalización de uno estable que permita 
adaptarlo al mayor número de equipos posibles.  

 

2.4 Otros proyectos relacionados 
 

Dentro de TechPeopleCare para el desarrollo de los cursos, se emplearon 
videos en los que se ejecutaba la versión LTS (Long Term Suport) Ubuntu 
16.04, cuando se realizaron los videos, era la versión más actualizada.  
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Cada versión de Ubuntu se adaptó a los distintos destinatarios, considerando 
para ello, tanto a las personas que realizan los cursos, como las maquinas que 
iban a ejecutar el sistema. Se realizaron los siguientes cambios: 

 

 El idioma del sistema se adecuó al de las personas a las que va dirigido 
el curso, al igual que el método de entrada que iban a usar. 
 

 Se realizaron cambios en la interfaz UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface), es decir, se modificó la pantalla de arranque, eliminando 
todas las opciones que ofrece, dejando únicamente la que permite el 
inicio del sistema operativo. Se edita el texto que muestra por uno que 
indica al usuario que deberá esperar, sin pulsar ninguna tecla, hasta 
que el sistema arranque. 
 

 El último cambio que se realizó fue la preinstalación de drivers para 
equipos específicos. 
 

De los proyectos previos, se han detectado una serie de problemas, que este 
TFG pretende resolver: 
 

1. El uso de Linux en lugar de Windows permite un gran ahorro al no 
tener que adquirir las licencias de este último. Sin embargo, la gran 
mayoría de usuarios cuentan con Windows en su hogar, esto lleva a 
que quienes prueban lo aprendido en sus hogares, se encuentren con 
problemas a la hora de manejarlo. 

 

2. Aunque Ubuntu es compatible con un gran número de dispositivos, 
existen problemas con algunos drivers que no están preinstalados y se 
requiere su instalación en el live USB para su correcto funcionamiento. 
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3 Análisis de distribuciones Linux 
 

En este apartado se realizará una introducción a Linux y los sistemas 
operativos live, para posteriormente analizar algunas de las distribuciones 
disponibles. Finalizando con una conclusión en la que se decide cuál es más 
adecuada para TechPeopleCare y que se utilizará en el resto del documento. 

 

3.1 Linux y los sistemas operativos live 
 

LINUX (o GNU/LINUX) es un Sistema Operativo como Windows o MacOS. 
Puede usarse mediante interfaz gráfica al igual que Windows, pero también 
puede usarse únicamente a través de línea de comandos, aunque debido al fin 
de TechPepoleCare, la última opción, queda descartada. 

Linux tiene su origen en Unix y, desde sus comienzos, se diseñó para que 
fuera un sistema multi-tarea y multi-usuario. 

 

3.1.1 Live USB 
 

Live USB es un dispositivo de almacenamiento (memoria USB extraíble) que 
contiene un sistema operativo. Al conectar la memoria un ordenador y 
encenderlo, arrancará ejecutando el sistema operativo cargado en el USB.  

Los Live USB permiten el uso de todas las aplicaciones preinstaladas, pero 
cuentan únicamente con el espacio de almacenamiento de la memoria USB. 
Además, si no se configura, los cambios realizados se perderán al reiniciar la 
máquina. 

En este TFG trabajaremos con una versión live de una de las distribuciones de 
Linux que trate de optimizar tres variables; precio, compatibilidad y parecido a 
Windows. 

 

3.2 Distribuciones Linux 
 

Una distribución de Linux es una personalización del sistema operativo 
original partiendo del kernel o núcleo Linux, existen un gran número de 
distribuciones Linux que son gratuitas y de código abierto modificables. 

 
3.2.1 Comparación de distribuciones Linux seleccionada 
 
Para TechPeopleCare, se necesita una distribución Linux que sea altamente 
compatible con la mayoría de los ordenadores, teniendo en cuenta que en 
muchos casos estos serán de segunda mano, antiguos y con especificaciones 
bajas.  

A continuación, se han recopilado diferentes distribuciones Linux, adecuadas 
para ordenadores con especificaciones bajas. Listando las especificaciones de 
cada distribución para su posterior análisis. 
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Distrib
ución 

RAM 
Mínima/Reco

mendada 

Almacenamien
to 

Mínimo/Reco
mendado 

Procesador 
Mínimo/Reco

mendado 

Arquite
ctura 

32 bits 

Arquite
ctura 

64 bits 

Linux 
Lite 

768 / 1024 MB 8 / 20 GB 1 /1.5 GHz Versión 
3.8  

Si 
versión 
4.6 

Trisquel 
Mini 

128 / 256 MB 1.5 / 3 GB 400 / 700 MHz Sí Sí 

Lubuntu 128 MB /  2 GB 
 

Sí Sí 

Puppy 
Linux 

128 MB / 2GB 512 MB / 1.5 
GB 

233 MHz / 1 
GHz 

Sí Sí 

Tiny 
Core 

46 / 128 MB 
  

Sí Sí 

Bodhi 
Linux 

256 / 512 MB 5 / 10 GB 500 MHz / 1 
GHz 

No Sí 

Pepperm
int OS 

1 / 2 GB 4GB 
 

Sí Sí 

Manjaro 
Linux 
XFCE 
Edition 

1 GB 30 GB 1 GHz Sí Sí 

Sparky 
Linux 

128 / 512 MB 2 / 20 GB i686 Sí Sí 

AntiX 256 MB 2.7GB Pentium III Sí No 

Gentoo 
Linux 

256 / 512 MB 2.5 GB 
 

Sí Sí 

Zorin 
OS 

2GB 10GB 1 GHz No Sí 

Chalet
OS 

256 MB / 512 
MB 

8 GB 1 GHz Sí Sí 

Linux 
Mint 

512 MB / 1GB 5 GB / 20GB 
 

Sí Sí 

Tabla 1: Especificaciones de las distribuciones. 

3.2.2 Requisitos mínimos y recomendados  
 

En la Tabla 1 del apartado anterior podemos diferenciar dos tipos de 
requisitos: 
 

 Requisitos mínimos - Son los necesarios para poder instalar la 
distribución en el equipo. Sin embargo, la experiencia de usuario no 
será la adecuada para trabajar. Se aporta de manera orientativa y se 
descarta su uso. 
 

 Requisitos recomendados - La experiencia de usuario será buena y 
permite que trabajos locales con el software preinstalado se realicen de 
forma óptima. 
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3.2.3 Requisitos necesarios 
 

Aunque los requisitos son necesarios para saber si un equipo es compatible o 
no con una distribución, y vienen marcados por el fabricante, los requisitos 
tanto mínimos, como recomendables, también se ven afectados por los 
trabajos que se vayan a realizar y el software que se use en estas tareas. 

 

3.2.3.1 Navegación web 
 

Encontramos esencialmente dos tipos de navegadores, los lightweight o 
navegadores ligeros y los navegadores usuales. 

 Los navegadores ligeros, sacrifican ciertas características de los 
navegadores usuales, especialmente a la hora de instalar extensiones, 
para lograr consumos menores de memoria y CPU, para Linux destacan 
principalmente Falkon, Midori, Netsurf u Otter Browser. Son adecuados 
si trabajamos con hardware poco potente y nuestro principal 
desempeño va a ser la búsqueda web. 

 Los navegadores usuales en cambio consumen muchos más recursos 
cuando se ejecutan y son algo más lentos, sin embargo, permiten 
realizar todos los trabajos, destacan para Linux, Firefox o Chromium. 

Debido a que uno de los problemas es la distancia de Linux con las máquinas 
de los usuarios, y pese a que consumen más recursos, se han elegido los 
navegadores usuales frente a los ligeros. 

El uso de servicios como YouTube o Google Docs requieren alrededor de 1GB 
de RAM para su correcto funcionamiento. Los requisitos recomendables para 
el ordenador quedan entonces limitados por este dato. 

 

3.2.3.2 Software local 
 

Las aplicaciones que se usarán en los cursos de manera local, como Libre 
Office, no requieren más de 512 MB de memoria RAM. Este dato es inferior al 
necesario para la navegación web. 

 

3.3 Entorno de escritorio 
 

El entorno de escritorio, ofrecer al usuario una interacción cómoda con los 
programas, como barras de herramientas o integración entre aplicaciones con 
mecánicas como arrastrar y soltar. 

Linux es un sistema versátil y de código abierto, y cada distribución, viene con 
un entorno de escritorio preinstalado. Hay muchos entornos disponibles para 
Linux en el mercado Phanteon, KDE Plasma o LXDE son algunos de ellos, sin 
embargo, nos vamos a centrar en los que se definen a continuación. 

 

 GNOME (GNU Network Object Model Environment) Desktop, es uno de 
los más populares entornos de escritorio de Linux. Está en desarrollo 
activo y se integra fácilmente con las últimas actualizaciones de 
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hardware y software. Actualmente, se encuentra disponible en 166 
idiomas. 
 

 Xfce: Entorno de escritorio ligero que consume pocos recursos sin dejar 
de lado la rapidez. 
 

 Cinnamon: Fork del shell Gnome, por lo que cuenta con muchas de 
sus características. Este escritorio es adecuado para usuarios Windows.  
 

 Mate: Fork de Gnome 2. Este es el más adecuado para equipos 
desactualizados. 

 

3.4 Conclusiones 
 

La Tabla 2, resumen la información recopilada adaptándola a las tres 
principales características para TechPeopleCare, precio, compatibilidad y 
Windows-like. 

 

Distribución Precio Compatibilidad Windows-like 

Linux Lite Gratuito Alta Sí 

Trisquel Mini Gratuito Muy Alta No 

Lubuntu Gratuito Muy Alta No 

Puppy Linux Gratuito Muy Alta Sí 

Tiny Core Gratuito Muy Alta No 

Bodhi Linux Gratuito Alta Sí 

Peppermint OS Gratuito Alta No 

Manjaro Linux XFCE 
Edition 

Gratuito Alta Sí 

Sparky Linux Gratuito Muy Alta Sí 

AntiX Gratuito Baja No 

Gentoo Linux Gratuito Media Sí 

Zorin OS Gratuito Baja Sí 

ChaletOS Gratuito Media Sí 

Linux Mint Gratuito Media Si 
Tabla 2: Resumen Análisis de la comparativa. 

 

Todas las distribuciones Linux elegidas son gratuitas por lo que esta 
característica no es suficiente para delimitar cual usar. 

La compatibilidad se describe en cuatro niveles; baja, media, alta y muy alta. 
No se recomienda la utilización de distribuciones con una compatibilidad 
menor que media. 



 
 

12 
 

Por último, la semejanza a Windows hace referencia a si son compatibles con 
los entornos de escritorio numerados en el apartado 3.3. 

Analizando la tabla anterior y para la realización de este proyecto, se han 
escogido dos distribuciones. 

Linux Mint con compatibilidad media y compatible con la modificación 
Windows. 

Lubuntu con muy alta compatibilidad y también compatible con la 
modificación Windows. 

Además de las distribuciones anteriores, también se usará la distribución 
Ubuntu 16.04 que es la usada en los cursos ya grabados. 
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4 Análisis de las distribuciones elegidas 
 

En este capítulo se realizará una comparación entre las tres distribuciones 
seleccionadas. 

 

4.1 Ubuntu  
 

Ubuntu es la distribución de Linux más extendida. Cuenta con una gran 
comunidad que da soporte a los usuarios. 

Ubuntu tiene actualizaciones cada seis meses y, en los años pares, se lanza la 
versión Long Time Support (LTS). Esta versión cuenta con soporte durante los 
cinco años próximos a su lanzamiento, mientras que, las versiones 
intermedias, cuentan con soporte de nueve meses desde el lanzamiento de la 
versión. 

 

 
Ilustración 7 : Escritorio Ubuntu LTS 16.04. 

4.1.1 Requisitos 
 

En el momento de la realización de este trabajo, la LTS actual de Ubuntu es la 
20.04, que requiere de las siguientes especificaciones mínimas: (2) 

 Memoria - 1 GB RAM. 
 Procesador - Dual Core de 2 GHz o superior, solo 64 bits (Ubuntu 

20.04 ya no ofrece instalación para equipos de 32 bits). 
 Disco – 25 GB de espacio libre en disco duro. 

