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Capítulo 02: INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Antes de instalar
Para poder instalar Debian necesitamos un
disco o una partición de disco. Esto se debe
a que cada sistema operativo tiene su propia forma de guardar archivos, su propio file
system, que en el caso de Linux es ext4.
Normalmente el sistema operativo reconoce a los discos rígidos de la siguiente forma:
Los discos SCSI o SATA se enuncian de la siguiente forma:
· sda: primer disco rígido
· sdb: segundo disco rígido
· sdx: tercer disco rígido
Si nos encontramos en un equipo antiguo el sistema operativo reconocería los discos
como:
Los discos rigidos IDE se enuncian de la siguiente forma:
· hda: primer disco rígido (primary master en la bios)
· hdb: segundo disco rígido (primary slave en la bios)
· hdc: tercer disco rígido (secondary slave en la bios)
· hdd: cuarto disco rígido (secondary master en la bios)
Y sus particiones se enumeran así:
· hda1: primera partición del disco primario,
· hda2: segunda partición del disco primario, y asi sucesivamente.
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Dependiendo de la cantidad de conectores SCSI o SATA.
Con esta denominación también se identifican a los dispositivos de almacenamiento masivo como los pendrive o los
discos rígidos (sean IDE o SATA conectados por USB).
Y sus particiones se enumeran así:
· Debian es una distribución totalmente libre desarrollada por un grupo muy
numeroso de colaboradores en el más puro espíritu de Linux. Su calidad es
extraordinaria. Se trata de una distribución muy seria que trabaja por el placer
de hacer las cosas correctas sin presiones comerciales de ningún tipo pero
que resulta más adecuada para usuarios con conocimientos previos ya que el
grado de afabilidad en especial para los principiantes deja bastante que desear
si se compara con algunas distribuciones comerciales. Los usuarios típicos de
Debian son aquellos que tienen como mínimo algún conocimiento técnico y que
tampoco tienen reparos a la hora de investigar un poco las cosas. El idioma
sobre el cual trabaja y se coordina el grupo Debian es el inglés y por ejemplo
los bugs deben ser reportados en inglés. La seguridad, y la detección y rápida
corrección de errores son sus puntos fuertes. Soporta un enorme número de
paquetes. Es una distribución tremendamente flexible. Su sistema de empaquetado de software ‘dpkg’ y la herramienta apt de autoinstalación de programas
binarios desde internet lo hacen uno de los sistemas más usados. Muchas distribuciones se basan en Debian el ejemplo más famoso es Ubuntu.

Se puede decir que Debian se divide en 3
sub-distribuciones dependiendo del estado
de estabilidad de los programas incluidos:
Estable, Testing e Inestable
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Enumeración de dispositivos
· sda1: primera partición del disco primario,
· sda2: segunda partición del disco primario, y así sucesivamente.
Los floppys se enumeran de la siguiente forma:
· fd0: primer floppy
· fd1: segundo floppy
Las unidades ópticas (lectoras de cd o dvd)
· cdrom0: para el primero
· cdrom1: para el segundo
Es independiente de si
es un dispositivo IDE o SATA.
También las terminales que usamos para trabajar son dispositivos:
· tty1: primera terminal
· tty2: segunda terminal
· tty3: tercera terminal
· tty4: cuarta terminal

