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Sesión Nº1: Introducción a un entorno gráfico de 
Unix

1 Introducción

Esta parte se dedica al manejo de la interfaz de usuario para sistemas Unix/Linux

2 Objetivos principales

• Saber entrar en los ordenadores del aula.
• Saber utilizar una sesión como usuario en un sistema Unix/Linux.
• Saber ejecutar programas y localizarlos en la interfaz.
• Conocer el manejo de rutas y los conceptos relacionados con este.

En las aulas se dispone de acceso identificado, mediante usuario (user) y contraseña de acceso 
(password). 

3 Introducción y políticas de seguridad

Es importante comprender que un usuario y contraseña asocian a un usuario real con uno virtual, 
identificándolo en el sistema. Para ello es recomendable:

• Evitar contraseñas que tengan algún significado como nuestra fecha de nacimiento, nuestro 
teléfono, el nombre de nuestros familiares etc... 

• Evitar contraseñas que sean palabras o nombres propios en cualquier idioma, ya que hay 
sofisticados programas de ataques por diccionario que reúnen todos estos términos y los van 
comprobando sistemáticamente. 

• No escribir nuestras contraseñas en un papel y menos dejarlo en un lugar accesible como al 
lado del teclado. 

• Tampoco deberíamos enviar nuestras contraseñas por correo, messenger, etc.
• No debemos emplear la misma contraseña para todo. 

• Para evitar  el  "phishing"  nunca  debemos responder  correos donde  nos soliciten nuestras 
contraseñas o datos y, menos aún, del banco.

• Trataremos que nuestras contraseñas sean de por lo menos 8 caracteres o mas. 

• La contraseña debe tener  letras  en mayúsculas,  minúsculas  y  números.  Si  el  sistema lo 
admitiera  también  sería  recomendable  añadirle  algún  carácter  no  alfanumérico  como un 
corchete, un asterisco etc.. Esto es debido a que existen programas de ataques por fuerza 
bruta que van probando todas las combinaciones posibles de manera que cuanto mas larga 
sea nuestra contraseña y mas variedad de elementos contenga el numero de combinaciones 
crece exponencialmente. 

• Cambiar periódicamente la Contraseña.
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4 Introducción a la Interfaz

4.1 Interfaces comunes

Hoy en día existen muchas interfaces distintas para sistemas Unix y derivados, pero previamente a 
examinarlas  hay  que  distinguir  entre  gestor  de  ventanas  (“window  manager”)  y  entornos  de 
escritorio (“desktop”). 

Los  gestores  de  ventanas suelen  encargarse  de  abrir,  cerrar,  minimizar,  maximizar,  mover, 
escalar las ventanas y mantener un listado de las ventanas abiertas. Es también muy común que el 
gestor  de  ventanas  integre  elementos  como:  el  decorador  de  ventanas,  un  panel,  un  visor  de 
escritorios virtuales, iconos y un tapiz.

Estrictamente hablando, un gestor de ventanas para X Windows, no interactúa de forma directa con 
el hardware de vídeo, ratón o teclado, que son responsabilidad del servidor X. 

Las  plataformas  Windows  y  Mac  OS  X  ofrecen  un  gestor  de  ventanas  estandarizado  por  sus 
vendedores e integrado en el propio sistema operativo. En cambio el sistema gráfico X Windows, 
popular en el ámbito de sistemas Unix y derivados, permite al usuario escoger entre varios gestores 
distintos. Actualmente  los más conocidos para sistemas Unix y derivados son: AfterStep, Fvwm / 
Fvmw2 / Fvmw95, Enlightement, Blackbox, Fluxbox, IceWM, Kwin (KDE), Metacity (GNOME 2), MWM, 
SawFish, WindowMaker y OLWM / OLVWM. Algunos incluso ofrecen capacidades nativas 3D, tal y 
como hace Metisse.

Un entorno de escritorio es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una computadora 
una interacción amigable y cómoda. El entorno de escritorio es una solución completa de interfaz 
gráfica  de  usuario  ofrece  iconos,  barras  de  herramientas,  e  integración  entre  aplicaciones  con 
habilidades como, arrastrar y soltar, entre otras. Actualmente  los más conocidos son: GNOME, KDE, 
CDE, Xfce o LXDE. 