 

Las altas especificaciones para usar este sistema suponen un problema para 
ordenadores antiguos. Los videos han sido grabados con la versión Ubuntu 
16.04 instalada. Los requisitos mínimos para la 16.04 son los siguientes: 
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 Memoria - 1.5 GB RAM. 
 Procesador - 1 GHz o mejor. 
 Disco: necesitamos al menos 7 Gb libres para la instalación. 

Estos requisitos, inferiores a la versión actual, permiten la instalación de la 
distribución 16.04 en un mayor número de equipos. (3) 

 

4.2 Lubuntu 
 

Lubuntu es un sistema operativo rápido y ligero que cuenta con requisitos de 
hardware muy bajos, utiliza el escritorio LXDE o el LXQT según la versión 
elegida. Viene con una selección de aplicaciones ligeras preinstaladas esto, 
permite su instalación en un mayor número de equipos. 

 

 
Ilustración 8 : Escritorio grafico Lubuntu. 

4.2.1 Requisitos 
 

Lubuntu es un sistema operativo adecuado tanto para los equipos más 
recientes, como para ordenadores con menor potencia o sistemas más 
antiguos. Sin embargo, algunas máquinas pueden no ser compatibles con 
Lubuntu debido a sus especificaciones. Los desarrolladores estiman que, todo 
ordenador posterior a diez años funcionará (Maquinas más antiguas también 
podrán funcionar). (4) 

Así mismo, los requerimientos mínimos para el uso de Lubuntu son los 
siguientes: 
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 Memoria – 240/340 MB de RAM versiones LXDE/LXQT.  
 Procesador: La especificación mínima para CPU es Pentium 4 o 

Pentium M o AMD K8. Los procesadores más antiguos son demasiado 
lentos y el AMD K7 tiene problemas con el video Flash. (5) 

 

4.2.2 Lubuntu LXQT 
 

El primer lanzamiento de Lubuntu con LXQt fue en la versión 18.10, sin 
embargo, hasta la versión 20.04 no se lanzó la versión estable (la LTS anterior, 
Lubuntu 18.04 usó el escritorio LXDE).  

 

 
Ilustración 9 : Menú y explorador de ficheros Lubuntu. 

 

En las imágenes anteriores (Ilustración 9 e Ilustración 10), podemos ver la 
similitud entre este entorno de escritorio y la última versión de Windows 

Ilustración 10 : Escritorio Windows 10. 
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(Windows 10). La Ilustración 9, muestra el entorno de escritorio LXQt en 
Lubuntu 20.04. Encontramos las siguientes semejanzas: 

 Menú de aplicaciones (esquina inferior izquierda). 
 Barra de tareas para aplicaciones ancladas y activas (zona inferior). 
 Bandeja del sistema (esquina inferior derecha).  

Además, la versión LXQt de Lubuntu, en comparación con la versión anterior, 
permite una mayor personalización estética, ajustándose al objetivo de 
Windows-like, (semejanza de la distribución a Windows). 

Estas son algunas de las aplicaciones que están disponibles de forma 
predeterminada en Lubuntu con el escritorio LXQT, no todas son livianas y la 
mayoría están basadas en Qt. (6) 

 Ark (Gestor de archivos). 
 Bluedevil (Bluetooth). 
 Discover Software Center (Gestor de paquetes). 
 FeatherPad (Editor de texto). 
 FireFox (Navegador). 
 Kcalc (Calculadora). 
 LibreOffice. 
 Noblenote (Notas). 

 

4.2.3 Lubuntu LXQT vs LXDE 
 

El entorno LXQt une la configuración de LXDE con las librerías QT, LXDE usa 
las librerías de GTK 2. 

LXQt emplea el gestor de ventanas del escritorio razor-qt y usa los módulos o 
programas que se han creado para LXDE como LXTerminal. Tiene un 
consumo de 100 MB de RAM más que LXDE, esta cantidad hace que el 
entorno requiera de 340MB de RAM mínimos para funcionar, sin embargo, 
como se ha detallado anteriormente, esta cantidad no es suficiente para 
cumplir los objetivos del curso, por ello, no es un factor diferencial. (6) 

 

4.2.4 Diferencias con Ubuntu 
 

Lubuntu y Ubuntu comparten el sistema central y los repositorios. Pertenecen 
a la misma familia y pese a que hablar de ellos como sistemas totalmente 
diferentes no es correcto, a continuación, se detallan las principales 
diferencias: 

 Entorno de escritorio diferente: Lubuntu usa LXDE/LXQT mientras 
que Ubuntu usa GNOME como entorno de escritorio. 
 

 Aplicaciones predeterminadas. 
 

Excluyendo estos cambios, podemos considerarlos iguales. El entorno de 
escritorio junto a las aplicaciones preinstaladas hace que Lubuntu sea un 
sistema operativo con unos requisitos inferiores a Ubuntu. Sin embargo, aún 
se pueden instalar otras aplicaciones disponibles en los repositorios de 
Ubuntu. 
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4.2.5 Conclusiones Lubuntu 
 

Con el cambio al escritorio LXQT, Lubuntu se ajusta más a este proyecto, 
cumpliendo a la perfección los tres puntos más importantes 

1- Precio. 
2- Adaptación a dispositivos antiguos. 
3- Personalización. 

 

4.3 Linux Mint 
 

Linux Mint se caracteriza por ser un sistema operativo moderno, potente y 
fácil de usar. Es una de las distribuciones de Linux (versión escritorio) más 
populares. Las principales características de Linux Mint son: 

 Soporte multimedia completo. Los controladores patentados (AMD o 
Nvidia), son fáciles de instalar, pero no se instalan de forma 
predeterminada. 

 Gratuito y de código abierto. 
 Basado en Debian y Ubuntu. 
 Es seguro y confiable. 

 

4.3.1 Versiones 
 

Linux Mint dispone de tres versiones con soporte:  

 Cinnamon –El más completo. 
 Mate – El más estable. 
 XFCE – El más ligero y rápido. 

Las versiones se llaman igual que los entornos de escritorio que emplean. Los 
tres cuentan con soporte de Linux Mint sin embargo no todos cuentan con las 
mismas características. Existen diferencias en velocidad y uso de recursos. 

A parte de sus características y rendimiento, Cinnamon, MATE y Xfce también 
representan tres entornos de escritorio distintos, con menús diferentes, 
paneles diferentes y distintas herramientas de configuración. La versión más 
popular de Linux Mint es la edición Cinnamon y es con la que trabajaremos en 
este proyecto. (7) 

 

4.3.2 Requisitos 
 

Las versiones de Linux Mint, cuentan con los mismos requerimientos mínimos 
para funcionar, sin embargo, cada una tiene diferentes requisitos 
recomendados para un funcionamiento óptimo.  

Los requisitos mínimos para todas las versiones de Linux Mint son: 

 Memoria - 512 MB de RAM. 
 Disco - 9 GB de espacio en disco. (8) 
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4.3.2.1 Cinnamon 
 

Cinnamon está desarrollado, principalmente, por y para Linux Mint y destaca 
por su alta personalización. En las imágenes siguientes (Ilustración 11 e 
Ilustración 12), podemos ver la similitud entre este entorno de escritorio y la 
última versión de Windows (Windows 10). 

Encontramos las siguientes características comunes entre Linux Mint y 
Windows 10: 

 Menú de aplicaciones (esquina inferior izquierda). 
 Barra de tareas (zona inferior). 
 Bandeja del sistema (esquina inferior derecha).  

 

4.3.2.2 Requisitos recomendados 
 

La versión Cinnamon de Linux Mint, tiene los siguientes requisitos para un 
funcionamiento óptimo: 

 Memoria – 2 GB de RAM. 
 Disco - 20 GB de espacio libre en disco. (9) 

 

4.3.3 Mate 
 

Ilustración 12 : Escritorio Windows 10. 

Ilustración 11 : Escritorio Linu Mint Cinnamon. 
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Linux Mint también está involucrado en el desarrollo de MATE, un entorno de 
escritorio clásico, continuador de GNOME 2 y que estuvo por defecto en Linux 
Mint entre 2006 y 2011.  

Carece de algunas de las características más actuales de la versión Cinnamon 
y su desarrollo es más lento, MATE en cambio, es un entorno más veloz, usa 
menos recursos y es más estable. 

 
4.3.3.1 Requisitos recomendados 
 

La versión Mate de Linux Mint, tiene los siguientes requisitos mínimos: 

 Memoria – 1 GB de RAM 
 Disco - 20 GB de espacio en disco (10) 

 

4.3.4 XFCE 
 

XFCE es un escritorio ligero con posibilidades de personalización menores 
pensado para equipos poco potentes. 
 

 
Ilustración 14: Escritorio Linux Mint XFCE. 

4.3.4.1 Requisitos recomendados 
 

Ilustración 13 : Escritorio Linux Mint Mate. 
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La versión XFCE de Linux Mint, tiene los siguientes requisitos recomendados. 

 Memoria - 512 MB. 
 Disco - 20 GB de espacio en disco. (8) 

 

4.3.5 Diferencias con Ubuntu 
 

La diferencia más significativa entre las dos distribuciones es el entorno de 
escritorio. Linux Mint predeterminado, consigue ser más accesible para los 
usuarios de Windows, sin embargo, Ubuntu cuenta con una mayor 
comunidad. (11) (12) 

 

4.3.5.1 Software listo para usar Instalación de software 
 

Linux Mint a diferencia de Ubuntu, cuenta con software propietario 
preinstalado Flash, Java, códecs de audio y video. Ambas distribuciones 
vienen preinstaladas con el navegador LibreOffice y Firefox.  

Linux Mint ofrece más en términos de software preinstalado (VLC o GIMP) y 
tanto Ubuntu como Mint tienen sus propias tiendas de aplicaciones que 
facilitan la búsqueda y descarga de software nuevo. 

 

4.3.5.2 Personalización  
 

La personalización de Ubuntu se ha limitado en las versiones más 
nuevas. Linux Mint, por otro lado, permite ajustar hasta los más mínimos 
detalles de su interfaz. 

 

4.3.5.3 Rendimiento 
 

Aunque Linux Mint, en ordenadores actuales, cuenta con un rendimiento muy 
similar a Ubuntu, en sistemas antiguos, ofrece un mejor rendimiento. Este 
punto y debido a la casuística del proyecto, es diferencial para haber elegido 
esta distribución frente a Ubuntu. 

 

4.3.5.4 Soporte 
 

Si bien Ubuntu cuenta con la compañía de software Canonical para ejecutar 
su desarrollo, Linux Mint depende de los usuarios. En este aspecto, Ubuntu 
sale reforzado. 

 

4.3.5.5 Conclusiones 
 

La principal diferencia entre los dos es cómo se implementan en términos de 
interfaz de usuario y soporte.  
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En nuestro caso, se ha decidido continuar con ambas, sin embargo, para 
futuras versiones del curso, se plantea elegir Linux Mint por encima de 
Ubuntu debido al mejor rendimiento y mayor personalización frente a un 
mejor soporte ofrecido por Ubuntu. 

 
4.3.6 Conclusiones generales 
 

En este punto 4, se han explicado las tres distribuciones de Linux que se 
usarán en el proyecto, así como sus diferencias con Ubuntu. Juntando todo lo 
expuesto y analizándolo, podemos afirmar que tanto Lubuntu como Linux 
Mint cumplen mejor con los requisitos impuestos por TEDECO para las 
distribuciones. Mejor rendimiento y mayor personalización en ambos casos. 

Se justifica entonces haber elegido estas dos distribuciones y se marcan como 
recomendadas para futuros cursos. 
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5 Ficheros ISO 
 

Antes de definir los cambios a realizar en las distribuciones, se presenta el 
concepto de imagen ISO con el fin de comprender como es el fichero que 
debemos modificar.  

 

5.1 Definición de ISO 
 

Una ISO es un fichero comprimido del contenido de un CD o DVD que se 
puede almacenar en un disco duro para su posterior uso. Pueden generarse a 
partir de un software de grabación para su distribución o como un archivo del 
contenido de un CD o DVD.  