Puntos de montaje
¿QUÉ ES UN PUNTO DE MONTAJE?
Los puntos de montaje tienen por función
establecer una asociación entre un dispositivo por ejemplo “sda2” y un directorio de
sistema por ejemplo: “/”. De este modo, no
tenemos que saber cuál es el dispositivo y
simplemente usamos el punto de montaje.
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FHS (FILE HIERACITY STANDART)
El proceso de desarrollar un estándar de la jerarquía del FileSystem comenzó en
agosto del 1993 en un esfuerzo para reestructurar la estructura de archivos y directorios de Linux. El FSSTND (File System Standard), un estándar de la jerarquía del
sistema de ficheros de Linux fue concebido el 14 de febrero de 1994. Las siguientes
revisiones fueron aportadas el 9 de octubre de 1994 y el 28 de marzo de 1995.
A principios de 1996, se marcó como objetivo adoptar una versión más entendible
del FSSTND que recogiese no solo los sistemas Linux sino otros sistemas operativos
de la rama de Unix, contando con la ayuda de desarrolladores de la comunidad BSD.
Como resultado, se hizo un esfuerzo para centrarse en problemas comunes de todos
los sistemas operativos tipo Unix. Reconociendo la amplitud del proyecto, se le cambió el nombre a este por Filesystem Hierarchy Standard o FHS.
El FHS es desarrollado por la Free Standards Group, una organización sin ánimo de
lucro poblada por los principales vendedores de software y hardware, como HP, IBM
y Dell. Aun así, la gran mayoría de las distribuciones de Linux, incluyendo aquellas en
las que los desarrolladores son miembros de la Free Standards Group, no siguen el
estándar propuesto. En particular, las path-s creadas por los autores de la FHS, como
/media/ o /srv/, no son comúnmente usadas. Algunos sistemas Unix y Linux rompen
con la FHS en favor de otras aproximaciones, siendo Gobo Linux un ejemplo de ello.
Links de interés
· http://www.pathname.com/fhs/ (Página web del estándar FHS)
· http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/
lsb/fhs
· http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
· http://www.linuxfoundation.org/en/FHS
· http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/ (FHS en
un mirror de Debian)
· https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Filesystem_
Hierarchy_Standard
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Los directorios del sistema operativo son los siguientes:
· / este directorio comienza el sistema operativo. Es el equivalente al disco c:\
en DOS.
· /boot este directorio contiene el núcleo del S.O. (Kernel) en un archivo llamado vmlinuz-2.4.7-10 y también información del booteo. Es la configuración del
programa llamado grub.
· /dev aquí encontramos los dispositivos del sistema.
· /bin comandos ejecutables compilados de manera dinámica. Esto significa
que las funciones que usan estos programas están en otro subdirectorio. Por
ejemplo en /lib
· /sbin binarios compilados de forma estática (Tienen todo lo que necesitan para
su funcionamiento).
· /lib librerías. En este subdirectorio están las funciones que necesitan los programas para poder correr. También encontramos los módulos.
· /usr aquí tenemos los programas que hacen que pueda trabajar el webserver,
y el servidor de correo, el modo gráfico, entre otros. En este directorio también
encontramos las fuentes del kernel.
· /usr/bin/ igual que en la jerarquía de alto nivel.
· /usr/include/ ficheros include estándares.
· /usr/lib/ igual que en la jerarquía de alto nivel.
· /usr/sbin/ igual que en la jerarquía de alto nivel.
· /usr/share/ datos independientes de la arquitectura (shared o “compartidos”).
· /usr/src/ source code o código fuente (para crear packetes de Debian, ver
también /usr/local/src/).
· /usr/X11R6/ X Window System, Version 11 Release 6.
· /usr/local/ tercer nivel de jerarquía para datos locales instalados por el
administrador.
· /usr/local/bin binarios compilados locálmente, shell scripts locales, etc.
· /usr/local/src source code o código fuente (sitio donde extraer y compilar
cosas que no sean de Debian).
· /etc en este directorio se encuentra todo lo que tiene que ver con la configuración de los programas.
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· /var este es el directorio en el que el administrador de sistema está más tiempo. Aquí encontraremos toda la información registrada de lo que ocurre en el
sistema operativo. Ejemplo: información de los logins, información de cuantos
mails se enviaron, cuántos usuarios visitaron los sitios web, colas de impresión,
entre otros registros.
· /proc este directorio es el que guarda información de los procesos que se
están corriendo en el sistema operativo. Los procesos son programas que se
están ejecutando. También encontramos la información de la memoria y el procesador.
· /sys/ sistema de archivos para exportar objetos del kernel (system).
· /root este es el directorio del administrador del sistema operativo. Es la casa
del administrador, donde guarda sus cosas, sus programas, sus scripts. Toda la
información propia del administrador debe guardarse en root.
· /home este es el directorio de los usuarios. GNU/Linux permite que cada usuario tenga su lugar. Donde solo él y root pueden estar.
