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Presentación

La presente es una pequeña guía de usuario simplificada que pretende hacer el mundo del 
software libre, Linux y en particular Fedora más fácil y cercano al usuario promedio. Aprende 
Fedora nació de recopilación en un solo documento de todos los tutoriales publicados en Su 
Servidor  WP  (http://suservidorwp.blogspot.com)  pero  que  ahora  en  su  segunda  edición, 
comprometidos con la comunidad de habla hispana, están publicados directamente en la 
Wiki de Proyecto Fedora (http://proyectofedora.org/wiki/index.php/Portada) junto con muchos 
más tutoriales, consejos y documentación que esperamos sea de utilidad para usted.
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Nota de CopyLeft

Este documento se puede distribuir y modificar bajo los términos de la Licencia Libre de 
Documentación General del GNU – FDL.

Este  manual  es  software  libre;  puede redistribuirlo  y  modificarlo  bajo  los  términos de  la 
licencia GNU de Documentacion Libre publicada por la Free Software Foundation; tanto en 
su versión 1 como (a su opción) en cualquier versión posterior. Este manual se distribuye con 
el ánimo de ayudar, pero sin garantía alguna; ni siquiera la implícita de ser comercializable o 
la de ser apto para un propósito en particular.

Acerca de Fedora

Fedora  es  una  de  las  distribuciones  más  populares  y  estables  actualmente.  Se  puede 
describir como una distribución de propósito general, la cual, nació en el año de 2003 como 
la alternativa pública y además piloto de la reconocida empresa y distribución de Linux Red 
Hat.

Sitio Web Oficial del proyecto Fedora: http://fedoraproject.org/
Wiki: http://fedoraproject.org/wiki
Wiki de Latinoamérica: http://proyectofedora.org/wiki/index.php/Portada
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Presentando Fedora 10 Cambridge

Fedora es una de las distribuciones más importantes a nivel mundial, y en su más reciente 
versión, la décima,  publicada el  25 de noviembre de 2008, incluye cientos de mejoras y 
novedades, además de ser un paso más para acercarse más a los escritorios del usuario 
común.

Entre las nuevas características se destacan:

Escritorio:

 Gnome  2.24.  La  versión  más  reciente  de  este  popular  escritorio.  Además  de 
numerosas  correciones  que  lo  hacen  más  fiable,  incluye  interesantes  novedades 
como, por ejemplo, navegar a través de los directorios en Nautilus en pestañas. Al 
mejor estilo de Firefox.

 KDE 4.1.2. El último escritorio de KDE. La cuarta versión de KDE ha alcanzado un 
nivel  de madurez más alto y ciertamente ahora en Fedora, es posible ver todo su 
potencial, destacando una más integración más limpia con el sistema

 “Conéctate y comparte tu conexión” con NetworkManager: Fedora Cambridge incluye 
la  más reciente versión de NetworkManager  que además de mejorar  el  soporte  a 
dispositivos de red, incluye la capacidad de compartir  la conexión a Internet.  Esta 
característica será notable en equipos portátiles, ya que permitirá que su laptop con 
conexión a Internet se comporte a su vez en un punto de acceso (Access Point) al que 
sus familiares y amigos podrán conectarse dándoles acceso a los recursos de red y 
por supuesto a Internet. Todo esto a sólo unos “click” de distancia.

 “Imprime y déjate ver” Soporte mejorado para impresoras y WebCams. Ahora es más 
fácil instalar y configurar estos dispositivos.

Sistema:

 Kernel  2.6.27:  Es  la  versión  más  reciente  del  kernel  Linux  e  incluye  numerosas 
mejoras y optimizaciones en rendimiento así como nuevos controladores de hardware.

 Arranque "más rápido y más bonito" con Plymouth: Plymouht es el nombre que se le 
ha dado al nuevo sistema de arranque de Fedora, reemplaza al viejo y conocido Red 
Hat Graphical Boot (RGHB) que por tanto tiempo ha acompañado a las distribuciones 
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basadas  en  Red  Hat.  Plymouth  es  completamente  nuevo  (escrito  desde  cero) 
diseñado para aprovechar al máximo las características actuales de hardware y las 
nuevas  posibilidades  que  ofrece  el  software  más  exactamente  la  característica 
ModeSetting  de  la  última  versión  del  núcleo  (kernel)  Linux.

De esta manera, Fedora 10 cuenta no sólo con un arranque visualmente mucho más 
atractivo,  limpio  y  completamente  personalizable  por  medio  de  plugins,  sino  que 
además es mucho más rápido; sin duda, es la versión de Fedora que menos tiempo 
tarda en iniciar y probablemente sea la más rápida en su categoría (PC o servidor).