Un fichero ISO contiene comprimido un sistema de archivos según el estándar 
internacional ISO 9660. La estandarización garantiza que independiente 
mente del ordenador se pueda leer la imagen ISO, este estándar afecta a como 
debe ser y como debe estar el formateada. (13) 

 

5.2 ISO en los sistemas operativos 
 

Tras exponer el concepto de imagen ISO, se procede a explicar la relación de 
estos con las distribuciones Linux. Como se ha visto anteriormente, estos 
ficheros contendrán comprimido el fichero de carpetas de la distribución Linux, 
necesarios para su instalación. 

Se deduce: 

1- Todo cambio que queramos realizar deberá ser almacenado en el fichero 
ISO. 

2- Para poder hacer cambios en una imagen ISO, primero debemos 
descomprimirla y posteriormente volverlo a comprimirla para guardar 
los cambios. 

Estos dos conceptos están relacionados con los próximos puntos del capítulo. 
Indican como se ha de proceder para poder realizar los cambios y 
posteriormente guardarlos. 

 

5.3 Estructura ISO para Linux 
 

Análisis de las carpetas comunes comprimidas en las imágenes de las 
distribuciones seleccionadas. 

 
Ilustración 15: Carpetas ISO Ubuntu. 



 
 

23 
 

 
Ilustración 16: Carpetas ISO Linux Mint. 

 
Ilustración 17 : Carpetas ISO Lubuntu. 

 

5.3.1 Carpetas comunes 
 

5.3.1.1 Boot 
 

Contiene los métodos de arranque, en este caso la información del grub. Esta 
carpeta se modificará para editar el grub de la distribución. 

GRUB (GRand Unified Bootloader) toma el control de la BIOS en el momento 
del arranque y su función es cargar el kernel de Linux en la memoria y luego 
pasarle la ejecución. Admite varios kernels y permite al usuario seleccionar 
entre ellos en el momento del arranque mediante un menú. 

5.3.1.2 Casper 
 

Casper es un contenedor para Linux en el que se almacena todo software, los 
ficheros que no están en esta unidad son los archivos creados por el usuario y 
la unidad USB. 

Casper permite la instalación y uso del Live USB en diferentes ordenadores 
realizando la configuración adecuada para cada uno. (14) 
 

5.3.1.3 Dists y pools 
 

Debian-installer (también conocido como d-i) es una estructura de repositorios 
al estilo Debian, se encuentra en los directorios "pool" y "dists" de la ISO.  

Ilustración 18 : Grub en Ubuntu 16.04. 
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5.3.1.4 EFI 
 

EFI (Interfaz de firmware extensible) es una partición en el dispositivo de 
almacenamiento que funciona junto a la Interfaz de firmware extensible 
unificada (UEFI). Al iniciarse el sistema UEFI carga los archivos almacenados 
en el EFI para iniciar los sistemas operativos instalados y varias utilidades. 

EFI Boot Stub permite que una sola imagen de kernel funcione en cualquier 
entorno de arranque. (15)  

 

5.3.1.5 Isolinux 
 

Isolinux es un cargador de arranque para Linux que funciona con el estándar 
ISO 9660, evita crear una imagen de emulación con espacio limitado o 
problemas de compatibilidad. 

 

5.3.1.6 Preseed 
 

Almacena los ficheros que permiten configurar el comportamiento 
predeterminado del instalador. Existen por defecto, opciones que cuentan con 
archivos preconfigurados ya asignados.  
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6 Drivers 
 

En este capítulo, se realiza una introducción a los drivers en Linux, 
posteriormente, se explica cómo instalarlos. 

Los drivers o controladores son los encargados de manejar la comunicación 
entre el SSOO y el hardware del equipo, sin ellos existirán componentes que 
no se detecten o den problemas. 

Los drivers son específicos de cada hardware, por ello, es imposible que todos 
estén instalados, en este trabajo, se han estudiado los drivers que 
comúnmente no están incluidos y se ha definido su instalación. 

Muchos productos funcionan sin problemas en Linux. Además, el soporte de 
hardware mejora a diario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los 
controladores en Linux no están escritos para un determinado "producto" o 
"marca" de un fabricante específico, sino para un determinado hardware.  

Antes de instalar un controlador, es necesario buscar el ID del dispositivo. 

 

6.1 USB/PCI/PCI-Express 
 

Primero intentaremos obtener el ID de los puertos USB/PCI/PCI-Express, 
usando los siguientes comandos: 

 USB: lsusb 
 PCI-Express / PCIe: lspci -nn 

 

En caso de que el resultado no aporte el ID, tendremos que obtenerlo 
buscando el ID del dispositivo físico. 

 

6.2 CDs/DvDs 
 

El sistema ofrece archivos para acceder a los discos ópticos del sistema. Estos 
dispositivos normalmente se denominan unidades ópticas y se detectan como 
/ dev / sr *, donde * es un número que comienza en 0. Para detectarlos, se 
emplea uno de los siguientes comandos: cdrskin / xorriso 

 
6.3 Procesador 
 

Anteriormente el núcleo de Linux solo funcionaba con la arquitectura x86 de 
Intel. Sin embargo, se ha adaptado a una larga y creciente lista de 
arquitecturas. Para TEDECO, lo principal es la compatibilidad con i386 o 
amd64. A continuación se listan las principales arquitecturas compatibles con 
cada distribución. 

 

 Ubuntu - Arquitecturas compatibles oficialmente: 
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Adaptación Arquitectura Descripción 

amd64 PC de 64 bits 
(amd64) 

Adaptación a los procesadores de 64 bits x86. Esta adaptación 
permite usar los Opteron de 64 bits de AMD, los procesadores 
Athlon y Sempron, y los procesadores de Intel con soporte Intel 
64, incluyendo Pentium D y varias series de Xeon y Core. 

arm64 ARM de 64 
bits 

Soporte para los últimos sistemas de servidores basados en ARM 
con procesadores 64 bits. 

i386 PC de 32 bits 
(i386) 

Es la primera arquitectura y, estrictamente hablando, no es una 
adaptación. Linux se desarrolló originalmente en procesadores 
Intel 386, y de ahí el nombre. Procesadores IA-32, hechos por 
Intel (incluyendo todas las series de Pentium y las recientes 
máquinas Core Duo en modo de 32 bits), AMD (K6, todas las 
series de Athlon y las series Athlon64 en modo de 32 bits), Cyrix 
y otros fabricantes. 

s390x System z 

A partir de Ubuntu 16.04 LTS, ciertos sistemas que utilizan la 
arquitectura S390X de IBM, también denominados "System z" y 
"LinuxONE" son totalmente compatibles. Actualmente, estos son: IBM 
z13, IBM z13s, IBM zEC12, IBM zBC12, LinuxONE Emperor y LinuxONE 
Rockhopper. 

Tabla 3 Arquitecturas compatibles con Ubuntu 

 

Lubuntu - Lista de las arquitecturas compatibles oficialmente. 

 
Adaptación Arquitectura Descripción 

amd64 PC de 64 bits 
(amd64) 

Adaptación a los procesadores de 64 bits x86. Esta adaptación 
permite usar los Opteron de 64 bits de AMD, los procesadores 
Athlon y Sempron, y los procesadores de Intel con soporte Intel 
64, incluyendo Pentium D y varias series de Xeon y Core 

i386 PC de 32 bits 
(i386) 

Linux se desarrolló originalmente en procesadores Intel 386, y de 
ahí el nombre. Procesadores IA-32, hechos por Intel (incluyendo 
todas las series de Pentium y las recientes máquinas Core Duo en 
modo de 32 bits), AMD (K6, todas las series de Athlon y las series 
Athlon64 en modo de 32 bits), Cyrix y otros fabricantes. 

Tabla 4 : Arquitecturas compatibles con Lbuntu 

 

Linux Mint -Se listan las arquitecturas compatibles oficialmente. 

 
Adaptación Arquitectura Descripción 

amd64 PC de 64 bits 
(amd64) 

Adaptación a los procesadores de 64 bits x86. Esta adaptación 
permite usar los Opteron de 64 bits de AMD, los procesadores 
Athlon y Sempron, y los procesadores de Intel con soporte Intel 
64, incluyendo Pentium D y varias series de Xeon y Core 

i386 PC de 32 bits 
(i386) 

Linux se desarrolló originalmente en procesadores Intel 386, y de 
ahí el nombre. Procesadores IA-32, hechos por Intel (incluyendo 
todas las series de Pentium y las recientes máquinas Core Duo 
en modo de 32 bits), AMD (K6, todas las series de Athlon y las 
series Athlon64 en modo de 32 bits), Cyrix y otros fabricantes. 

Tabla 5 : Arquitecturas compatibles con Linux Mint. 
 

Las distribuciones anteriores (excepto Ubuntu), no admiten ninguna otra 
arquitectura fuera de las listadas. Esto no significa que no se ejecutarán en 
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otra; de hecho, las distribuciones anteriores se basan en Debian, que tiene 
soporte para ocho arquitecturas adicionales. 

En el Anexo (Tabla16 y Tabla17) se detallan las arquitecturas compatibles con 
Debian, en la primera tabla, se listan todas las que son compatibles 
oficialmente y ya han sido publicadas. En la segunda, aquellas con soporte 
extraoficial. 

 

6.4 Tarjetas gráficas 
 

Actualmente la mayoría de las tarjetas gráficas tienen controladores 
disponibles para Linux, tanto de código abierto, como controladores del 
fabricante. 

Los controladores de código abierto suelen incluirse en la mayoría de las 
distribuciones Linux, al contrario que los controladores de fabricantes que 
han de instalarse de manera manual. 

Las tres distribuciones elegidas para el proyecto cuentan con controladores 
preinstalados de código abierto, que funcionan con la gran mayoría de 
hardware, no obstante, en algunos casos puede ser necesario la instalación 
del driver del fabricante para que las tarjetas funcionen correctamente. 

Teniendo en cuenta que cuanto más antigua es la gráfica, más difícil es su 
compatibilidad, a continuación, se explican diferentes modelos y sus 
controladores. 

 

6.4.1 AMD/ATI 
 

Las series de las GPU de AMD y ATI, generalmente se pueden identificar 
usando el comando lspci. 
 

lspci -nn | grep VGA 
 

6.4.2 AMD/ATI actuales 
 

El paquete xserver-xorg-video-amdgpu proporciona soporte para el hardware 
de gráficos AMD que forma parte de GCN 1.2 ("GCN de tercera generación") o 
más reciente. Son chips lanzados después de junio de 2015.  

Las tarjetas GCN 1.0 y GCN 1.1 (fabricadas de enero de 2012 a junio de 2015) 
son compatibles de forma experimental y requieren la configuración de 
parámetros del kernel adicionales. 

El paquete contenedor de controladores xserver-xorg-video-ati también 
proporciona soporte para chips más antiguos, que depende de tres paquetes 
de controladores específicos de hardware: 

 xserver-xorg-video-mach64. 
 xserver-xorg-video-r128. 
 xserver-xorg-video-radeon. 

El paquete de controladores ATI es compatible con las gráficas Radeon, Rage 
128 o Mach64 y anteriores. (16) 
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6.4.3 AMDGPU/Vulkan  
 

Si la tarjeta está construida en GCN 1.0 o GCN 1.1 se puede habilitar la 
compatibilidad con AMDGPU, experimental, para un mejor rendimiento. 

 

6.4.4 NVIDIA 
 

Las gráficas (GPU) NVIDIA, se pueden identificar en el equipo con el comando 
lspci. 
 

lspci -nn | egrep -i "3d|display|vga" 
 
El "controlador de gráficos de Linux acelerado de NVIDIA" proporciona una 
aceleración de hardware optimizada de las aplicaciones OpenGL y Vulkan a 
través de Xorg o Wayland. Es un controlador solo binario que requiere un 
módulo de kernel de Linux para su uso. Hay disponibles varias versiones de 
controladores precompilados. 

Todas las versiones de controladores hasta la serie 418 inclusive, solo están 
disponibles para las arquitecturas x86, x86-64 y ARMv7 de 32 bits. 

La serie 450 y las posteriores han dejado de admitir arquitecturas de 32 bits, y 
ahora solo admiten x86-64 y ARMv8. 

 

6.4.5 MALI 
 

Los chips que tienen integrados los componentes de un ordenador como las 
Raspbery Pi se conocen como SoC (System on a Chip). ARM produce una GPU 
llamada "Mali” usada principalmente en SoCs.  