· /tmp directorio de archivos temporales. Este es un directorio que tiene permisos de escritura para todos los usuarios, generalmente lo usan los navegadores
o aplicaciones cuando tienen que escribir algo en el disco.
· /media este directorio se usa para poder acceder a dispositivos de uso común.
Ejemplo: floppy y cdrom.
· /opt este directorio se usa para instalar aplicaciones que no vienen con el S.O.
su nombre viene de “other products”.
· /lost+found este directorio sirve cuando corremos una aplicación que se llama
fsck que repara automáticamente los errores en el disco duro. La información
sobre los archivos reparados se aloja en este directorio.
Con este esquema de directorios es el que nos vamos a encontrar una vez que esté
instalado nuestro sistema operativo.
Recordemos que cada uno de estos directorios
puede estar asignado a un dispositivo (disco
o partición) en particular. Breve Historia
de GNU/Debian
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Breve Historia de GNU/Debian
· 1993 - Creación del sistema operativo “Debian”: de agosto a diciembre del año 1993
nace el proyecto “Debian” con la versión 0.1-0.9, la primera en dar a conocer Ian Murdock, su creador, quien bautiza al nuevo sistema operativo con el nombre “Debian”,
por fusión de los /sys/
Sistema de ficheros para exportar objetos del kernel (system)
(muchos ficheros de /proc/* deberían residir aquí...) nombres de
su esposa y el (Debra + Ian). En este comienzo “Debian” soportaba arquitectura i386*, extendiéndose a las demás arquitecturas con éxito a medida que se desarrollaba el proyecto. El proyecto “Debian” contó con el apoyo de Richard Stallman creador
del proyecto GNU.
· 1994 - Portado de arquitecturas: “Debian” contaba con la versión 0.91 y había alrededor de 12 desarrolladores trabajando en el proyecto. Esta nueva versión sigue
usando arquitectura i386 pero el equipo de desarrolladores va a portar a arquitecturas
Motorola 68k (“m68k”), computadoras basadas en la serie 68 de procesadores Motorola. En particular, la gama de estaciones de trabajo Sun3, las computadoras Apple
Macintosh, Atari y Amiga.
· 1995 – Dpkg: en marzo de 1995, el sistema de mantenimiento de paquetes de
“Debian” dpkg sale a la luz, esto supone un avance en la funcionalidad y estabilidad
de la distribución. El equipo ya lo componen unos 30 desarrolladores que hacen
que “Debian” progrese notablemente. En el mes de noviembre aparece dselect que
es el front-end de las herramientas apt (advanced package tool), permite instalar o
desinstalar programas de manera eficiente. La cantidad de desarrolladores ya son 60
y cuentan con 250 paquetes disponibles.
· 1996 - Creación de la versión estable Buzz 1.1: en junio de este año aparece la primera versión estable. Esta versión consta de 470 paquetes. A partir de esta versión,
“Debian” crece asombrosamente atrayendo a muchos usuarios de otras distribuciones y algunos curiosos.
· 1997 - Versión estable Bo: esta versión como novedad incorpora el núcleo 2.0 y la
implementación de archivos .ELF como formato de binarios.
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· 1998 - Versión estable Hamm: en julio de este año la versión estable se llama Hamm
incluye soporte para la librería de C del sistema glib2 o libc6.
· 1999 Versión estable Slink: esta versión es un gran avance para la distribución, entre
las novedades podemos citar APT. APT (Advanced Package Tool) se integra como
herramienta para la gestión de paquetes de la distribución, en el futuro dará mucho
que hablar por su simplicidad y potencia.
· 2000 Versión estable 2.0 Potato: en agosto se publica esta versión que integra el
núcleo 2.2 y herramienta APT como componente funcional.
· 2002 - Versión estable 3.0 Woody: en julio se lanza la versión estable 3.0. Fue muy
esperada porque tiene una instalación muy sencilla.
· 2003 en adelante: versiones en desarrollo: Sarge (pruebas), Sid (inestable).
La versión inestable tiene software en estado beta y aquel software que por su estado
de desarrollo no es considerado estable según el criterio Debian. Esta versión es muy
dinámica y tenemos actualizaciones a diario.
La versión inestable pasa al estado de pruebas (testing), periodo durante el cual los
mantenedores de Debian purgan al máximo los
paquetes de todo tipo de errores durante
unos meses. Inmediatamente se crea una versión inestable normal que continúa su desarrollo inestable normal. La versión de
pruebas pasa en algún momento a estado de
congelamiento (frozen), período en el cual
se estudia a fondo la estabilidad y funcionamiento de la versión. En este estado la
versión no sufre grandes modificaciones, una
vez terminado el estado de congelamiento la
versión pasa al estado estable y se publica
como versión estable de Debian.
A cada versión de Debian se le asigna un código o nombre. Como habrán notado
hasta aquí... el nombre siempre se corresponde con uno de los personajes de la película Toy Story (Pixar).
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Como la historia se sigue escribiendo les recomiendo el
siguiente enlace de la página oficial de Debian en español:
https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/chintro.es.html