La mayoría de las distribuciones incluyen un gestor de ventanas y un entorno de escritorio ambos 
integrados en una única interfaz.

4.2 Gnome vs. KDE

GNOME provee un entorno de escritorio intuitivo y atractivo (según sus creadores) y una plataforma 
de desarrollo para crear aplicaciones que se integran con el escritorio. El Proyecto pone un gran 
énfasis en la simplicidad, usabilidad y eficiencia. Otros objetivos del proyecto son:

➢ La libertad para crear un entorno de escritorio que siempre tendrá el código fuente disponible 
para reutilizarse bajo una licencia de software libre. 

➢ El aseguramiento de la accesibilidad, de modo que pueda ser utilizado por cualquiera, sin 
importar sus conocimientos técnicos y discapacidad física. 

➢ Hacer que esté disponible en muchos idiomas. En el momento está siendo traducido a más de 
100 idiomas. 

➢ Un ciclo regular de liberaciones y una estructura de comunidad disciplinada. 

GNOME suele tener, por tanto, una apariencia estándar en todas sus versiones, manteniendo una 
barra  donde  aparece  un  resumen  de  las  ventanas  abiertas  o  minimizadas,  un  manejador  de 
escritorios virtuales y  una barra con tres menús: “Aplicaciones”, “Lugares” y “Sistema”.
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Aquí hay un ejemplo de la versión 2.30.2:

Tal y como su nombre indica:

– Aplicaciones: aquí encontramos todas las aplicaciones que están instaladas en el sistema y 
que generan algún tipo de ventana.

– Lugares: es un acceso rápido al gestor de ficheros

– Sistema: aquí encontramos programas para administrar y gestionar el sistema, así como la 
configuración del escritorio y opciones de accesibilidad.

KDE por contra, se define a si mismo como contemporáneo para estaciones de trabajo Unix y similar 
a los escritorios de Mac OS X o Windows. KDE se basa en el principio de la personalización; todos los 
componentes de KDE pueden ser configurados en mayor o menor medida por el usuario.

Cada versión de KDE intenta emular el escritorio de moda de ese año. Así pues, KDE 2.0 se parece 
mucho a Windows 98, KDE 3.5 a Windows XP y KDE 4 a Windows 7.

Aquí hay un ejemplo de KDE 2.0:
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Aquí un ejemplo de KDE 3.5:

Y aquí uno de KDE 4:

Como se  puede  observar,  siempre  suele  aparecer  un  botón  a  izquierda  que  lanza  el  menú  de 
aplicaciones y configuración del sistema de una vez.

Ambos  utilizan  la  combinación  de  teclas  rápida  Alt+F2 que  permite  ejecutar  un  programa 
escribiendo  su  nombre.  También  comparten  la  combinación  Alt+Tabulador y 
Alt+Shift+Tabulador para moverse entre las ventanas.

Ambos pueden integrar efectos 3D en el escritorio mediante Compiz–Fusion en cualquier estación 
con una tarjeta gráfica NVIDIA o ATI y también con algunas tarjetas gráficas Intel.

4.3 Explorando ficheros y carpetas

GNOME utiliza el explorador de ficheros Nautilus, mientras que KDE utiliza Dolphin (o Konqueror en 
sus versiones antiguas)
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Konqueror:

Dolphin:

Nautilus:

Todos  ellos  tienen  una  funcionalidad  muy  similar,  permitiendo  con  el  menú  contextual  (botón 
derecho) crear carpetas, ficheros, cambiar permisos, etc. Siendo la funcionalidad similar a la de los  
escritorios de otros sistemas operativos, tales como Windows 98/XP/Vista/7 o Mac OS X.
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En la mayoría de los casos, se puede activar un modo para la escritura de rutas URI (identificador 
uniforme de recurso).

Un URI consta de las siguientes partes:

1. Un identificador o protocolo seguido de “dos puntos”: file:, tag:, sftp:, http:, etc.

2. Un  elemento  jerárquico  que  identifica  la  autoridad  de  nombres  precedido  por  //: 
//www.google.com, //home/media, etc.