Existen cuatro revisiones principales de esta GPU: 

 Utgard. 
 Midgard. 
 Bifrost. 
 Valhall. 

En las versiones elegidas, se deben instalar los controladores Panfrost o Lima 
gratuitos y de código abierto. 

Los drivers propietarios están disponibles en el proveedor para cada versión de 
Mali. Desde 2016, los controladores binarios publicados por ARM han sido 
redistribuibles y, por lo tanto, se pueden empaquetar de forma no gratuita.  

 

6.5 Teclado 
 

Es muy importante que los métodos de entrada funcionen correctamente y se 
adapten a todo tipo de dispositivos. 
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kbd es un controlador de entrada de Xorg para teclados. El controlador admite 
la interfaz de teclado estándar proporcionada por el sistema operativo. 

Este controlador es el reemplazo del driver de teclado incorporado 
anteriormente incluido en Xorg. (17) 

 

6.6 RAM 
 

La memoria RAM no necesita drivers, sin embargo, se debe de tener en cuenta 
las especificaciones de la placa base para que sea compatible. 

Algunas de las especificaciones de RAM importantes son: 

 Módulo - DIMM o SODIMM. 
 Tipo - DDR, DDR2, DDR3, o DDR4. 
 Capacidad – GB. 
 Velocidad – MHz. 
 Voltaje. 
 Numero de pines. 

 

6.7 Tarjetas de sonido 
 

Las tarjetas de sonido en el curso son muy importantes, sin ella, los videos, 
aunque se reproducirán, no se escucharán, impidiendo a los alumnos seguir 
el curso correctamente. 

 

6.8 Tarjetas de red 
 

Las tarjetas de red son las encargadas de permitir el acceso a internet, algo 
indispensable para el normal desarrollo del curso. 

Para comprobar que los drivers de la tarjeta de red están correctamente 
instalados, debemos introducir el siguiente comando:  
 

lshw -c network 
 

Si no se muestra el hardware, se deben instalar los controladores 
correspondientes. A continuación, se listan los adaptadores de red más 
comunes. 
 

 PCI (internal) wireless adapter - Los adaptadores PCI internos son los 
más comunes y se encuentran en la mayoría de los ordenadores. Para 
comprobar si se reconoció el adaptador inalámbrico PCI: lspci 

 

 USB wireless adapter - Los adaptadores inalámbricos que se conectan 
a un puerto USB son menos comunes. Para comprobar si se reconoce el 
adaptador debemos introducir: lsusb 
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6.9 Bluetooth 
 

Bluetooth es un estándar que proporciona comunicación inalámbrica de corto 
alcance entre dispositivos, permite vincular un dispositivo al ordenador.  

o hcitool dev  
 

o rfkill list 
 

6.10 búsqueda de drivers no instalados 
 

Como se ha explicado a lo largo de este capítulo, la mayoría de las veces, el 
instalador podrá detectar automáticamente el hardware del ordenador, sin 
embargo, en ocasiones es necesario instalar los controladores manualmente. 

Para ello, lo primero es buscar con ayuda de la información anterior, el driver 
adecuado, si con la información anterior no somos capaces de encontrar el 
controlador adecuado, debemos entonces buscar en: 

• Los manuales de cada pieza de hardware. 
• Las pantallas de configuración de la BIOS. 
• Los estuches y cajas de cada pieza de hardware. 

 

6.11 Instalación de drivers 
 

En este punto, se explica la instalación de drivers específicos. 
 

6.11.1 Instalación de drivers genérica 
 

Se explica la manera de proceder para la instalación de nuevos drivers que no 
se han detectado automáticamente. Se deben descargar los drivers 
desarrollados por los fabricantes. 

El primer paso, es localizar el ID del dispositivo y la información para 
descargar un controlador compatible. Una vez conocido el nombre del driver, 
se procede del siguiente modo (si no se encuentra el driver, saltar el primer 
punto): 
 

1- Borrado del driver. 

sudo apt-get purge Nombre_del_Driver. 

2- Añadir el repositorio del driver nuevamente. 

sudo add-apt-repository Repositorio_del_Driver 

3- Actualizar lista de repositorios. 

sudo apt-get update 
 

4- Reinstalar el driver. 

sudo apt-get install Nombre_del_Driver 
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Para este proceso, se puede usar otro gestor de paquetes como yum o dnf. 

Si no se encuentra un repositorio adecuado, se ha de buscar el driver del 
hardware correspondiente. Generalmente implica descargar un paquete 
directamente desde un sitio web o usar el comando wget y ejecutar el archivo 
de configuración y makefile para instalarlo.  

 

6.11.2 Tarjetas gráficas 
 

Explica la instalación de los drivers de las tarjetas gráficas. Las tres 
distribuciones elegidas para el proyecto cuentan con controladores 
preinstalados de código abierto que funcionan con la gran mayoría de 
hardware, no obstante, en algunos casos puede ser necesario la instalación 
del controlador del fabricante para que las tarjetas funcionen. 

 

6.11.2.1 AMD/ATI 
 

El siguiente procedimiento instala los paquetes de controladores de pantalla 
de código abierto, los módulos DRI y el firmware del controlador. Instala el 
metapaquete del controlador de video Xorg que incluye todos los controladores. 
Su sistema seleccionará automáticamente cuál usar al arrancar. 

La tarjeta debe ser compatible con AMDGPU y Radeon. 

Para la instalación, debemos seguir los siguientes pasos: 

 Descargamos los repositorios necesarios y actualizamos los paquetes. 
 
wget http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free 
sudo apt update 

 
 Procedemos a la instalación 

sudo apt-get install firmware-amd-graphics libgl1-mesa-dri libglx-
mesa0 mesa-vulkan-drivers xserver-xorg-video-all 
 

6.11.2.2 AMD/ATI actuales 
 

Si la tarjeta gráfica está construida en GCN 1.0 o GCN 1.1 (familias de tarjetas 
"Islas del Sur" o "Islas Marinas"), se puede habilitar la compatibilidad con 
AMDGPU experimental para ver un rendimiento potencialmente mejor y 
compatibilidad con Vulkan. 

Tras los pasos del punto 7.6.2.1, se debe abrir el archivo /etc/default/grub 
con un editor de texto. 

Dentro de las comillas en la línea que comienza con 
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, se agregan las opciones: 

 radeon.si_support = 0  
 amdgpu.si_support = 1  

para tarjetas GCN 1.0,  

 radeon.cik_support = 0  



 
 

32 
 

 amdgpu.cik_support = 1  

para las tarjetas GCN 1.1. (16) 

 

6.11.2.3 MALI 
 

Los controladores para las tarjetas Mali, se deben instalar con apt. Instalando 
primero los headers del kernel adecuados.  

A continuación, se debe instalar el paquete de controladores para la versión 
adecuada de la GPU y sistema de ventanas, es decir, uno de los siguientes: 
 

apt install mali-t76x-x11-driver 
apt install mali-t76x-wayland-driver 
apt install mali-t76x-fbdev-driver 

 

 

6.11.3 Tarjetas de sonido 
 

En cuanto a las tarjetas de sonido se refiere, se debe proceder de la siguiente 
manera para la comprobación e instalación de los drivers. Primero debemos 
introducir el comando: 
 

sudo aplay -l 
 

 

Si la salida del comando da como resultado algo como: aplay: device_list:221: 
no soundcard found... Eso significa que Ubuntu no reconoce la tarjeta de 
sonido, entonces, se debe comprobar que se hayan instalado correctamente 
los drivers usando el siguiente comando. 
 

 

find /lib/modules/`uname -r` | grep snd 
 

 
Tras la ejecución debe aparecer, una gran lista de elementos. Si no es así, 
entonces los drivers no están bien instalados y hay que volver a instalarlos. 
 

sudo apt-get install linux-restricted-modules-`uname -r` linux-generic 
 

En cambio, si los drivers están instalados correctamente, se debe verificar que 
esté bien conectada físicamente la tarjeta de sonido y si es el caso, comprobar 
la compatibilidad de esta, con la distribución elegida. 

Las distribuciones sobre las que trata este documento usan Advanced Linux 
Sound Architecture (ALSA) para controlar el sonido. Hay una lista de todas las 
tarjetas de sonido compatibles con ALSA. En el siguiente enlace: (18) 

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix 

 

6.11.4 Tarjetas de red 
 

Las tarjetas de red, son otro elemento muy importante para el correcto 
desarrollo del curso, aunque el adaptador esté conectado, es posible que no se 
detecte como un dispositivo de red. Por tanto, se ha de buscar si el dispositivo 
se ha detectado con el siguiente comando. 
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lshw -C network 
 
Si no se detecta, debemos comprobar si el dispositivo es compatible con la 
distribución y si es así, buscar los drivers correspondientes e instalarlo. 
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7 Personalización de la distribución 
 

En este capítulo, se analizarán los posibles cambios a realizar en todas las 
distribuciones, adaptándolas, tanto a los requisitos de TEDECO como a las 
maquinas en las que serán ejecutadas. 

 

7.1 Cambios globales 
 

En este punto, se hablará de los cambios necesarios para todas las 
distribuciones, comenzando con la preparación del entorno para 
posteriormente enseñar las modificaciones de idioma. 

 

7.1.1 Imagen ISO 
 

En este apartado se tratan las acciones que hay que realizar al fichero ISO 
para poder trabajar correctamente con él. 

 

 Montaje ISO - Como se ha visto en el punto 5.1, las imágenes ISO 
contienen un sistema de archivos comprimido y para poder acceder a él 
hay que realizar el montaje del fichero. Con esto tendremos acceso a las 
carpetas. 

 Desmontaje ISO - Tras editar los ficheros ISO y antes de generar una 
nueva ISO, es necesario desmontar la imagen previamente montada. 

 Creación ISO - Creación de la imagen ISO para su instalación o 
distribución. 

 Burn ISO -A diferencia de un archivo de datos normal, el archivo ISO 
no se puede simplemente arrastrar y soltar o copiar directamente en un 
disco. Debe grabarse de una manera específica extrayendo la imagen 
para que tenga archivos utilizables en el disco. 

 

7.1.2 Cambio de idioma 
 

El usuario podrá elegir el idioma que se usará en la distribución, este cambio 
es especialmente importante, TEDCO trabaja en múltiples países. 

Los cambios se realizarán en el locale, esto es el conjunto de variables en las 
que se define el idioma, sistema monetario, métrico, etc. Las variables serán 
usadas por la mayoría de las aplicaciones del sistema. 

Para este apartado, se pretende poder cambiar individualmente el locale 
asignado a cada variable, es decir, se podrá tener el idioma de España con el 
sistema monetario de Estados Unidos. 

 

 

 



 
 

35 
 

7.1.3 Cambios de teclado 
 

La distribución de las teclas, así como las letras, son distintas en cada país y 
por ello es importante que la distribución se adapte a los teclados, y así los 
usuarios pueden seguir el curso sin problemas. 

 

7.2 Personalización del sistema de arranque 
 

La interfaz UEFI, es la pantalla que aparece al arrancar el pc con el USB live, 
esta nos permite elegir que opción de arranque se ejecuta, sin embargo, esto 
puede llegar a ocasionar problemas cuando un usuario ejecuta la opción que 
no debe, por tanto, se ha de configurar. 

            
      Ilustración 19 : UEFI Linux Mint.       Ilustración 20: UEFI Lubuntu. 

          

 
Ilustración 21 : UEFI Ubuntu. 

7.2.1 Personalización estética 
 

Transformar la apariencia de la interfaz UEFI para que se adapte a las 
necesidades de TEDECO, esto incluye: 

 Cambio del logo - Sustituir el logo de la distribución elegida por el de 
TEDECO. 

 Cambios en el fondo – Cambiar la imagen de fondo para que se adapte 
a la que TEDECO desea. 
 

7.2.2 Ajuste de acciones posibles 
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Se plantean los siguientes cambios, para que el usuario, que no tiene 
conocimientos informáticos, no pueda alterar el arranque. 

 Eliminación de opciones – Eliminar posibles opciones de la interfaz 
excepto la que permite probar el SSOO sin necesidad de instalarlo. 

 Cambio en las etiquetas – Cambiar el texto de las opciones para que el 
nombre, indique al usuario que espere sin realizar ninguna acción que 
pueda detener el arranque. 