 “Instala software aun más rápido” con RPM 4.6: Fedora 10 incluye la versión 4.6 de 
RPM. Esta nueva versión de RPM, ha sido la que más cambios significativos ha tenido 
en  bastante  tiempo y  ahora  junto  con el  repontenciado  Yum que ya  hemos visto 
trabajando a la perfección en Fedora 9 harán que el trabajo de administrar el software 
instalado sea significativamente más eficiente.

 “Un  paso  adelante”  para  PackageKit:  PackageKit,  la  utilidad  que  permite  instalar 
software a través de una intuitiva interfaz gráfica ha dado el  siguiente paso en su 
evolución. Ahora es mucho más completo, proveyendo de más información al usuario, 
como por ejemplo dependencias del software y recomendaciones y se integra más a 
fondo con el  sistema, usando la configuración de los repositorios locales lo que lo 
habilita incluso para buscar e instalar códecs y otras utilidades multimedia.

Otros:

Y como es costumbre en Fedora, los últimos paquetes de software entre los que sobresalen:

 Firefox 3.0.4
 OpenOffice 3
 Eclipse 3.4
 NetBeans IDE

De esta forma Fedora cada vez se acerca más al usuario final, ya que no solo provee los 
últimos  paquetes  y  mejoras,  sino  que  cada  vez  simplifica  más  la  administración  y 
configuración, convirtiéndolo en un sistema operativo idóneo para la mayoría de las tareas.
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Fedora 10: Parte I (Preinstalación)

Antes de instalar Fedora debe preparar su PC y los recursos que va a utilizar.

No está de más, verificar que su PC cumple con los requerimientos mínimos para ejecutar 
Fedora, además es buena idea, si se tiene dudas acerca de su hardware revisar la lista de 
los dispositivos soportados.

Los requerimientos mínimos son:

 Procesador Intel Pentium o Celeron a 500 Mhz o equivalente.
 256MB en memoria RAM
 Disco duro con 10GB de espacio libre.
 Tarjetas de Sonido y video.
 Conexión a Internet.

Algunas  personas  afirman  que  Fedora  y  en  general  cualquier  otra  distribución  de  Linux 
pueden funcionar con especificaciones inferiores, y es cierto, sin embargo, como PC casero y 
reemplazo de Windows en el escritorio es conveniente tener un PC modestamente rápido 
para sacar el mejor provecho a Fedora.

Ahora es preciso descargar  las imágenes de instalación de Fedora.  Está disponible  una 
imagen (LiveCD ó Medio vivo) que usted encontrará en dos versiones: Gnome ó KDE de 
acuerdo al escritorio de su preferencia.
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En cuanto a la arquitectura, la más común y extendida es i386 que hace referencia a la 
mayoría de procesadores Intel y AMD actualmente. La arquitectura i386 o también conocida 
como Desktop 32bits es la más recomendada para el usuario promedio. Claro que si su PC 
soporta  un  sistema  operacional  de  64bits,  y  su  uso  exige  una  capacidad  de  cómputo 
excepcional elegirá la arquitectura x86_64. 

Fedora Colombia en su sección descargas ofrece una explicación más detallada acerca de la 
versión de Fedora que más le conviene a su PC así como enlace a la descarga oficial vía 
torrent:

http://proyectofedora.org/colombia/descargas

Sitio oficial de descargas Fedora:

http://fedoraproject.org/es/get-fedora.html

Si usted desea mantener Windows y Fedora en el mismo computador...

Si usted desea mantener en un mismo computador Windows y Fedora usando arranque dual 
(que le permite escoger con qué sistema operacional iniciar) por favor tenga en cuenta que 
debe particionar el disco duro. Quizás el paso mas complicado es éste, en el que debe crear 
una partición en su disco duro en la cual instalará Fedora (a menos, claro, que su PC tenga 
dos discos duros físicos).

 Paso 1

Realice una copia de seguridad de TODOS sus datos antes de comenzar. A pesar de que las 
herramientas que se van a utilizar proporcionan cierto nivel de confianza nunca estará demás 
asegurar su información.

 Paso 2

Libere espacio en disco duro, esto asegurará que va a usar todo el espacio en su disco duro 
como sea posible. Para hacer esto en Windows valla a Inicio => Todos los programas => 
Accesorios => Herramientas del sistema => Liberador de espacio en disco duro.

 Paso 3

Desfragmente su disco duro, este paso es muy importante para efectos de la creación de su 
partición.  Para  este  paso  usted  puede  usar  el  desfragmentador  de  disco  de   Windows 
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ubicado en Inicio => Todos los programas => Accesorios => Herramientas del sistema => 
Desfragmentador  de  disco  duro.  Sin  embargo,  para  desfragmentar  el  disco  duro  se 
recomienda una herramienta más avanzada como PerfectDisk 8,  la cual  hará un análisis 
detallado y propondrá el estilo de desfragmentación más adecuado.