Instalando GNU/Debian
01

Seleccionamos el idioma de instalación (Spanish)

02

Seleccionamos el país o región (Argentina)

03

Elegimos el mapa del teclado (distribución según el idioma)

04

Configurar la placa de red

05

Configurar el número de ip

06

Configurar el nombre de equipo

07

Configurar el nombre de dominio

08

Debian comienza a hacer una detección de hardware

09

Particionado del disco
1.- Podemos hacerlo a mano usando fdisk
2.- Dejar que Debian lo haga por sí solo

RECOMENDAMOS hacer 3 particiones:
1.- SWAP que tenga un tamaño de 2 veces la memoria RAM
2.- /boot que tenga un tamaño de 100 MB
3.- / el resto de lo que tenga el SO.
Después Debian particionará el disco duro con la cantidad de particiones.
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10

Una vez realizada la partición el sistema operativo nos hará una pregunta para
saber dónde queremos instalar el cargador de Linux (siempre en el MBR
del disco).

11

El equipo se va a reiniciar automáticamente. Una vez que ha reiniciado el
equipo nos muestra la pantalla de Bienvenida a Debian.

12

Ahora pasamos a configurarlo y dejarlo en correcto funcionamiento.
1.- Zona horaria: Lo primero que haremos será configurar la zona horaria.
Nos pregunta si queremos usar GMT (Greenwich Main Time), respondemos
que sí. La zona horaria dependerá de donde estemos trabajando.
2.- Clave del usuario root: Una vez que hemos asignado la zona horaria pasaremos a configurar la clave para el usuario root (Super Usuario). Root es
el usuario administrador, es decir que es quien tiene todos los privilegios en el
Sistema Operativo.
Lo ideal es que le asignemos un password que no sea sencillo de adivinar.
Es recomendable mezclar números, letras (mayúsculas y minúsculas) y signos.
Pueden ser las primeras letras de una frase.
Ejemplo: Mi Padre Vive En La Calle French #1987, resultando nuestro password:
mpvelcf#1987.
3.- Ingresar un usuario común sin privilegios de root para trabajar: Debian
es un Sistema Operativo orientado a la seguridad, es por eso que a diferencia de otras distribuciones, no nos dejará continuar con la Instalación sino
configuramos un usuario sin privilegios. Es el usuario que utilizará por defecto cuando nos loguemos en el entorno gráfico.
4.- Información de APT:
1.- Cd-rom para instalación de paquetes de manera local
2.- ftp o http para instalación desde internet o un servidor local que
contenga los paquetes. Si lo hubiéramos seleccionado se conectara al servidor para verificarlo.
5.- Importante: EL SERVIDOR DE CORREO SOLO ENTREGA LOCAL
6.- Y finalmente nos da la bienvenida al nuevo sistema operativo para usar
la línea de comandos.
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Los paquetes (programas que vamos a usar) en Debian, están
en formato .deb. Todo el sistema operativo se puede instalar de
este modo. Para poder instalarlas vamos a trabajar con un comando que se llama APT (Advanced Package Tool) que hemos
mencionado anteriormente.

IMPORTANTE:
Consulte con su tutor todos los problemas
que haya tenido durante la instalación y no
le hayan permitido finalizarla. El objetivo
del trabajo de esta semana es que pueda tener su sistema funcionando correctamente.

Arrancando GNU/Debian
El primer paso que realiza nuestro equipo al iniciarse es un autochequeo. Este paso
es fundamental y lo ejecuta el BIOS* de la PC (Basic Input Output System). De este
modo la PC detecta la configuración del hardware.
Dependiendo de la configuración del BIOS, le pasa el control al primer disco duro
declarado (primary master), en el caso que el mismo este declarado de la siguiente
manera:
First Boot: Primary Master HDD (Disco Duro)
Second Boot: CD-ROM/DVD-R
Para configurar el BIOS de la PC, nos muestra en su
pantalla inicial el método de acceder al mismo.