 Eliminación botones secundarios - Eliminar otros botones posibles 
como los F1 que aparecen en la interfaz UEFI de Ubuntu. 
 

7.3 Instalación de drivers 
 

Como se ha visto a lo largo del punto 6, en algunos casos, será necesario la 
instalación de drivers para que la distribución funcione correctamente en los 
equipos donde se instalan. 

 

7.4 Instalación/Desinstalación de aplicaciones 
 

En este punto se listan las aplicaciones disponibles para su uso en la 
distribución, estas aplicaciones son una selección compatible con las 
distribuciones elegidas, sin embargo, existen numerosas aplicaciones que 
pueden ser instaladas supliendo a las listadas. 

 

7.4.1 Reproductor de video 
 

Aplicaciones que permiten la reproducción de los contenidos del curso. 

 

 VLC Media Player - Este reproductor es gratuito y de código abierto. 
Soporta los siguientes formatos de video; MKV, MP4, MPEG, MPEG-2, 
MPEG-4, DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis 
files, BluRays, DVDs, VCDs, y directos multimedia. 

 

 Bomi - bomi es un reproductor multimedia anteriormente conocido 
como CMPlayer, basado en MPV, las principales características de bomi 
son: 

o Interfaz amigable. 
o Historial de reproducción ilimitado. 
o Subtítulos. 
o Aceleración de hardware. 

 
 SMPlayer - Es un reproductor multimedia gratuito para Windows y 

Linux con códecs incorporados, que puede reproducir prácticamente 
cualquier formato de vídeo y audio.  

o Soporte para Youtube. 
o Historial de reproducción. 
o Subtítulos. 
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 MPV Player - Es un reproductor multimedia gratuito para la línea de 
comandos. Admite una amplia variedad de formatos de archivos 
multimedia, códecs de audio y video y tipos de subtítulos. La principal 
diferencia frente a otros reproductores es la posibilidad de añadir 
múltiples scripts al reproductor. 
 

 MPlayer - Reproductor multimedia gratuito y de código abierto. Puede 
reproducir una amplia variedad de formatos multimedia, cualquier 
formato compatible con las bibliotecas FFmpeg, además permite 
guardar todo el contenido transmitido en un archivo localmente. 

 

7.4.2 Mail 
 

Clientes de correo electrónico disponibles. 

 
 Mailspring – Cliente de correo electrónico, es una versión mejorada de 

Nylas Mail mantenida por uno de los autores originales. Reemplaza su 
código de sincronización JavaScript por código en C++ basado en 
Mailcore2 que consume la mitad de la RAM y la CPU. 
 

 Thunderbird - Desarrollado por la Mozilla Fundation, Thunderbird es 
una aplicación de correo gratuita, destaca por su privacidad y 
seguridad y además es altamente personalizable. 
 

 Evolution - Es el cliente de correo para el entorno de escritorio GNOME. 
Es un software gratuito y de código abierto, con licencia GPL. Incluye 
soporte para correo electrónico, calendario, libreta de direcciones, 
contactos y cifrado GPG. 

 

7.4.3 Navegador 
 

Navegadores web disponibles para instalar. 

 Chromiun - Base de código abierto para desarrollar un navegador web, 
mantenida por diversas compañías que posteriormente, usan el código 
fuente para crear su propia versión del navegador con características 
adicionales. 
 

 Firefox - Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto, 
desarrollado para distintas plataformas, está coordinado por la 
Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. 

 

7.4.4 LibreOffice 
 

LibreOffice es una suite ofimática potente y gratuita, sucesora de OpenOffice. 
Incluye las siguientes aplicaciones: 

 Writer (procesamiento de texto). 
 Calc (hojas de cálculo).  
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 Impress (presentaciones).  
 Draw (gráficos vectoriales y diagramas de flujo).  
 Base (bases de datos). 
 Math (edición de fórmulas). 

 

7.4.5 Calendario 
 

GNOME Calendar es una aplicación de calendario que reutiliza los 
componentes sobre los que se basa el escritorio GNOME. 

 

7.4.6 Calculadora 
 

Calculator cumple las funciones de una calculadora usual y es adecuada como 
aplicación predeterminada en un entorno de escritorio. 

 

7.5 Apariencia de Windows 10 
 

Existe una problemática relacionada con la apariencia de la distribución, los 
usuarios demandan que esta sea lo más parecida a Windows, sin embargo, los 
videos están grabados para la LTS de Ubuntu 16.04, por ello, se plantean para 
una revisión futura del curso. 

Se pretende lograr la apariencia de Windows en la distribución elegida para 
ello se requiere:   

 Cambiar el fondo de pantalla para que sea como el de Windows. 
 Cambio en los iconos para que sean lo más similares a Windows. 
 Personalización de las ventanas y barra de herramientas. 

Para esta tarea se va a usar el tema Windows 10 de uso libre distribuido por 
b00merang, cuentan con la licencia GPL v3, permite su uso y redistribución 
dando crédito a la fuente (https://b00merang.weebly.com/). 

El tema se completa con los iconos Windows10, de uso libre, disponibles 
también en la página de b00merang. 

Cuenta con las versiones tanto para tema claro como oscuro y  está disponible 
para los siguientes entornos de escritorio. 

 GNOME. 
 Cinnamon. 
 Xfce. 
 LXDE. 
 MATE. 
 Unity. 

En las siguientes ilustraciones, podemos comparar las semejanzas entre los 
temas y la apariencia original de Windows 10. 
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Ilustración 22 : tema de b00merang (Light). 

 
Ilustración 24 : Windows 10 (Light Mode). 

 
Ilustración 25: Windows 10 (Dark mode). 

Ilustración 23 : tema de b00merang (Dark). 
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8 Scripting 
 

En este capítulo, se explican los scripts utilizados para la automatización. 
Primero se explica el workflow a seguir para usarlos y conseguir así realizar la 
personalización de la ISO.  

Todos los scripts, se encuentran para descargar en el siguiente repositorio: 
https://gitlab.com/tedeco/iso 

 

8.1 Flujo en la ejecución de los scripts 
 

 
Ilustración 26 : Workflow. 

 

Como se observa en la Ilustración 26, lo primero será montar la ISO para 
preparar el entorno. 

A continuación, ejecutaremos los scripts necesarios para la personalización, 
estos se ejecutan desde la consola Linux de nuestro equipo, cada script cuenta 
con el argumento -h o –help que muestra la ayuda para su ejecución, además 
se mostrará un mensaje de error en caso de fallo. Estos scripts se explican en 
mayor detalle a lo largo de este capítulo. 
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Tras realizar la ejecución de los scripts de personalización, se ha de configurar 
el entorno chroot, como se verá a continuación, este entorno nos permite 
editar la distribución como si estuviera ejecutándose en nuestro sistema. 

En el entorno chroot ejecutaremos obligatoriamente los scripts 
chroot_custom.sh y clean_and_exit.sh, que se encuentran en la carpeta /home, 
el primero nada más entrar en el entorno y el segundo al terminar de trabajar 
en él. Aquí podremos hacer además múltiples configuraciones adicionales que 
no se listan en este documento. 

Por último y tras salir del chroot, se ha de preparar la nueva ISO, para ello se 
han de seguir los scripts marcados en la Ilustración 26, crear_ISO.sh y 
usb_boot.sh. 

 

8.2 Imagen ISO 
 

Se explican las acciones que hay que realizar al fichero ISO para poder 
trabajar correctamente con él. 

 

8.2.1 Montaje ISO 
 

El montaje de la ISO está incluido dentro del script montar_desmontar.sh, al 
que hay que pasarle la ruta al archivo .ISO. Se realiza usando el comando 
mount con la opción -o. 
 

sudo mount -o loop "$path_iso" temp_Montado 
 

Path iso hace referencia a la ruta de la ISO y temp_Montado al nombre de la 
carpeta donde se montará. 

Con la ISO montada, tendremos acceso a las carpetas comprimidas en esta, 
permitiendo tanto la modificación/eliminación de ficheros, como la creación de 
nuevos. 

 

8.2.2 Desmontaje ISO 
 

Tras editar los ficheros y antes de generar una nueva ISO, es necesario 
desmontar la imagen previamente montada. 

Se utiliza el script crear_ISO.sh que utiliza umount para el desmontaje. 

 

8.2.3 Creación ISO 
 

Tras editar los ficheros, se procede a generar la nueva imagen. 

Para ello se utiliza el script crear_ISO.sh que utiliza mkisofs para esta tarea. 

sudo mkisofs -r -V "Custom " \ 
-cache-inodes \ 
-J -l -b isolinux/isolinux.bin \ 
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-c isolinux/boot.cat -no-emul-boot \ 
-boot-load-size 4 -boot-info-table \ 
-o "../"$image_name . 
 
Se ha de pasar como argumento, el nombre de la imagen que se quiere dar a 
la nueva ISO. En caso de no añadir la extensión .iso, esta se añadirá 
automáticamente para evitar posibles errores. 

 

8.2.4 Burn ISO 
 

Para quemar la imagen en el USB, usaremos el script usb_boot.sh.  
 

sudo dd bs=4M if="$2" of="${export_path%?}" conv=fdatasync 
status=progress 
 
Al ejecutar el script pasaremos dos argumentos, primero debemos indicar el 
puerto de montaje del USB en el que queremos quemar la imagen 
(“$export_path”) y, segundo, la ruta al fichero ISO que queremos montar (“$2”). 

 

8.3 Creación del entorno chroot 
 

Chroot permite configurar y ejecutar programas o shells interactivos, como 
Bash, en un sistema de archivos encapsulado, es decir, nada en el entorno 
chroot puede ver más allá de su propio directorio raíz. La creación de este 
entorno permite la modificación avanzada de la ISO sin necesidad de instalarla 
en nuestro equipo. 

Para poner en marcha el chroot, se debe lanzar el script main_custom.sh 
pasando como argumento, la ruta a la ISO que se quiere modificar. Este script 
emplea el siguiente comando para la creación del entorno. 
 

sudo chroot edit 
 

Una vez configurado, podremos avanzar con la personalización de la ISO. 

 

8.4 Cambio de idioma 
 

El usuario podrá elegir el idioma que se usará en la distribución, este cambio 
es especialmente importante para TEDCO, y se han desarrollado dos scripts 
diferentes. 

El primero cambia el idioma y toda la configuración del locale, al idioma que 
se le pasa como argumento. Para realizar este cambio, se ha de llamar al 
script locale_change_all.sh que guardará la información en el fichero 
correspondiente y se actualizar la configuración. Para esta tarea, se emplea: 
 

echo "$word $3" >> /var/lib/locales/supported.d/local 
sudo dpkg-reconfigure locales 
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El segundo de los scripts permite ajustar cada variable del locale, a un idioma 
especifico. Este script se llama locale_change_var.sh y se ha de llamar 
pasándole como argumentos cada una de las variables posibles seguida del 
idioma.  

Lista de los campos personalizables que se pueden añadir a la llamada: 

 lang. 
 language. 
 type. 
 numeric. 
 time. 
 collate. 
 monetary. 
 messages. 
 paper. 
 name. 
 address. 
 telephone. 
 measurement. 
 identification. 

 

Este comando guarda la configuración de cada variable en el fichero de 
configuración del locale. 
 

echo "LANG=$1" >> locale.conf 
 

En ambos casos, junto a la llamada, debemos añadir como argumentos el 
locale que necesitemos. Con el siguiente comando sabremos los posibles 
valores que puede obtener. 
 

locale 
 

Para mostrar la lista con la configuración actual debemos introducir: 
 

locale -a 
 

Los locale, suelen estar definidos por la siguiente estructura 
[idioma]_[ territorio].[ codeset]. Idioma representa un código de idioma ISO 639, 
territorio un código de país ISO 3166 y codeset es un conjunto de caracteres o 
identificador de codificación como ISO-8859-1 o UTF-8. 

 

8.5 Cambios de teclado 
 

La distribución de las teclas, así como las letras, son distintas en cada país, 
por ello es importante que la distribución final, se adapte a los teclados para 
que los usuarios puedan seguir el curso adecuadamente. 