 Paso 4

Los sistemas operativos Linux funcionan con dos particiones. La partición principal o raíz que 
es donde se instala el sistema operativo como tal (equivalente digamos a C:/), y la partición 
SWAP  que  es  un  espacio  que  actúa  como  memoria  de  intercambio.  (El  archivo  de 
intercambio es un espacio en el disco duro que se crea para mitigar la falta de memoria 
RAM. En Windows el archivo se denomina pagefile.sys y esta ubicado en el disco duro local, 
en  tanto  que  en  los  sistemas  operativos  Linux  se  ubica  en  una  partición  diferente 
denominada SWAP).

Para crear las particiones del disco duro, se recomienda una utilidad llamada PartitionMagic, 
la cuál hará fácil y seguro el trabajo de particionar la unidad desde el entorno de Windows.

¿Qué tanto espacio debe tener la partición que va a tener Linux?

Depende,  se  recomienda  que  tenga  al  menos  unas  10GB como mínimo.  La  instalación 
máxima de cualquier distribución de Linux no ocupará más de 7 GB y tendrá al menos otras 
3GB si su propósito es sólo conocer el sistema operativo. Sin embargo usted decidirá qué 
tanto espacio quiere dejar a su nuevo sistema operativo.

¿Qué tanto espacio debe tener la partición que voy a asignar a SWAP?
 
Por muchos años se ha recomendado que la partición SWAP tenga un tamaño equivalente a 
dos veces la cantidad de memoria RAM instalada en su PC. Por ejemplo si su PC tiene 
256MB en RAM la partición SWAP tendrá un tamaño de 512MB. Sin embargo, para sistemas 
que tienen más de 1GB esta regla no aplica mucho, porque el sistema tiene RAM de sobra y 
no  hace  falta  designar  más  espacio  en  disco  a  una  operación  que  la  RAM  cumple  a 
cabalidad. Por eso, en general NO se recomienda que la partición SWAP tenga un tamaño 
superior a 2 GB.

 Paso 5

Una vez creadas las particiones ¡Listo!,  su PC está preparado para iniciar el  proceso de 
instalación de Fedora 10.
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Fedora 10: Parte II (Instalación) 

Inicialmente se debe insertar el LiveCD de Fedora 10 en la unidad de CD o DVD del PC y a 
continuación reiniciar el PC. Se debe asegurar que su computador arranque desde la unidad 
de CD o DVD. (En la mayoría de los equipos el menú de arranque se muestra oprimiendo la 
tecla F12 o suprimir.  Para más información sobre cómo configurar el arranque de su PC 
consulte su proveedor de hardware).

El  PC  deberá  arrancar  desde  la  unidad  y  Fedora  10  se  ejecutará  en  modo  “vivo”.
Apenas  se  muestra  la  pantalla  de  inicio  de  sesión,  puede  seleccionar  el  lenguaje  y  la 
disposición del teclado. Una vez hecho esto haga clic en el botón "Log In". Iniciada la sesión 
verá el escritorio de Fedora 10, allí podrá conocer y explorar las características del mismo sin 
preocuparse de la dañar la configuración actual de su PC.
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 Paso 1

En el escritorio verá un icono que dice "Instalar en el disco rígido" haga doble clic sobre él. 
Verá un cuadro de presentación del instalador de Fedora, haga clic en siguiente.

 Paso 2

A continuación deberá seleccionar la distribución de su teclado. (Es recomendable escoger 
Latinoamericano),  pero  usted  siempre  escoger  la  disposición  de  teclado  que  más  le 
convenga. Haga clic en siguiente...

 Paso 3

A continuación puede asignar el nombre al equipo de la forma “mi-equipo.mi-dominio”. Por 
defecto viene “localhost.localdomain”.
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 Paso 4

Ahora es el momento de seleccionar su ubicación regional.

 
En  el  mapa  seleccione  su  ubicación  geográfica.  Asegúrese  de  desmarcar  la  casilla  de 
verificación "System clock uses UTC".

 Paso 5

A continuación suministre la contraseña del usuario "root".
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Téngala muy presente ya que necesitará la contraseña para pedir permisos de administrador 
al realizar cambios en el  sistema (como instalar un programa nuevo). Una vez ingresada 
haga clic en Siguiente.

 Paso 6

Ahora el programa de instalación examinará los discos duros y propondrá un esquema para 
los mismos de particionamiento. Como ya tiene establecida la partición de Fedora (vea la 
Parte I) seleccionaremos "Create Custom Layout" y daremos en Siguiente.
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 Paso 7

Ahora veremos la distribución de particiones en un gráfico muy similar al que nos muestra 
PartitionMagic o el mismo gParted.
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Aquí seleccionaremos la partición que separamos para Fedora y a continuación hacemos clic 
en "Edit". Veremos una pantalla asi:

14



Aprende Fedora 10

En punto de montaje (Mount point) seleccione "/".
En sistema de archivos (File System) seleccione "ext3"

Nótese que existe una opción llamada Encrypt, la cual, resulta muy útil sobre todo para las 
usuarios de equipos portátiles,  pues encripta  la  partición y  por  ende toda la  información 
contenida en ella manteniendola segura en caso de robo o pérdida.