En el caso de un fichero una URI válida podría ser: 

file:///home/usuario   (nótese la orientación de las barras).

En el caso de los exploradores, si no se introduce el identificador o protocolo ni la // se entiende que 
hablamos  de un fichero o carpeta en nuestro sistema: /home/usuario

Todas las rutas (path), entendiendo como ruta una URI en un sistema de ficheros,  son un camino 
en un árbol.

Aquí tenemos un ejemplo de árbol de ficheros típico en las distribuciones Linux:

Las rutas más comunes son las siguientes:

– sbin:  Programas  del  sistema  que  son  críticos  para  el  arranque  y  reservados  para  el 
administrador del sistema

– bin: Programas del sistema que no son críticos para el arranque

– boot: Archivos necesarios para el arranque del Sistema Operativo

– dev: Archivos que apuntan a los dispositivos conectados al sistema

– etc: Archivos de configuración del Sistema Operativo

– home: Carpetas de los usuarios del sistema

– lib: Librerías del sistema

– root: Carpeta del usuario que administra el sistema

– opt: Carpetas con programas añadidos o configurados posteriormente a la instalación del 
sistema y que no forman parte de la distribución, también se suele usar como carpeta “otros”

– proc:  Carpeta  que  contiene  archivos  con  información  de  dispositivos,  también  permite 
configurarlos y procesarlos
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– mnt: Unidades adicionales montadas permanentemente en el sistema

– media: Unidades adicionales montadas dinámicamente en el sistema

– tmp: Carpeta con los ficheros temporales, se suele borrar al reiniciar el sistema

– usr: Archivos con programas, librerías, código y documentación de paquetes del sistema

– var: Archivos de log del sistema

– srv: A veces se crea esta carpeta para la gestión de servidores no nativos del sistema o para 
compartir información con el exterior

Las rutas pueden ser de dos tipos: 

– Absolutas: si comienzan en /

– Relativas: si no comienzan en /
Las rutas relativas tienen que ver con el punto en el que nos encontramos en el árbol actualmente, 
lo que se suele denominar directorio actual (current directory).

Por defecto,  el  usuario tiene un lugar donde tiene permiso para crear,  leer y ejecutar cualquier 
fichero y carpeta. Este lugar es denominado directorio home, y es el directorio actual por defecto del 
usuario al entrar en el sistema. Todos los exploradores de ficheros permite volver al directorio home 
simplemente pulsando en el icono de la casa.

4.4 Tipos de archivos y propiedades

MIME (en español "extensiones multipropósito de correo de internet") es una serie de convenciones 
o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, 
vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. En KDE y GNOME se utilizan para identificar un 
fichero y saber con qué programas  abrir  dicho fichero.  Desde Konqueror  /  Dolphi  y Nautilus  se 
pueden configurar los tipos MIME. Suele dividirse entre tipo y subtipo, así pues, text/plain sería texto 
plano, y podríamos seleccionar un editor de texto cualquiera para abrir ese tipo de ficheros.

Normalmente  también  se  suelen  tener  en  cuenta  las  extensiones  de  los  ficheros,  aunque 
normalmente los exploradores Unix suelen mirar el contenido del fichero identificando el tipo del 
mismo.

Las propiedades de un fichero suelen ser:

– Tamaño: el tamaño que el fichero ocupa en disco

– Su nombre: el nombre del mismo

– Permisos: los permisos que se le otorga a un fichero

– Ejecución:  permite  que  se  pueda 
ejecutar  el  fichero  como  si  fuera  un 
programa  (especialmente  útil  en 
guiones  [scripts]).  También  en 
carpetas permite o deniega el acceso 
a la misma.

– Lectura: permite leer un fichero o ver 
el contenido de una carpeta

– Escritura: evita el cambiar de nombre 
y  sobreescribir  un  fichero,  así  como 
alterarlo.  En  carpetas  evita  que  se 
pueda crear contenidos en su interior.