Para esta personalización se debe llamar al script keyboard_layout_changes.sh 
y seguir los pasos para la instalación. Este script usa el siguiente comando 
para la configuración del teclado: 
 

 

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration 
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La ejecución de este comando da como resultado la siguiente pantalla, permite 
editar la configuración del teclado de forma gráfica. 

 

 
Ilustración 27 : Pantalla de configuración de teclado. 

 

8.6 Personalización del arranque 
 

En esta sección se aborda la personalización de la interfaz UEFI, es decir, el 
menú de arranque del sistema. 

 

 
Ilustración 28 : Pantalla UEFI Linux Mint. 

El estado inicial de la pantalla UEFI para usuarios sin conocimientos puede 
llevar a errores, como la elección de la opción incorrecta o cortar el inicio 
automático, por ello se han desarrollado scripts que permiten la configuración 
de esta pantalla para evitar posibles mal funcionamientos. 

Dividimos la customización de esta pantalla en dos partes, por un lado, la 
personalización estética y, por otro lado, la funcional. Para todos los cambios 
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se realizará la llamada al mismo script, UEFI_customization.sh. pero 
cambiando los argumentos. 

 

8.6.1 Cambios en la funcionalidad 
 

En este punto, se realizan cambios en el funcionamiento dentro de la pantalla. 

 

 Tiempo - Modifica el tiempo en el que, si el usuario no introduce 
ningún input, se accede a la primera opción del menú. 
Argumentos: “tiempo” + Tiempo_Deseado. 
 

 Opciones - Normalmente, los usuarios pueden presionar Tab para 
editar la entrada del menú y Esc para regresar a la línea de comandos. 
Sin embargo, se puede configurar para deshabilitar estas teclas.  
Argumentos: “opciones” + 0(deshabilitadas)/1(habilitadas). 
 

 Título - Cambia el título que se muestra en la pantalla. 
Argumentos: “título” + Titulo_Deseado. 
 

 Autoboot - Reemplazar el mensaje "Arranque automático en # segundo 
{, s} ...". El símbolo "#" se reemplaza con el número de segundos 
restantes.  
Argumentos: “bootmsg” + Msg_Deseado. 
 

 Tabmsg - Reemplace el mensaje "Presione [Tab] para editar las 
opciones". 
Argumentos: “tabmsg” + Msg_Deseado. 
 

 Notabmsg - Mensaje que remplaza el añadido en el punto 7.4.1.5 
cuando la tecla Tab está deshabilitada. El valor predeterminado es en 
blanco. 
Argumentos: “notabmsg” + Msg_Deseado. 
 

 Rows - Configura el número de filas del menú. 
Argumentos: “rowsnum” + número. 
 

 Width - Configura el ancho del menú. 
Argumentos: “width” + ancho. 
 

 Margin - Configura los márgenes del menú. 
Argumentos: “margin” + tamaño. 
 

 Vshift – Añadir espacio vertical al menú. 
Argumentos: “vshift” + número. 
 

 HShift - Añadir espacio vertical al menú. 
Argumentos: “hshift” + número. 
 

 Timeoutrow – Linea para el timeout. 
Argumentos: “timeotrw” + numero. 
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 Cmdlinerow - Altura línea de comandos. 
Argumentos: “cmdlinerow” + numero. 
 

 Tabmsgrow – Linea del Tabmsg 
Argumentos: “tabmsggrow” + numero. 
 

 Helpmsgrow – Linea del mensaje de ayuda. 
Argumentos: “helpmsgrow” + numero. 
 

Permite añadir las siguientes opciones al menú UEFI, para ello debemos 
añadir como argumento el nombre de la opción seguido del nombre que 
mostrará la opción en el menú. 

 

 Opción live – Ejecuta la distribución en modo live. 
Argumentos: “satroption” + Nombre_Deseado. 
 

 Opción xforcevesa - obliga a usar el controlador VESA. 
Argumentos: “xforcevesa” + Nombre_Deseado. 
 

 Opcion oem – Opción para preinstalar la distribución. 
Argumentos: “oem” + Nombre_Deseado. 
 

 Opción check 
Argumentos: “check” + Nombre_Deseado. 
 

 Opción hdt - Proporciona una interfaz de línea de comandos y un modo 
de menú semigráfico para navegar. 
Argumentos: “hdt” + Nombre_Deseado. 
 

 Opción local 
Argumentos: “local” + Titulo_Deseado. 
 

 Opción memtest - Prueba de memoria, realizar pruebas de esfuerzo en 
la memoria de acceso aleatorio (RAM). 
Argumentos: “memtest” + Titulo_Deseado. 

 

8.6.2 Personalización estética 
 

Hace referencia a la edición del apartado visual de la pantalla. 

 

 Fondo - Cambio del fondo de la ventana, se han de pasar como 
argumentos “fondo” seguido de la ruta a la imagen que se desea como 
fondo de pantalla. La imagen escogida debe estar en formato .png. 
Argumentos: “fondo” + ruta_imagen. 
 

En este punto se listan todos los cambios que incluyen cambios de colores  
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Cada opción representa una parte del menú y cada una, permite aplicar una 
configuración de color especifica con cuatro opciones a editar. En todas las 
llamadas se han de adjuntar los cuatro argumentos. 

 El primer argumento - ANSI – Será una cadena de caracteres separados 
por punto y coma (;) y pueden ser: 
 

Número Decripción 

0 Reinicia todos los atributos a default 

1 Negrita 

4 Subrayado 

5 Parpadeo 

7 Video Inverso 

22 Intensidad normal 

24 Subrayado desactivado 

25 Parpadeo apagado 

27 Video inverso desactivado 

30 Establecer primer plano negro 

31 Establecer primer plano rojo 

32 Establecer primer plano verde 

33 Establecer primer plano marrón 

34 Establecer primer plano azul 

35 Establecer primer plano magenta 

36 Establecer primer plano cian 

37 Establecer primer plano blanco 

38 Establece subrayado activado y color de primer plano predeterminado 

39 Establece subrayado desactivado y color de primer plano predeterminado 

40 Establecer fondo negro 

41 Establecer fondo rojo 

42 Establecer fondo verde 

43 Establecer fondo marrón 

44 Establecer fondo azul 

45 Establecer fondo magenta 

46 Establecer fondo cian 

47 Establecer fondo blanco 

49 Establecer fondo predeterminado 

Tabla 6 : Codigos primer argumento 

 El segundo y tercer argumento representan el “primer plano” y el “fondo” 
y se añadirán como códigos de color en notación #AARRGGBB, donde 
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AA RR GG BB son dígitos hexadecimales para alfa (opacidad), rojo, 
verde y azul, respectivamente.  
00000000 representa completamente transparente y ffffffff representa 
blanco opaco. 
 

 El cuarto argumento representa la configuración de la sombra en el 
texto de la consola gráfica y permitirá elegir entre las siguientes 
opciones  
 

Valores Descripción 

ninguno Sin sombreado 

std Sombreado estándar: los píxeles de primer plano están elevados 

todos Tanto el fondo como el primer plano elevados. 

rev Los píxeles del fondo se elevan. 
Tabla 7 : Valores cuarto argumentos. 

 Color de fondo - Cambio del color de fondo de la ventana, se han de 
pasar como argumentos “fondoColor” seguido de la configuración de 
color para la pantalla. 
  

 Color del borde - Cambio del color del borde del menú, se han de pasar 
como argumentos “borderColor” seguido de la configuración de color 
para el borde. 
 

 Color del título - Cambio del color del título del menú, se han de pasar 
como argumentos “titleColor” seguido de la configuración de color 
deseada. 
 

 Color de la selección - Cambio del color de la selección mostrada, se 
han de pasar como argumentos “selColor” seguido de la configuración 
de color deseada.  
 

 Color elemente deseleccionado - Cambio del color del elemento 
deseleccionado, se han de pasar como argumentos “unselColor” seguido 
de la configuración de color deseada.  
 

 Color del tabmsg - Cambio del color del tabmsg explicado en el 7.4.1.5, 
se han de pasar como argumentos “tabMsgColor” seguido de la 
configuración de color deseada.  
 

 Color de la ayuda - Cambio del color de la fuente en la ayuda del menú, 
se han de pasar como argumentos “helpColor” seguido de la 
configuración de color deseada.  
 

 Color del mensaje - Cambio del color del timeout_msg explicado en el 
7.4.1.15, se han de pasar como argumentos “timmsgColor” seguido de 
la configuración de color deseada.  
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 Color cuenta atrás - Cambio del color de la cuenta atrás del menú, se 
han de pasar como argumentos “timColor” seguido de la configuración 
de color deseada.  
 

8.7 Instalación de drivers 
 

Como se vio en el Capítulo 6, uno de los inconvenientes de Linux es la 
instalación de sus drivers, sin embargo, este problema es cada vez menos 
común en las versiones actuales de Linux. Por esto y por la dificultad de la 
creación de un script que permita la instalación de todos los drivers, solo se 
ha desarrollado un script para la instalación de los drivers de las tarjetas 
gráficas más actuales tanto, de Nvidia como de AMD. Además, lanza el 
instalador automático de drivers incluido en las distribuciones que no asegura 
su eficacia. 

Se debe ejecutar el script driver_install.sh y se debe pasar como argumento 

 0 – Solo instalación automática de drivers. 
 1 – Instalación de drivers AMD + instalación automática. 
 2 – Instalación de drivers Nvidia + instalación automática. 

Si se tiene otra tarjeta gráfica, se han de seguir los pasos del capítulo 6 para la 
instalación de los drivers. 
 

8.8 Instalación/Desinstalación de Aplicaciones 
 

En este punto, se han desarrollado diferentes scripts para la instalación de las 
aplicaciones del curso. Cada script admite dos argumentos; el nombre de la 
aplicación y la acción a realizar (instalar o desinstalar). 

El segundo argumento siempre será ins, para instalar la aplicación marcada 
en el primer argumento, o des para desinstalarla. 
 

8.8.1 Reproductor de video 
 

Para el reproductor de video, se ha de ejecutar el script video_player.sh con 
uno de los siguientes argumentos con la opción de instalar o desinstalar 

 VLC Media Player - video_player.sh vlc ins/des. 
 Bomi - video_player.sh bomi ins/des. 
 SMPlayer - video_player.sh smp ins/des. 
 MPV Player - video_player.sh mpv ins/des. 
 MPlayer - video_player.sh mp ins/des. 

 

8.8.2 Mail 
 

El script mail.sh instalar uno de los siguientes clientes de correo electrónico. 

 Mailspring - mail.sh spring ins/des. 
 Thunderbird - mail.sh thunder ins/des. 
 Evolution - mail.sh evo ins/des. 
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8.8.3 Navegador 
 

El script browser.sh, instala uno de los siguientes navegadores web. 

 Chromiun – browser.sh spring ins/des. 
 Firefox – browser.sh spring ins/des. 

 

8.8.4 LibreOffice 
 

El script office.sh indicando como primer argumento “libre”, permite la 
instalación/ desinstalación de LibreOffice. 
 

8.8.5 Calendario 
 

El script calendario.sh indicando como argumento “ins” o “des”, permite la 
instalación/ desinstalación de la aplicación de calendario. 

 

8.8.6 Calculadora 
 

El script calculadora.sh indicando como argumento “ins” o “des”, permite la 
instalación/ desinstalación de la aplicación de la calculadora. 

 

8.9 Apariencia de Windows 10 
 

En este punto se explican los cambios relacionados con la apariencia de la 
distribución. Siguiendo las especificaciones de TEDECO, se buscará dar al 
sistema, la apariencia de Windows 10. 

Para ello se debe ejecutar el script Windows_theme.sh, este script se debe 
ejecutar con dos argumentos. 

El primer argumento, “dark” o “light”, hace referencia al tema que se elige. 
 

        
Ilustración 29 : light.     Ilustración 30 : dark.  

    

El segundo argumento, hace referencia a la distribución que se ha elegido, 
podrá ser: 

 “U” / “ubuntu” – Para Ubuntu. 
 “L” / “lubuntu” – Para Lubuntu. 
 “M” / “mint” – Para Linux Mint. 
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Se ha de seleccionar la distribución correcta puesto que cada una tiene un 
entorno de escritorio distinto y se deben ejecutar comandos diferentes para 
cada entorno. En caso de emplear otra distribución, se han de buscar los 
comandos para el entorno de escritorio de esta. 