Damos clic en Ok

Nota: ext3 es el sistema de archivos de Linux (En Windows XP el sistema de archivos es 
NTFS) ext3 se caracteriza por ser muy tolerante a fallos y por tener muy baja cohesión, es 
decir, es muy ordenado por lo que no necesita ser desfragmentado el disco duro.)
 
Nota: Fedora 10 permite la creación de particiones ext4. Es el sucesor de ext3 y representa 
muchas mejoras sobre todo en seguridad. No es muy difundido su uso (por lo reciente que 
es) así que se recomienda el uso del formato ext3 al usuario promedio.

Igualmente, ahora seleccione la partición que destinó a SWAP. Dé clic en "Edit"
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En “Format as” seleccione "SWAP"

Si anteriormente seleccionó la opción Encrypt, Nótese que para SWAP también se puede 
aplicar.

Damos clic en Ok

Nota: SWAP es un sistema de archivos  especialmente  diseñado para  el  intercambio de 
datos  temporales.  Se  caracteriza  por  tener  bloques  muy  pequeños  que  permitan  leer  y 
escribir continuamente con rapidez.

Una vez hecho esto, veremos unas casillas de verificación en la parte inferior. Verifique que 
las particiones y los puntos de montaje sean los correctos y haga clic en siguiente.
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 Paso 8

Ahora verá un pantalla de configuración de GRUB así:

GRUB es el  gestor de arranque por excelencia en Linux y le permitirá escoger con qué 
sistema operativo desea iniciar su PC. Si Fedora ha detectado Windows en otra partición lo 
verá en este cuadro como "Other".  Si  lo desea puede seleccionarlo y  dar clic  en "Edit": 
Cambie únicamente el nombre reemplazando "Other" por "Microsoft Windows"´, y también 
seleccione la casilla de verificación "Set default target" si desea que Windows sea el sistema 
operativo que arranque por defecto. Una vez hecho esto haga clic en Siguiente. De esta 
forma Fedora comienza la copia de archivos.
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El proceso no tarda más de 20 minutos y una vez completado por favor, reinicie el Equipo. 
Apenas el PC se reinicie asegúrese de retirar el CD de Fedora de su unidad de CD/DVD para 
que su computador pueda cargar desde el disco duro. 
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Fedora 10: Parte III (Postinstalación) 

 Paso 1

Una vez reinicie el equipo verá una pantalla de bienvenida. Se trata de un asistente que le 
permitirá ajustar los últimos detalles antes de quedar completamente listo el  PC para ser 
usando.

Haga clic en siguiente.
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 Paso 2

Ahora  verá  un  acuerdo  de  licencia.  Básicamente  avisa  al  usuario  que  todo  el  software 
instalado está bajo los estamentos de las licencias GNU. Haga clic en Siguiente

 Paso 3

Crear su usuario: Ahora puede crear una cuenta de usuario. Esta será su cuenta de entrada 
al sistema con la cuál podrá trabajar y divertirse de forma segura. 

       
Digite los datos que se solicitan y a continuación clic en Siguiente.
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 Paso 4

Fecha y hora. A continuación podrá ajustar la fecha y la hora de su PC.

 Paso 5

Perfil de hardware: Con el fin de hacer Fedora mejor, a los desarrolladores les es útil enviar 
el perfil de hardware del PC. Así podrán detectar y corregir errores con facilidad.

Seleccione “Send Profile” si desea enviar esta información a los desarrolladores de Fedora. 
Luego clic en Finalizar.

De esta manera su PC ya tiene instalado Fedora y ¡está listo para empezar a trabajar.
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Fedora 10: Parte IV (Instalar OpenOffice) 

Para estar a la altura de Microsoft Office hace falta una suite de oficina poderosa, dicha suite 
tiene nombre propia y es OpenOffice.

Vale la pena recordar que aunque OpenOffice tiene sus propios formatos abiertos de archivo, 
es compatible con los archivos generados por Microsoft Office, dando la posibilidad de abrir y 
guardar documentos incluso en el formato de la más reciente versión Microsoft Office 2007.

La forma más rápida y sencilla de instalar OpenOffice es por medio de Yumex, el cual, es un 
sencillo y ligero front-end (interfaz) para Yum.