Normalmente, en la interfaz suelen estar asociados, de tal forma que se habla de acceder a una 
carpeta cuando se tienen los permisos de lectura y ejecución sobre la misma. 

Los permisos están divididos en tres apartados:
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– Propietario: permisos para el que creó el fichero

– Grupo: permisos para un grupo al que el usuario pertenece, algunas veces nos deja elegir el 
grupo siempre que estemos en dicho grupo

– Otros: el resto de usuarios del sistema

4.5 Editores del sistema

Normalmente se suelen dividir los editores en dos tipos: los de modo gráfico y los de modo texto.

En editores de tipo texto tenemos algunos muy comunes:

– nano / pico

– vi

– emacs
En editores de tipo gráfico hay muchos, pero los más comunes en sistemas KDE y GNOME son:

– kedit / kwrite

– kate

– gedit

Nano / pico es un editor sencillo. Utiliza (al igual que emacs)  de forma abusiva la tecla control para 
el manejo del mismo, la ventaja principal de estos editores (junto con emacs) es que la mayoría de 
accesos de teclado funcionan también en los terminales del sistema. Algunas combinaciones básicas 
son:

– Control + A: ir al inicio de la línea [estándar]

– Control + E: ir al final de la línea [estándar]

– Control + F: ir a la derecha un espacio [estándar]

– Control + B: ir a la izquierda un espacio [estándar]

– Control + P: ir arriba un espacio [estándar]

– Control + N: ir abajo un espacio [estándar]

– Control + K: cortar una línea [estándar]

– Control + U: pegar la línea (el estándar es Control + Y)

– Control + O: guarda el fichero

– Control  + W: busca una palabra o frase en un fichero

– Control + X: salir

– Control + G: muestra la lista completa de comandos

Vi y  Emacs son  editores  con  modos,  lo  que  permite  configurar  el  propio  editor  para  tareas 
específicas  tales  como  programar,  mejorando  el  rendimiento  al  escribir  código.  Son  editores 
complicados de utilizar, pero muy potentes. Las teclas estándar funcionan en emacs pero no en vi, la 
ventaja  fundamental  de  vi  es  que  permite  detectar  las  órdenes  del  editor  sin  ningún  tipo  de 
ambigüedad. Emacs puede trabajar tanto en modo texto como en modo gráfico.

Gedit y Kedit / Kwrite permiten resaltar sintaxis, son sencillos de utilizar, parecidos a cualquier 
editor de Windows o Mac OS X, pero no son muy potentes. Algunas funcionalidades a destacar son:

– Cortado de texto automático (Text wrapping)

– Mostrar las líneas a la izquierda del margen (Line numbers)

– Señalar la línea donde estamos actualmente (Current line highlighting)

– Ir a una línea específica (Go to specific line)
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kwrite  permite  adicionalmente  añadir  marcadores  para  volver  de  forma  sencilla  a  una  línea 
previamente marcada. Como desventaja principal, no suele detectar la codificación del fichero, por 
lo que hay que indicarlo de forma manual.

Kate es parecido a kwrite pero con bastante más funcionalidad en cuanto a la edición de código.

5 Ejercicios para entregar al final de clase

1. Crea el siguiente árbol de directorios,  usuario representa el directorio de tu cuenta. Crea 
también los ficheros vacíos pg1 y ma51ik en los respectivos directorios:

2. Mueve  la  carpeta  pics dentro  de  la  carpeta  ug1.  Renombra  finalmente  dicha  carpeta  a 
imagenes. Copia la carpeta docs dentro de ug1.

3. Edita los siguientes ficheros de texto con los editores vistos en clase:

/etc/passwd
/etc/group
Comenta brevemente para qué sirven ambos ficheros del sistema.

4. Modifica los ficheros anteriores  para que aparezca la siguiente información:

root:x:0:0:root:/root:/bin/csh
nobody:x:99:“tu usuario aquí”

reemplazando “tu usuario aquí” por el nombre de tu usuario. Explica que modificaciones 
habrías hecho al  sistema de haberlos guardado en sus respectivos lugares.  Graba ambos 
ficheros sustituyendo respectivamente a pg1 y ma51ik. 
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