Como se ha explicado en el capítulo 7, se usa el tema de Windows 10 de 
b00merang, se debe usar el tema descargado del repositorio en el que se 
encuentran los scripts, en caso de no descargarlo y para que funcione, se ha 
de descargar el tema en la carpeta WindowsTheme/Windows-10-theme en caso 
del tema claro o en WindowsTheme/Windows-10-theme-dark en caso del tema 
oscuro. Los iconos se deben guardar en la carpeta WindowsTheme/Windows-
10-icons. 
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9 Conclusiones y trabajo futuro 
 

Linux es un sistema de código abierto muy versátil y que cumple con los 
requisitos de TEDECO en la realización de cursos para la alfabetización digital. 

Tras el estudio de las distribuciones Linux, se puede asegurar que, con el paso 
de los años, estas se adaptan a un mayor número de dispositivos, lo que 
facilita su uso en cualquier sistema. Sin embargo, estas nuevas distribuciones, 
no están preparadas para ordenadores antiguos, lo que implica usar versiones 
previas e instalar todos los controladores y software necesario para que 
funcionen en ellos. 

La personalización de estas distribuciones es casi infinita, en los cursos de 
TechPeopleCare, se adaptan para que se ajusten a los usuarios y evitar que 
estos cometan errores que deriven en fallos inesperados. Además, se permite 
una posible aplicación de un tema de Windows en la distribución. 

Para facilitar la personalización de las distribuciones, en este trabajo, se han 
desarrollado scripts que tratan de automatizar estos procesos, sin embargo, 
estos no son totalmente automáticos, esto supone que no se pueda mandar a 
alguien que no tenga conocimientos la tarea de personalizar distribuciones. 

Queda para posibles trabajos futuros, estudiar cómo realizar una 
personalización totalmente automática, que permita a TEDECO, designar a 
personas sin conocimientos, esta tarea. 

El tema de Windows, aunque funcional en esta versión del trabajo, no se 
puede emplear en los cursos puesto que los videos han sido grabados usando 
Ubuntu 16.04, por tanto, queda también como futura tarea realizar nuevas 
grabaciones del curso, con las distribuciones con apariencia de Windows 10. 
Existiendo la posibilidad de en el caso de que no se realicen nuevas 
grabaciones, en futuras versiones de este trabajo, estudiar la posibilidad de 
dar a cualquier distribución, la apariencia de Ubuntu. 
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Anexo 
 

Manual para la personalización de nuevas distribuciones 
 

En este apartado, se pretende explicar los procesos que se han de seguir para 
la personalización de una nueva distribución de Linux, el trabajo se ha 
realizado especialmente para Linux Mint, Ubuntu y Lubuntu, utilizar otra ISO 
en el proceso puede llevar a fallos. 

Existen dos maneras de realizar la personalización, mediante interfaz gráfica o 
mediante línea de comandos. Ambas han sido desarrolladas para sistema 
operativo Linux, será incompatible con Windows. 

Aunque exista una interfaz gráfica, en ocasiones será inevitable trabajar por 
línea de comandos. 

 

Descarga del proyecto 
 

Tanto si se va a seguir los pasos mediante GUI como si se decide usar los 
scripts, se ha de descargar todo el proyecto del siguiente repositorio git: 

https://gitlab.com/tedeco/iso 

 

Personalización  
 

En este punto nos centraremos exclusivamente a la personalización usando la 
aplicación, si se opta por la opción de línea de comandos exclusivamente, se 
debe seguir el workflow propuesto en el punto 8 de este documento. 

 

Primeros pasos 
 

Tras la descarga del proyecto, procederemos a ejecutar la aplicación. A 
continuación, se abrirá el proyecto y debemos pulsar el botón “Iniciar” para 
proceder con la personalización. 

 
Ilustración 31 : Pantalla de inicio. 
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Seleccionar ISO 
 

Se debe indicar la distribución de Linux que se va a usar entre las tres 
posibles, como se ha comentado anteriormente son las tres para las que ha 
sido desarrollada la aplicación. 

 
Ilustración 32 : Pantalla selección de ISO. 

PATH ISO, debe contener la ruta a la ISO, esta ha tenido que ser descargada 
previamente por el usuario desde las páginas oficiales. 

 

 
Ilustración 33 : Ejemplo ISO Linux Mint. 

Una vez introducida la ruta podremos realizar dos acciones. 

 Start - Comienza la personalización con la configuración 
predeterminada 

 Next - Avanzar con la personalización. 

En este manual, se avanzará hasta llegar al último paso posible, aunque 
siempre está presente la opción de iniciar la instalación en cualquier momento. 
 

Personalización UEFI 
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Pantalla 1 
 

Esta pantalla permite personalizar las opciones de la interfaz UEFI, se han de 
rellenar de la siguiente forma: 

 

Opción Descripción 

BACKGROUND  Fondo de pantalla, se debe indicar la ruta a la imagen elegida. 

LOGO  Logo que muestra pantalla UEFI y se ha de indicar la ruta a la imagen. 

TIME  
Tiempo de espera que tarda en acceder a la primera opción posible, este 
tiempo no podrá ser 0 y se debe añadir en milisegundos. Por defecto será 
100. 

ALLOW OPTIONS  Desactiva o activa las acciones de teclas especiales como ESC y tomara 
valores de 0 o 1 respectivamente, por defecto será 0. 

TITTLE  Edita el título del menú, este se mostrará encima de las opciones, por 
defecto TEDECO. 

BOOT MSG  
Reemplaza el mensaje que se muestra si no se realiza ninguna pulsación 
en el teclado, por defecto “Automatic boot in # second{,s}..." Donde # se 
reemplaza por el número de segundos que faltan. 

TAB MSG  
Reemplaza el mensaje que por defecto es "Press [Tab] to edit options". Si 
allow options se ha marcado como 0, se cambiará el mensaje que se 
muestra, por defecto es vacio. 

LANGUAGE  Idioma por defecto. 

Tabla 8 : Opciones pantalla 1 UEFI. 

Tras rellenar todos los campos, pudiendo dejar en blanco los que se decidan 
dejar por defecto, se debe pulsar el botón SAVE, el cual guardará todos los 
cambios antes de avanzar a la siguiente pantalla. 

Si no se pulsa el botón SAVE antes de presionar BACK o NEXT, saltará un 
mensaje avisando que se perderán los cambios si se continua. 

 

 

Ilustración 34 : Pantalla Personalización UEFI 1. 
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Pantalla 2 
 

En esta pantalla se editará lo referente al aspecto del menú, pudiendo editar 
las siguientes opciones. 

 

Opción Descripción 

ROWS NUMBER  Hace referencia al número de filas que tendrá el menú, 
estas pueden estar vacías. Por defecto, tomará el valor 7. 

WIDHT  Ancho del menú. 

HSHIFT  Añadir espacio horizontal al menú. 

VSHIFT  Añadir espacio vertical al menú. 

CMDLINEROW Altura línea de comandos. 

HELPMSGROW  Fila de la ayuda. 

HELPMSGENDROW  Fila de la ayuda. 

Tabla 9 : Opciones pantalla 2 UEFI. 

Como en el paso anterior, es necesario guardar antes de continuar para poder 
seguir con la customización. 

 

Pantalla 3 
 

En esta pantalla. se mostrarán las opciones que pueden ser añadidas al UEFI, 
es importante señalar que no todas están disponibles para todas las 
distribuciones, es importante en el primer apartado seleccionarla 
correctamente. El checkbox, indicará si la opción se elige y el textbox, 
permitirá editar el label que aparece.  

 

Ilustración 35 : Pantalla Personalización UEFI 2. 
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Opción Descripción 

START LINUX MINT  Ejecuta la distribución en modo live. 

STRAT IN 
COMPATIBILITY MODE   obliga a usar el controlador VESA. 

OEM INSTALL  Opción para preinstalar la distribución. 

HARDWARE DETECTION  Proporciona una interfaz de línea de comandos y un modo de 
menú semigráfico para navegar. 

INTEGRITY CHECK  
Hace un resumen MD5SUM de cada archivo de la ISO con el fin 
de verificar que los archivos son los mismos que los incluidos 
que cuando se ensambló la ISO. 

BOOT FROM LOCAL    

MEMORY TEST  Prueba de memoria, realizar pruebas de esfuerzo en la memoria 
de acceso aleatorio (RAM). 

Tabla 10 : Opciones pantalla 3 UEFI. 

Tras Guardar podremos acceder a la última pantalla de personalización del 
UEFI 

 

 

Pantalla 4 
 

En esta pantalla se establecen los cambios en el menú orientados a cambios 
de color, cada opción representa una parte del menú que será explicada a 
continuación, y cada una de estas cuentas con cuatro opciones a editar. 

Ilustración 36 : Pantalla Personalización UEFI 3. 
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Ilustración 37 : Pantalla Personalización UEFI 4. 

El primer TextBox, - ANSI – Será una cadena de caracteres separados por 
punto y coma (;) representarán las siguientes opciones listadas en la tabla. 

 

Número Decripción 

0 Reinicia todos los atributos a default. 

1 Negrita. 

4 Subrayado. 

5 Parpadeo. 

7 Video Inverso. 

22 Intensidad normal. 

24 Subrayado desactivado. 

25 Parpadeo apagado. 

27 Video inverso desactivado. 

30 Establecer primer plano negro. 

31 Establecer primer plano rojo. 

32 Establecer primer plano verde. 

33 Establecer primer plano marrón. 

34 Establecer primer plano azul. 

35 Establecer primer plano magenta. 

36 Establecer primer plano cian. 

37 Establecer primer plano blanco. 

38 Establece subrayado activado y color de primer plano predeterminado. 

39 Establece subrayado desactivado y color de primer plano predeterminado. 

40 Establecer fondo negro. 

41 Establecer fondo rojo. 

42 Establecer fondo verde. 

43 Establecer fondo marrón. 
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44 Establecer fondo azul. 

45 Establecer fondo magenta. 

46 Establecer fondo cian. 

47 Establecer fondo blanco. 

49 Establecer fondo predeterminado. 

Tabla 11 : Códigos primer argumento. 

Los siguientes dos TextBox, representan el “primer plano” y el “fondo” y se 
añadirán como códigos de color en notación #AARRGGBB, donde AA RR GG 
BB son dígitos hexadecimales para alfa (opacidad), rojo, verde y azul, 
respectivamente. # 00000000 representa completamente transparente y 
#ffffffff representa blanco opaco. 

El combobox, se encargará de la configuración de la sombra del texto de la 
consola gráfica y permitirá elegir entre las siguientes opciones. 

 

Valores Descripción 

ninguno Sin sombreado  

std  Sombreado estándar: los píxeles de primer plano están elevados 

todos  Tanto el fondo como el primer plano elevados. 

rev   Fondo, los píxeles se elevan.  

Tabla 12 : Valores cuarto argumentos. 

 

Aunque hay más opciones posibles en la personalización, debido a la 
casuística del trabajo, solo permiten editar los siguientes campos: 

 

Campo Descripción 

screen          Resto de la pantalla. 

border     Zona de los bordes. 

title           Barra de título. 

unsel          Elemento de menú no seleccionado. 

sel            Barra de selección. 

tabmsg      Mensaje: Press [Tab]. 

timeout_msg  Mensaje de tiempo de espera. 

timeout         Contador de tiempo de espera. 

help            Texto de ayuda. 

Tabla 13 : Campos de la pantalla. 
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Locale Editor 
 

En la siguiente ventana, pasaremos a la personalización del locale, es la 
personalización del idioma del sistema. 

Los locale, estan definidos por la siguiente estructura 
[idioma]_[ territorio].[ codeset]. Idioma, representa un código de idioma ISO 
639, territorio, un código de país ISO 3166 y codeset, es un conjunto de 
caracteres o identificador de codificación como ISO-8859-1 o UTF-8. Cada uno 
de estos, representado por un textbox diferente. 

En esta ventana encontraremos dos opciones: 

Modificar Todos 
 

Esta opción es la que se encuentra por defecto, modifica todos los campos con 
el mismo idioma. 

 

Ilustración 38 : Pantalla personalización Locale. 