Para  Instalarlo  abra  una  terminal  (consola  de  comandos)  en  el  menú  Aplicaciones  => 
Herramientas del Sistema => Terminal. En ella digite:

su -c 'yum -y install yumex'

Se le solicitará la contraseña de “root” (super administrador) y se instalará Yumex.

Para instalar OpenOffice en Fedora valla al menú: Aplicaciones => Herramientas del Sistema 
=> Yum Extender. Verá la interfaz de Yumex.
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En la parte superior verá las opciones para filtrar los paquetes, para nuestra conveniencia 
seleccionamos  la  opción  “All”  (Que  indica  que  nos  muestre  todos  los  paquetes 
independientemente si están o no instalados en el sistema).

Seguidamente  hay un  cuadro  de  texto  de  búsqueda,  digitamos “OpenOffice.org”  (sin  las 
comillas) y hacemos clic en el  botón de los “binoculares” (buscar). Yumex consultará los 
repositorios y mostrará los resultados coincidentes con nuestro criterio.

En la lista de coincidencias que se despliega busque y seleccione los siguientes paquetes:

• OpenOffice.org-base (El administrador de bases de datos de OpenOffice)
• OpenOffice.org-calc (Hoja de cálculo de OpenOffice)
• OpenOffice.org-core (El corazón de OpenOffice)
• OpenOffice.org-draw (Editor de gráficos de OpenOffice)
• OpenOffice.org-impress (Programa de presentaciones de OpenOffice)
• OpenOffice.org-langpack-es (Módulo de idioma español para OpenOffice)
• OpenOffice.org-math (Editor de ecuaciones y matemáticas de OpenOffice)
• OpenOffice.org-writer (Editor de textos de OpenOffice)

A continuación realice una nueva búsqueda digitando en “hunspell” (Sin comillas). (No se 
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preocupe por los resultados de la búsqueda anterior, Yumex recuerda los paquetes que ya 
seleccionó).

En la lista de coincidencias busque y seleccione los paquetes:

• Hunspell
• Hunspell-es (Diccionario español para OpenOffice y corrección ortográfica)

¡Listo!  Ya  tenemos  los  paquetes  que  deseamos  instalar,  por  lo  que  hacemos  clic  en 
“Procesar Cola”. Yumex resolverá las dependencias y descargará e instalará OpenOffice en 
su computador.

De acuerdo a la velocidad de su conexión a Internet el proceso puede tardar varios minutos 
en completarse. Por lo que sugerimos relájese y tome un café en tanto termina el proceso.
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Fedora 10: Parte V (Mensajeria Instantánea: MSN Messenger)
 
Actualmente una de las herramientas de trabajo y de entretenimiento más importantes en 
cualquier PC que cuente con conexión a Internet es la mensajería instantánea.

Fedora, por defecto trae consigo un excelente software para este propósito llamado Pidgin, el 
cual, además de ser muy liviano, cuenta con el soporte a varios protocolos. No obstante, 
muchas personas no se sienten del todo cómodas con este programa por la gran familiaridad 
que tienen con Windows Live Messenger. Por esta razón se recomienda:

 aMSN

aMSN, es un clon del software de Microsoft que si bien aún le falta madurar para llegar al 
nivel del Windows Live Messsenger (no es fácil  imitar un software de código cerrado por 
ingeniería  inversa)  es  el  más  avanzado  de su  clase  pues  soporta  gran  cantidad de  las 
funcionalidades propias del mismo, como video además de manejar plug-ins, extensiones y 
otros añadidos que enriquecerán su experiencia frente al  PC convirtiendo a aMSN en el 
mejor software libre para mensajería instantánea.
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Para instalar la versión 0.97 en Fedora 10 solo debe abrir una ventana de consola ó terminal 
y digitar:

su -c 'yum -y install amsn amsn-plugins'

 Emesene

Emesene es un nuevo e interesante programa escrito en el lenguaje Python, pensado para 
ser el reemplazo de Windows Live Messenger en un escritorio en Linux. Se distingue por 
tener una interfaz muy limpia, sencilla y clara. Aunque por supuesto no alcanza tener toda la 
funcionalidad propia del producto de Microsoft seguro está muy bien para la mayoría de las 
labores frente al PC.
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Para instalarlo sólo ejecute en una terminal:

su -c 'yum -y install emesene'

Si nos preguntan por una recomendación diríamos que Emesene, pero claro, El placer está 
en elegir y en el mundo del software libre usted sólo debe escoger lo que más le guste en 
este caso, el campo de la mensajería instantánea no es la excepción. 
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Fedora 10: Parte VI (Multimedia)

Una vez está configurados los programas de productividad,  necesitará configurar  Fedora 
para reproducir su música, videos favoritos y otras capacidades multimedia.