Solo

usuarios avanzados deben realizar cambios en él (una mala
configuración deja al equipo sin funcionabilidad alguna). El
manual de la Motherboard (tarjeta Madre) nos explica cómo
hacer estos cambios.
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El sistema comienza su lectura utilizando el “mbr” (master boot record), que se
encuentra alojado en el cilindro=0, sector=0, cabeza=0 del disco duro. (Es allí donde
GNU/Debian instaló el lanzador de los sistemas operativos: Lilo o Grub de acuerdo a
la elección tomada durante el proceso de instalación).
El BIOS (Basic Input-Output System) es un
sistema básico de entrada/salida que normalmente pasa inadvertido para el usuario final
de computadoras. Se encarga de encontrar el
sistema operativo y cargarlo en memoria RAM.
Posee un componente de hardware y otro de
software. Este último brinda una interface
generalmente de texto que permite configurar
varias opciones del hardware instalado en la
PC, como por ejemplo el reloj, o desde qué
dispositivos de almacenamiento iniciará el
sistema operativo (Windows GNU/Linux Mac OS
X etc.)
La distribución GNU/Debian que comenzamos a trabajar utiliza grub por defecto.
Estos programas tienen en cuenta como está particionado el disco para después ir
hasta el dispositivo correspondiente y lanzar el sistema operativo seleccionado.
Tanto lilo como grub tienen un prompt incorporado que
permite ejecutar algunas acciones:
Lilo: presionando <ctrl x> y veremos la palabra boot.
Grub: presionando la letra “e” pasamos al modo edición.
Si esperamos el tiempo suficiente, se lanzará el sistema operativo que hayamos elegido por defecto y al presionar <tab> nos moveremos entre las distintas opciones.
En caso de lanzar lilo el sistema operativo estará leyendo el archivo de configuración
/etc/lilo.conf y en el caso de grub se encuentra en /boot/grub/menu.lst.
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Después de haber seleccionado el sistema operativo, se descomprime el núcleo en
Memoria. Haremos lo mismo que BIOS pero en modo operativo.
A partir de este momento nuestro sistema
operativo entra en el modo arranque.

Historia de los sistemas de arranque
SISTEMA INIT
En los sistemas tipo Unix, init (abreviatura de initialization) es el primer proceso en
ejecución tras la carga del kernel y el que a su vez genera todos los demás procesos. Se ejecuta como demonio y por lo general tiene PID 1.
Esta funcionalidad se ha implementado de forma distinta en los dos grandes universos Unix: System V y BSD. En el Unix original, el proceso init arrancaba los servicios
de mediante un único script denominado /etc/rc.
Posteriormente, la versión System V del Unix de AT&T introdujo un nuevo esquema de
directorios en /etc/rc.d/ que contenía scripts de arranque/parada de servicios.
Linux adoptó el esquema System V, aunque algunas distribuciones, como Slackware, usan el estilo BSD y otros, como Gentoo, tienen su propia versión personalizada.
Ubuntu y algunas otras distribuciones de Linux utilizan ahora upstart como reemplazo
para el proceso de inicialización tradicionales y el motivo son las desventajas que
posee Init.
El demonio init tradicional es estrictamente síncrono, bloqueando futuras tareas
hasta que la actual se haya completado.
Sus tareas deben ser definidas por adelantado, y solo pueden ser ejecutadas cuando
el demonio init cambia de estado (cuando la máquina se arranca o se apaga). Esto
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hace que no sea capaz de manejar de forma elegante varias tareas en computadoras
de escritorio modernas, incluyendo:
· La conexión o desconexión de una memoria USB y otros medios de almacenamiento portables / dispositivos de red mientras la máquina está arrancada.
· El descubrimiento y exploración de nuevos dispositivos de almacenamiento, sin
bloquear el sistema, especialmente cuando un disco puede no encenderse hasta que
este es explorado.
· La carga de firmware para un dispositivo, lo cual podría tener que realizarse después
de sea detectado pero antes de que sea utilizable.
Archivo /etc/inittab
# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
id:2:initdefault:
# Boot-time system configuration/initialization script.
# What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
#
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of
emergency.
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z6:6:respawn:/sbin/sulogin
# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
# Action on special keypress (ALT-UpArrow).
#kb::kbrequest:/bin/echo “Keyboard Request--edit /
etc/inittab to let this work.”
# What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
#
# The “id” field MUST be the same as the last
# characters of the device (after “tty”).
#
# Format:
# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
#
# Note that on most GNU/Debian systems tty7 is used
by the X Window System,
# so if you want to add more getty’s go ahead but
skip tty7 if you run X.
#
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
# Example how to put a getty on a serial line (for a
terminal)
#
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
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# Example how to put a getty on a modem line.
#
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3

Comentarios de las variables del archivo /etc/inittab
Las primeras líneas del archivo de configuración comienzan con “#”. Esto indica que
son comentarios. Nos describe los siete niveles de corrida posibles y aclara que hay
dos que no se pueden usar.
Primeras 12 líneas comentadas del archivo /etc/inittab
# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels
Exp $
# The default runlevel.
id:2:initdefault:
#