Modificaciones especificas 
 

Permite la modificación de cada variable por separado, si algún campo es vacío 
se completará con los valores introducidos en LANGUAGE y si este está vacío, 
se dejará en el valor por defecto que será el inglés (en_EN.UTF8). 

 
Ilustración 39 : Pantalla personalización Locale. 
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En la siguiente tabla, se muestra una breve descripción de lo que representa 
cada campo. 

 

ETIQUETA DESCROIPCION 

LANGUAGE Idioma. 

LC_TYPE 
Cómo se clasifican los caracteres como letras, números, etc. Esto 
determina cosas como cómo se convierten los caracteres entre 
mayúsculas y minúsculas. 

LC_NUMERIC Formato numérico. 

LC_TIME Formato de la fecha y hora. 

LC_COLLATE 

Cómo se ordenan alfabéticamente las cadenas (nombres de 
archivo ...). El uso de la configuración regional "C" o "POSIX" 
aquí da como resultado un orden de clasificación similar a 
strcmp (), que puede ser preferible a las configuraciones 
regionales específicas del idioma. 

LC_MONETARY Símbolo y nombre de la moneda que se usa. 

LC_MESSAGES Idioma de los mensajes del sistema. 

LC-PAPER Tamaños estándar del papel. 

LC_NAME Formato de los nombres y apellidos. 

LC_ADDRESS Formato de las direcciones. 

LC_TELEPHONE Formato de los números telefónicos. 

LC_MEASUREMENT Unidad de medida. 

LC_IDENTIFICATION Metadatos sobre la información de la configuración regional. 

Tabla 14 : Opciones Locale. 

Existe un fichero adjunto al proyecto que lista todas las locales disponibles, 
para acceder al mismo se debe ejecutar el siguiente script. 

./locale_change_all.sh  

Si alguna de las locales introducidas no aparece en la lista, se considerará 
como no soportada por el sistema, por lo que la aplicación introducirá el locale 
por defecto. 

Con los cambios guardados, podremos avanzar a la siguiente pantalla. 

 

Input and drivers 
 

En esta pantalla se podrán realizar dos acciones, la primer, elegir el método de 
entrada que se usará y además añadir la opción de instalar nuevos drivers. 
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Ilustración 40 : Pantalla instalación drivers. 

Input 
 

El desplegable de input, permite seleccionar uno de los posibles métodos de 
entrada compatibles con las distribuciones (Linux Mint, Ubuntu y Lubuntu). 

 

Drivers 
 

Tras el estudio previo demostrado en secciones anteriores de este trabajo, se 
ha decidido que los únicos drivers opcionales debido a su son los drivers de 
Nvidia y AMD, que se podrá decidir si se instalan o no seleccionado o 
deseleccionado el checkbox 

Aplicaciones 
 

Esta pantalla permite seleccionar algunas de las aplicaciones a instalar y 
eliminar las que no se seleccionen 

 

Opción Descripción 

Browser Navegador web, permitirá elegir entre una lista de 
navegadores web para instalarlos, por defecto Firefox. 

Office  Instala o desinstala LibreOffice. 

Video player  Instala o desinstala uno de los reproductores de video 
propuestos. 

EMAIL  Instala un cliente email.  

CALENDAR  Instalar o desinstalar la aplicación de gnome calendar. 

CALCULATOR  Instalar o desinstalar la calculadora. 

Tabla 15 : Aplicaciones a instalar. 
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Ilustración 41 : Pantalla instalación aplicaciones. 

Más adelante se podrán instalar otro tipo de aplicaciones, sin embargo, estas 
son las más adecuadas para el grupo TEDECO y que son imprescindibles para 
la realización de los cursos. 
 

Temas 
 

La última parte de la personalización es la adición de temas, y permite elegir 
entre: 

 NONE - No aplicar tema 
 Windows 10 – Aplica el tema de Windows 10 

Ilustración 42 : Pantalla selección tema 

Al pulsar start daría comienzo la personalización con los valores elegidos. 

Personalización por consola 
 

Tras pulsar el botón start, se ejecuta el entorno chroot, aquí como se vio en el 
capítulo 8 de este documento. Ejecutaremos obligatoriamente los scripts 
chroot_custom.sh y clean_and_exit.sh, que se encuentran en la carpeta /home, 
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el primero nada más entrar en el entorno y el segundo al terminar de trabajar 
en él. Aquí podremos hacer además múltiples configuraciones adicionales que 
no se listan en este documento. 

Una vez ejecutado el script clean_and_exit.sh y tras salir del entorno chroot, se 
ha de preparar la nueva ISO, para ello se ha de ejecutar el script crear_ISO.sh. 

Con esto la nueva imagen se habrá creado y a continuación podremos ejecutar 
usb_boot.sh para quemar la imagen en el USB que queramos usar. 
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Tabla Debian 
 

A continuación, se listan las arquitecturas compatibles con Debian, en la 
primera tabla, se listan todas las que son compatibles oficialmente y ya han 
sido publicadas. En la segunda tabla aquellas con soporte extraoficial. 

 
Adaptación Arquitectura Descripción 

amd64 
PC de 64 
bits 
(amd64) 

Adaptación a los procesadores de 64 bits x86. El objetivo 
es soportar espacios de usuario tanto de 32 como de 64 
bits en esta arquitectura. Esta adaptación permite usar los 
Opteron de 64 bits de AMD, los procesadores Athlon y 
Sempron, y los procesadores de Intel con soporte Intel 64, 
incluyendo Pentium D y varias series de Xeon y Core. 

arm64 
ARM de 64 
bits 
(AArch64) 

La versión 8 de la arquitectura ARM incluye AArch64, un 
nuevo juego de instrucciones de 64 bits. Da soporte a este 
nuevo juego de instrucciones en procesadores como el 
Applied Micro X-Gene, AMD Seattle y Cavium ThunderX. 

armel EABI ARM Soporte para las CPU ARM little-endian compatibles con el 
juego de instrucciones v5te. 

armhf 
ABI ARM de 
punto 
flotante 

El objetivo es aprovechar las características de los nuevos 
procesadores ARM. Esta adaptación requiere al menos un 
procesador ARMv7 con soporte de punto flotante Thumb-2 
y VFPv3-D16. 

i386 PC de 32 
bits (i386) 

Es la primera arquitectura y, estrictamente hablando, no 
es una adaptación. Linux se desarrolló originalmente en 
procesadores Intel 386, y de ahí el nombre. Procesadores 
IA-32, hechos por Intel (incluyendo todas las series de 
Pentium y las recientes máquinas Core Duo en modo de 32 
bits), AMD (K6, todas las series de Athlon y las series 
Athlon64 en modo de 32 bits), Cyrix y otros fabricantes. 

mipsel 
MIPS (modo 
little-
endian) 

Adaptación a la arquitectura MIPS, usada en máquinas 
SGI y DECstations de Digital. 

mips64el 
MIPS (64 
bits modo 
little-
endian) 

Está adaptación es little-endian, usa la ABI N64, la ISA 
MIPS64r1 y hardware de punto flotante. 

ppc64el POWER7+, 
POWER8 

Adaptación little-endian de ppc64, usando la nueva Open 
Power ELFv2 ABI. 

s390x System z Publicada oficialmente por primera vez en Debian 7.0. 
Entorno de 64 bits para servidores IBM System z. 

Tabla 16 : Arquitecturas compatibles con Debian. 
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Adapt
ación 

Arquit
ectura Descripción Estado 

alpha Alpha No cumplió con los criterios de publicación y por consiguiente, 
fue eliminada del archivo. 

disconti
nuada 

arm OABI 
ARM 

Esta adaptación funciona en diverso hardware embebido, tal 
como routers o dispositivos NAS. 

reempla
zada por 
armel 

AVR3
2 

Atmel 
de 32 
bits 
RISC 

Adaptación a la aquitectura RISC 32 de bits de Atmel, AVR32. disconti
nuada 

hppa HP PA-
RISC 

Adaptación a la arquitectura PA-RISC de Hewlett-Packard. No 
cumplió con los criterios de publicación en el lanzamiento de y 
por consiguiente, fue eliminada del archivo. 

disconti
nuada 

hurd-
i386 

PC de 
32 bits 
(i386) 

GNU Hurd es un sistema operativo totalmente nuevo puesto en 
marcha por el grupo de GNU. De hecho, el HURD de GNU es el 
componente final que hace posible construir un S.O. completo 
GNU. El proyecto actual está basado en la arquitectura i386. 

en 
desaroll
o 

ia64 
Intel 
Itaniu
m IA-
64 

Adaptación a la primera arquitectura de 64 bits de Intel. En 
Debian 8 la adaptación ia64 fue removida de la publicación 
debido a que no había soporte por parte de los desarrolladores. 

disconti
nuada 

kfreeb
sd-
amd6
4 

PC de 
64 bits 
(amd64
) 

Adaptación del núcleo FreeBSD al sistema GNU Debian. Esta 
adaptación ya no forma parte de la publicación oficial. 

en 
desarroll
o 

kfreeb
sd-
i386 

PC 32 
de bits 
(i386) 

Adaptación del núcleo FreeBSD. Esta adaptación ya no forma 
parte de la publicación oficial. 

en 
desarroll
o 

m32 M32R Adaptación al microprocesador RISC de 32 bits de Renesas 
Technology. 

abandon
ada 

m68k Motoro
la 68k 

Versión para m68k funciona en una amplia variedad de 
ordenadores basadas en la serie de procesadores 68k de 
Motorola, en particular, la gama de estaciones de trabajo Sun3 y 
los ordenadores Macintosh de Apple, Atari y Amiga. 

en 
desarroll
o 

mips 
MIPS 
(modo 
big-
endian) 

Adaptacion a la arquitectura MIPS, usada en máquinas SGI y 
DECstations de Digital. 

disconti
nuada 

netbs
d-
i386 

PC de 
32 bits 
(i386) 

Esta es una adaptación del sistema operativo Debian completa, 
con apt, dpkg y programas de GNU, al núcleo NetBSD. La 
adaptación, que nunca ha sido publicada, se ha abadonado. 

abandon
ada 
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netbs
d-
alpha 

Alpha Adaptación al núcleo NetBSD. La adaptación nunca ha sido 
publicada, se ha abandonado. 

abandon
ada 

or1k 
OpenRI
SC 
1200 

Una adaptación a la CPU de código abierto OpenRISC 1200. abandon
ada 

power
pc 

Motoro
la/IBM 
PowerP
C 

Adaptación a modelos de Apple Macintosh PowerMac, y a las 
máquinas de arquitecturas abiertas CHRP y PReP. 

disconti
nuada 

power
pcspe 

PowerP
C 
Signal 
Process
ing 
Engine 

Una adaptación para el hardware «Signal Processing Engine» 
presente en dispositivos FreeScale de bajo consumo de 32 bits y 
en la CPU "e500" de IBM. 

en 
desarroll
o 

riscv6
4 

RISC-V 
(64 bits 
little-
endian) 

Adaptación para RISC-V, una ISA libre/abierta, en particular 
para la variante little-endian de 64 bits. 

en 
desarroll
o 

s390 
S/390 
y 
zSeries 

Adaptación para los servidores S/390 de IBM. Esta adaptación 
fue reemplazada por la adaptación S390x. 

reempla
zada por 
s390x 

sparc Sun 
SPARC 

Esta adaptación funciona sobre la gama de estaciones de trabajo 
Sun UltraSPARC, así como sobre alguna de sus sucesoras en la 
arquitectura sun4. Esta adaptación ha sido reemplazada por la 
sparc64. 

reempla
zada por 
sparc64 

sparc
64 

SPARC 
de 64 
bits 

Adaptación para los procesadores SPARC de 64 bits. 
en 
desarroll
o 

sh4 Super
H 

Adaptación a los procesadores Hitachi SuperH. También soporta 
los procesadores J-Core. 

en 
desarroll
o 

x32 

PC de 
64 bits 
con 
punter
os de 
32 bits 

X32 es una ABI para CPUs amd64/x86_64 que usa punteros de 
32 bits. La idea es reunir el amplio conjunto de instrucciones de 
x86_64 con el bajo consumo de memoria y cache que conlleva 
usar punteros de 32 bits. 

en 
desarroll
o 

Tabla 17 : Arquitecturas compatibles con Debian no oficiales 
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