Una muy buena noticia es que se encuentra disponible RPMFusion un solo repositorio de 
software  que  integra  lo  que  anteriormente  debiamos  hacer  por  separado  para  Livna, 
Freshrpm y Dribble. Así el usuario final encuentra más y mejor software en un solo lugar.

Lo  primero  que  necesitará  hacer  (sino  lo  ha  hecho  aún)  es  instalar  el  repositorio  de 
RPMFusion, para instalarlo sólo ejecute en una terminal:

su -c 'rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-
stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-
stable.noarch.rpm'

(Es una sola instrucción)

Ahora ejecute la instrucción:

su -c 'yum -y update'

Con ella Fedora importará las llaves de RPMFusion y hará el software accesible.

 Códecs de reproducción multimedia

Para simplificar el proceso vamos a instalar el soporte a MP3, formatos multimedia comunes, 
reproducción de video y DVD en una sola instrucción. Por favor ejecute en consola:

su -c 'yum -y install gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly 
libdvdread libdvdnav lsdvd libdvbpsi ffmpeg ffmpeg-libs gstreamer-ffmpeg libmatroska 
xvidcore'

(Es una sola instrucción). Con esto Fedora resolverá las dependencias e instalará el software 
requerido para nuestra reproducción multimedia.
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Ahora  daremos  soporte  a  formatos  privativos:  Ejecute  en  una  terminal  las  siguientes 
instrucciones (Una por línea)

su
yum -y install wget
cd ~/Descargas
wget http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20071007.tar.bz2
tar -jxf all-20071007.tar.bz2
su -c 'mkdir -p /usr/local/lib/codecs'
su -c 'cp all-20071007/* /usr/local/lib/codecs'
su -c 'ln -s /usr/local/lib/codecs/ /usr/lib/win32'
rm -rf all-20071007

Estas líneas lo que hacen es primero instalar el soporte a descarga de archivos en la terminal 
(wget). Luego dirigirse a la carpeta Descargas de su directorio personal. Allí descargar el 
archivo all-20071007.tar.bz2 que es un compedio de los códecs que nos interesan. Así sólo 
se procede a descomprimir y copiar el contenido en la carpeta /usr/local/lib/codecs, la cual, 
sino existe es creada. Un enlace simbólico y borrar las carpeta temporal y listo.

Ahora su PC está con todas las capacidades multimedia básicas para ofrecerle horas de 
entretenimiento escuchando su música favorita y viendo sus videos preferidos.

 Plugin de Flash

Para instalar el plugin de Flash necesitará añadir el repositorio de Adobe. Para ello ejecute 
en una terminal:

su -c 'rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-
1.noarch.rpm'

Una vez agregado el repositorio de Adobe ejecute en una terminal:

su -c 'yum -y install flash-plugin'

Con esto se instalará el plugin de flash en su computador.
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 Reproductor de Audio recomendado: Banshee

Fedora trae por defecto el reproductor Rythmbox, el cual, siguiendo el estilo de Gnome es 
tremendamente sencillo, pero cumple a cabalidad su función. Sin embargo, el mundo del 
software libre siempre permite elegir, y los reproductores no son la excepción.

Banshee es un reproductor supremamente completo y potente, que combina características 
como librería, soporte a podcasts, radio streaming, búsquedas avanzadas en la biblioteca, 
carátulas  de  discos,  listas  de  reproducción,  incluso  video y  lo  más importante  (creemos 
nosotros) soporta sincronización con muchos dispositivos de audio portátiles incluidos los 
famosos Ipod y más recientemente los G1 (Android). (Ipod Touch e IPhone aún no pero tal 
vez algún día. Si este es su caso necesitará instalar ITunes por medio de Wine).

Para instalar Banshee sólo ejecute en un terminal:

su -c 'yum -y install banshee'
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Fedora resolverá las dependencias e instalará banshee en su computador.

Para abrir Banshee sólo valla a Aplicaciones => Sonido y Video => Reproductor Multimedia 
Banshee.

Nota: destacamos Banshee por su buena integración en Gnome, si usted usa KDE nuestra 
recomendación es Amarok.

 Reproductor de Audio destacado: Audacious

 
Audacious es un reproductor relativamente nuevo y lo recomendamos por su gran similitud a 
Winamp (para que no lo extrañen). ¿Qué ventaja tiene audacious? Reproduce por sí mismo 
la  mayoría  de  los  formatos  de  audio,  tiene  soporte  a  skins  (incluso  los  de  Winamp), 
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complementos, mejoras, ecualizador gráfico, en fin… tiene todo lo que uno puede querer en 
un reproductor multimedia, además que se integra en Gnome, es bastante liviano (a pesar de 
toda su funcionalidad) y cómo no, está la versión en español.

Obviamente no soporta tantas funciones como Banshee pero si usted es usuario de Winamp 
no podrá encontrar mejor opción.