Boot-time

system

configuration/initialization

script.
# What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
#
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
· El nivel de corrida 0 es el nivel de apagado.
· El nivel de corrida 1 es del mono-usuario sin servicios de red de ningún tipo. Este
nivel de corrida es exclusivo para el usuario root, aunque en este nivel se requiere un
password que es el del usuario root nadie más que él puede usar el sistema opera-
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tivo en este nivel de corrida. Se utiliza cuando el administrador del sistema necesita
configurar algún programa.
· Al nivel de corrida 2 al 5 se lo llama nivel de corrida del multiusuario.
· El nivel de corrida 6 es de reinicio. En este nivel el equipo se apaga y enciende
nuevamente.
Nivel de corrida por defecto:
id:2:initdefault:
Este 2 que aparece ahí es el nivel de corrida por defecto.
GNU/Debian en el nivel de corrida 2 también lanza el modo
gráfico.

Configuración de los dispositivos
La siguiente línea le indica al sistema operativo recién iniciado como debe configurar
los dispositivos:
# This is run first except when booting in
emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS

Lo que sigue, luego de haber seleccionado el nivel de corrida es buscar un archivo
que se encuentra en /etc/init.d/rcS. Este archivo tiene por función arrancar y buscar las configuraciones particulares de los dispositivos:
· Determina la configuración de red basándose en /etc/network.
· Monta el sistema de archivos /proc que usa GNU/Debian para llevar a cabo el
control de procesos.
· Configura el reloj del sistema basándose en BIOS y en la zona horaria seleccionada.
· Arranca la memoria virtual del sistema y la monta en la partición swap definida
en /etc/fstab.
· Establece el nombre de host de la máquina y evalúa procesos de autentificación de usuarios globales tales como NIS, Kerberos, Smb.
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· Identifica cualquier rutina especial requerida en el sistema operativo para usar el
hardware del equipo, configura dispositivos de plug-and play, activa sistemas básicos como sonido.
· Comprueba el estado de dispositivos especiales de cualquier tipo.
· Configura dispositivos (mouse, teclado, etc.).

Después de haber completado estas tareas
lanza de acuerdo al nivel de corrida seleccionado los servicios.

Esto es lo que vemos con un Ok mientras el equipo bootea.
identificador de nivel de ejecución : acción : script a
ejecutar.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
Estas líneas que siguen en el archivo buscan el directorio /etc/init.d. En este directorio
se encuentra un script llamado rc que recibe un número como parámetro y después
lanza los servicios del nivel correspondiente.
Es importante destacar que GNU/Debian cuando no puede arrancar normalmente
el sistema operativo nos pide que ingresemos la clave del usuario root para solucionar el problema. Esto lo vemos en la línea siguiente:
# Normally not reached, but fallthrough in case of
emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
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¿CÓMO SABE EL SISTEMA OPERATIVO QUÉ SERVICIOS TIENE QUE INICIAR EN
EL NIVEL 2?
Este sistema operativo es sumamente ordenado para trabajar. Tiene subdirectorios
para cada nivel de corrida: /etc/init.d/
En este subdirectorio encontramos todos los
scripts de arranque de servicios del sistema
operativo.

¿CÓMO HACEMOS PARA INDIVIDUALIZARLOS EN EL NIVEL 3 Ó 5?
Para cada nivel de corrida tenemos un subdirectorio con enlaces a lost, archivos
que se encuentran en el directorio /etc/init.d
/etc/init.d/rc0.d
/etc/init.d/rc1.d
/etc/init.d/rc2.d
/etc/init.d/rc3.d
/etc/init.d/rc4.d
/etc/init.d/rc5.d
/etc/init.d/rc6.d

¿POR QUÉ ES MEJOR SEGUIR LOS PASOS DE ESTE MODO?
La ventaja es la siguiente: si queremos que
un servicio no se levante podemos “borrar”
el link soft y ese servicio no se levanta
para ese nivel de corrida, pero el script de
arranque sigue estando y puede ser usado en
otro nivel o levantarse a mano si se prefiere.
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Veamos qué es lo que sucede realmente. Vamos a listar todo lo que hay en nuestro
directorio /etc/rc2.d
K91apache2		K20mysql		S99xdm		S10sysklogd S89cron
		K20xprint

K15bind 		S20xfs

S89atd		S99rmnologin

K20samba 		K14ppp

S20ssh		S20exim4		S99stop-bootlogd
K20dhcp 		

S99kdm 		

S11klogd

S20inetdS

Observen que los enlaces comienzan con una “S” (start) o con
una “K” (kill). Los que comienzan con una “S” levantan, los
que en comienzan con “K” no. Luego siguen con un número de
dos cifras que indica en qué orden se levantan.
Ejemplo: S20inetd levantará antes que S89cron.
El archivo de configuración continúa con la siguiente línea:
# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

Cuando presionemos <ctrl><alt><del> en forma simultánea, el sistema operativo se va a
reiniciar automáticamente.

Si queremos deshabilitar esta secuencia de teclas simplemente comenzamos esta
líneas anteponiendo “#”. Esto es muy útil, ya que si muchos usuarios están conectados, cualquiera podría apagar el servidor.
Las siguientes líneas tienen que ver con la terrenal pregunta:
¿QUÉ PASA SI SE CORTA EL FLUIDO ELÉCTRICO?
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Si el fluido eléctrico fallara el equipo se apaga por perdida
de la energía, salvando los casos en que tengamos un UPS
(Back-Ups).
Si nuestro UPS tiene un cable conectado a nuestro equipo ocurre que cuando se detecta que la energía viene de una fuente distinta a la tradicional se le envía una señal
al kernel diciendo que el sistema de energía eléctrica externa a fallado. Allí se ejecuta
el comando que esta después de la línea pf:
Este comando envía una señal a todas las terminales avisando que en 2 minutos se
apagará el sistema.
# What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
Luego, GNU/Debian tiene que cargar las terminales que sirven para que podamos
ejecutar comandos. Para ello llama a un programa llamado mingetty. El término tty
viene de teletype. Notemos que llama a 6 terminales de modo texto.
Si queremos agregar más terminales deberíamos agregar una línea como ésta cambiándole el primer y el último parámetro.
# Format:
# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
#
# Note that on most GNU/Debian systems tty7 is used by the X
Window System,
# so if you want to add more getty’s go ahead but skip tty7
if you run X.
#
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
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4: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6: 23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
En este punto finaliza el proceso de arranque.

SystemD
SystemD es un sustituto para el Init de Linux.
Está hecho para proveer un mejor framework
para expresar las dependencias del servicio,
permite hacer más trabajo paralelamente al
inicio del sistema y reducir la sobrecarga
del shell.
Comprueba los file systems del equipo (particiones definidas durante la instalación),
busca posibles errores y lo monta en caso de no encontrar ninguno.
El nombre viene del sufijo system daemon (procesos en segundo plano) con la letra “d”.
SystemD fue escrito por Lennart Poettering y publicado como software libre bajo los
términos de la GNU Lesser General Public License versión 2.1 ó posterior.

MEJORAS DE SYSTEMD FRENTE A INIT
Los servicios de activación de sockets y la activación de buses, que conduce a una
mejor paralelización de servicios independientes.
Utiliza cgroups, que es un feature del kernel que limita, administra y aísla los recursos (CPU, memoria, disco, red... etc.) para un conjunto o colección de procesos.
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Al agrupar procesos, permite dar un seguimiento de los procesos de servicio, en lugar
de PIDs. Esto significa que los demonios no pueden “escapar” de SystemD.
SystemD ha sido propuesto por Poettering como dependencia externa para el entorno de escritorio GNOME 3.2. Esto esencialmente requeriría que todas las distribuciones que usan GNOME utilicen SystemD, o al menos lo incluyan como opción
configurable.