Para instalar Audacious sólo ejecute en una terminal:

su -c 'yum -y install audacious audacious-plugins audacious-plugins-*' 

Para abrir Audacious sólo valla a Aplicaciones > Sonido y Video > Audacious.

 Reproductor de Video recomendado: MPlayer

De la misma forma Fedora trae por defecto Totem, el buen y sencillo reproductor de video de 
Gnome. Sin embargo existen reproductores mucho más potentes y capaces y éste es el caso 
de MPlayer.

¿Qué ventaja tiene MPlayer? MPlayer es un reproductor multimedia muy completo, capaz de 
reproducir la mayoría de los formatos de video y con múltiples opciones de reproducción 
como complementos y subtitulado. Además tambíen es bastante personalizable.
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Para instalar MPlayer solo ejecute en una terminal:

su -c 'yum install mplayer gnome-mplayer gecko-mediaplayer'

Para abrir MPlayer solo valla a Aplicaciones => Sonido y Video => MPlayer

Parece haber un problema en MPlayer con la configuración por defecto (personalmente me 
ocurrió al reproducir un video en formato wmv): si al ejecutar en consola la instrucción:

mplayer /ruta/a mi video/nombre-del-video

Aparece un error como:

The flip-hebrew option can't be used in a config file.
Error parsing option flip-hebrew=no at line 133

Para arreglar esto sólo ejecute en consola:

su -c 'gedit /etc/mplayer/mplayer.conf'

Verá el archivo de configuración de MPlayer, busque la línea que dice "flip-hebrew = no" (sin 
comillas claro) y al inicio digite un signo numeral "#" (Sin comillas). Esto hará que la línea 
quede en comentario y no será procesada por MPlayer. Quedará algo así:

# flip-hebrew = no

De esta manera MPlayer funcionará de forma impecable.
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Fedora 10: Parte VII (Instalar Wine y VirtualBox) 

Una vez configurados la mayoría de los aspectos de productividad en Fedora, a pesar de 
todo el  software  disponible,  es  probable que necesite  “virtualizar”  un  programa que sólo 
funcione en Windows.

 Wine

Pues bien, para estas tareas básicas existe un pequeño programa llamado Wine (que no es 
un emulador sino una re-implementación de las API Windows), el cuál integra las librerías 
básicas  de Windows logrando así  “emular”  el  software  Windows de forma segura  sobre 
Linux.

Para instalar Wine solo ejecute en consola:

su -c 'yum -y install wine'

Con  estas  dos  instrucciones,  Fedora  descargará  e  instalará  Wine  y  sus  componentes 
necesarios.
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¿Cómo hacerlo funcionar?

Debe tener en cuenta que, como dijimos anteriormente, Wine no es un emulador sino una 
reimplementación de la API Windows. Por ello para que un programa funcione debemos 
instalarlo  (en  Wine claro)  común y  corriente  tal  y  como si  fuera  Windows.  Por  ejemplo, 
tenermos el instalador del programa X y lo llamaremos “xinstaller.exe”. Para comenzar la 
instalación de X podemos hacerlo:

 La manera de la “abuela” (consola)
En una terminal digite:
wine /ruta/xinstaller.exe

 La manera “moderna” (Interfaz gráfica)

Sólo valla a la carpeta que contiene el “xinstaller.exe”, una vez ubicado selecciónelo y 
haga clic derecho sobre el mismo. Verá el menú contextual y seleccione la opción 
“Ejecutar con Wine Windows Emulator”

Comenzará la instalación del programa X tal y como se haría en Windows. Una vez instalada 
la  aplicación  la  puede  encontrar  en  el  menú  Aplicaciones  =>  Wine.  Desde  allí  podrá 
ejecutarla.

¿Y si no funciona? Es posible que el software a emular no funcione con Wine correctamente, 
para salir de cualquier duda puede consultar la página de la base de datos de aplicaciones 
Wine, en la cual, encontrará información valiosa sobre el software soportado y uno que otro 
truco para lograr hacer funcionar un programa en específico. La dirección del sitio es:

http://appdb.winehq.org/

 VirtualBox xVM de Sun

Cuando  definitivamente  Wine  no  resolvió  la  necesidad  de  ejecutar  una  aplicación  es 
necesario solucionar el problema de raíz, para ello acudimos a VirtualBox
 
VirtualBox xVM de Sun es una aplicación que permite virtualizar no programas sino sistemas 
operativos completos. Por esta razón VirtualBox es una excelente solución, ya que le permite 
instalar cualquier sistema operativo en pasos sencillos y por tanto puede ejecutar cualquier 
programa de forma “nativa” en Linux.
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Resumiendo:  VirtualBox  le  permite  instalar  Windows  en  Linux.  El  sistema  operativo 
“emulado” se le denomina máquina virtual y en cada una (puede haber varias) puede instalar 
y ejecutar cualquier software común y corriente. Sólo es recomendable tener buena cantidad 
de  memoria  RAM  para  que  Windows  ó  cualquiera  que  sea  su  máquina  virtual  pueda 
ejecutarse de forma fluida.