CONFIGURACIÓN DE SYSTEMD
SystemD inicia y supervisa todo el sistema
y se basa en la noción de unidades compuestas de un nombre, tipo y coincidencia de un
archivo de configuración con el mismo nombre
y tipo (por ejemplo, una unidad apache2.service tiene un archivo de configuración con el
mismo nombre y es una unidad de encapsulado
del demonio apache).
Existen siete tipos diferentes de unidades:
· service: este es el tipo más obvio de unidad: demonios que pueden ser iniciados,
detenidos, reiniciados, recargados.
· socket: Esta unidad encapsula un socket en el file system o también en la red.
Actualmente SystemD soporta el funcionamiento de los tipos de sockets AF_INET,
AF_INET6, AF_UNIX, datagram y paquetes secuenciales. También puede soportar
FIFOs clásicos como transporte. Cada unidad socket tiene una unidad de servicio
correspondiente, que se inicia si la primera conexión entra en el socket o FIFO (por
ejemplo, nscd.socket inicia nscd.service en una conexión entrante).
· device: esta unidad encapsula un dispositivo en el árbol de dispositivos de
Linux. Si un dispositivo está marcado para ello a través de reglas udev, se expondrá
como una unidad device en SystemD. Las propiedades establecidas con udev pueden utilizarse como configuración fuente para establecer dependencias para unidades device.
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· mount: esta unidad encapsula un punto de montaje en la jerarquía del sistema
de archivos.
· automount: este tipo de unidad encapsula un punto de montaje automático en la
jerarquía del sistema de archivos. Cada unidad automount tiene una unidad mount
correspondiente, que se inicia (es decir, montada) tan pronto como se accede al directorio de automontaje.
· target: este tipo de unidad se utiliza para la agrupación lógica de unidades: en
vez de realmente hacer nada por sí misma simplemente hace referencia a otras unidades, que así pueden ser controladas conjuntamente, (por ejemplo, multi-user.target,
que es un objetivo que básicamente desempeña el papel de nivel de ejecución 5 en
el sistema clásico SysV; o bluetooth.target que es solicitado tan pronto como esté
disponible un adaptador bluetooth y que simplemente recibe servicios relacionados
con bluetooth que de lo contrario no tendrían que iniciarse: bluetoothd, obexd y cosas por el estilo).
· snapshot: similar a las unidades target, snapshots en realidad no hacen nada ellas
mismas y su único propósito es hacer referencia a otras unidades.

COMANDOS DE SYSTEMD
· systemctl: usada para examinar y controlar el estado del sistema SystemD y el
administrador de servicios.
· systemd-cgls: muestra recursivamente el contenido del árbol de jerarquías de
un determinado grupo de control de Linux.
· systemadm: una interfaz gráfica para el sistema SystemD y el administrador
de servicios que permite la introspección y el control de SystemD. Es parte del
paquete SystemD-GTK. Esta es una versión temprana y necesita más trabajo. No la
utilice por ahora a menos que sea un desarrollador.
Como hacemos para listar todos los servicios que corren:
# systemctl
Como hacemos para detener o arrancar un servicio (vamos a usar el servicio apache2):
# systemctl start apache2
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Como hacemos para detener un servicio:
# systemctl stop apache2
Como hacemos para reiniciar un servicio:
# systemctl restart apache2
Como hacemos para verificar el estado de un servicio:
# systemctl status apache2
Como hacemos para desactivar un servicio en el arranque:
# systemctl disable apache2
SystemD tiene el concepto de targets (compuestos por target units), que es un reemplazo más flexible para los niveles de ejecución en sysvinit. Estos target tienen como
propósito agrupar unidades o units a través de una cadena de dependencias.
El nivel de ejecución 3 es emulado por multi-user.target. El nivel de ejecución 5 es
emulado por graphical.target. runlevel3.target es un enlace simbólico a multi-user.
target y runlevel5.target es un enlace simbólico a graphical.target. Cada runlevel fue
reemplazado con un target.
Podemos cambiar el nivel de corrida de la siguiente manera:
# systemctl isolate multi-user.target
(o)
# systemctl isolate runlevel3.target
SystemD utiliza symlinks (enlaces simbólicos) para señalar el nivel de ejecución
predeterminado. Tiene que eliminar primero el symlink existente antes de crear
uno nuevo:
# rm /etc/systemd/system/default.target
Cambiar a nivel de ejecución 3 por defecto:
# ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target \ /etc/
systemd/system/default.target
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Cambiar a nivel de ejecución 5 por defecto:
# ln -sf /lib/systemd/system/graphical.target \ /etc/
systemd/system/default.target
El comando runlevel todavía funciona con SystemD. Puede continuar usándolo,
sin embargo los runlevels son un concepto heredado en SystemD y es emulado a
través de ‘targets’ y múltiples targets que se pueden activar al mismo tiempo. Por
lo que es el equivalente en términos de SystemD.
# systemctl list-units --type=target

Cambiando en nivel de corrida
El comando init funciona tanto en sistemas que trabajen con init o SystemD, este comando envía señales al kernel para que cambie el nivel de corrida, podemos usarlo para apagar el sistema o reiniciarlo, además de pasar de un nivel de corrida a otro.
Ejemplo:
init 0 (apaga el equipo)
init 1 (cambia el nivel de corrida a monousuario)
init 2 (cambia al nivel de corrida multiusuario)
init 3 (cambia al nivel de corrida multiusuario – no se utiliza)
init 5 (cambia al nivel de corrida multiusuario – no se utiliza)
init 6 (reinicia el equipo)
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