 Paso 1

Descargar Virtual Box para Fedora. Puede descargarlo desde la dirección:

http://download.virtualbox.org/virtualbox/2.1.0/VirtualBox-2.1.0_41146_fedora9-1.i386.rpm

Al momento de la realización de esta guía la versión más reciente de VirtualBox es la 2.1.0 y 
funciona tanto para Fedora 10 como para Fedora 9.

Recomendamos al lector visitar la página de descargas para verificar si no se encuentra una 
versión más reciente.

http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

 Paso 2

Como notará el archivo descargado tiene la extensión .rpm. Para instalarlo sólo haga doble 
clic sobre el archivo descargado, ingrese la contraseña de root (super administrador) cuando 
le sea solicitado y ¡listo! Fedora resolverá y descargará las dependencias (verá el ícono de 
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PackageKit funcionando a lado del reloj)  e instalará VirtualBox en su computador.

Una  vez  terminado  el  proceso  podrá  ejecutar  VirtualBox  en  el  menú  Aplicaciones  => 
Herramientas del Sistema => Sun xVM VirtualBox.
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Fedora 10: Parte VIII (Particiones NTFS) 

Fedora 10 por defecto detecta, y monta las unidades NTFS que se encuentren en el equipo 
de manera tal que el proceso es transparente para el usuario. Sin embargo por motivos de 
seguridad, por defecto el usuario común no puede acceder a estas particiones, por lo que es 
necesario realizar algunos cambios.

 Montando partición de NTFS en Fedora. (Forma 1: Recomendado)

La forma más fácil de acceder a las particiones de Fedora es simplemente dando permisos al 
usuario para poder acceder a las particiones. Recuerde que éstas ya se montan 
automáticamente y no es necesario instalar software adicional.

 Paso 1

Cambiar el modo de operación de SELinux. SELinux es un excelente herramienta que se 
encarga de generar políticas que impidan que se hagan operaciones que comprometan la 
seguridad  del  equipo.  No  obstante,  a  veces  es  muy  estricto,  y  en  general  los  usuarios 
promedio no requieren de políticas de seguridad tan avanzadas.

Para cambiar el modo de operación de SELinux valla al menú Sistema => Administración => 
SELinux Management Verá una pantalla así.
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En la opción: System Default System Mode escoja “Permisive”
En la opción: Current Enforce Mode escoja “Permisive”

Como habrá podido notar no se está desactivando las ventajas de SELinux pero si  está 
siendo configurado en un modo de trabajo más flexible. Apto para el usuario promedio.

 Paso 2

Ahora es tiempo de ir al menú: Lugares > Equipo. Si todo en el equipo anda bien verá la 
unidad NTFS etiquetada como “Soporte xx GB”. Para montar la unidad sólo haga doble clic 
sobre ella. Verá una pantalla así:

39



Aprende Fedora 10

  
En esta pantalla, Fedora naturalmente requiere la contraseña de super administrador ó root. 
Ingrésela. Para que la unidad se monte sin necesidad de ingresar de nuevo la contraseña, 
active la casilla de verificación “Remember Autorization”. Haga clic en “Aceptar” y de esta 
manera, desde ahora usted siempre estará autorizado para leer y escribir en la unidad NTFS

Nota: Si desea cambiar ó revocar los permisos valla al menú Sistema => Preferencias => 
Sistema => Autorizaciones.

En la parte izquierda ubique la sección Hal => Storage y a continuación el ítem “Mount File 
Systems from Internal Drives”. En la parte derecha aparecerán la lista de usuarios permitidos, 
desde ahí puede editar, añadir ó eliminar los usuarios que tienen el acceso a la unidad.
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Montando partición NTFS en Fedora. (Forma 2: Clásica)

A veces resultará necesario volver a configurar Fedora para montar estas unidades ya sea 
por algún cambio del sistema o por un funcionamiento inapropiado.

Para nuestra fortuna Fedora 10 ya viene con el soporte para NTFS por defecto. Por lo que 
solo debe ocuparse de decirle qué unidad montar y en dónde.
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 Paso 1
 
Los  sistemas Linux  usan la  carpeta  “mnt”  para  montar  las  unidades externas.  En  dicho 
directorio deberá crear una carpeta que contendrá el contenido de la unidad. Usted puede 
darle  el  nombre  que  desee  al  directorio,  pero  para  efectos  del  ejemplo  le  llamaremos 
Windows. Para ello sólo ejecute en terminal

su -c 'mkdir /mnt/Windows'

 Paso 2

Para que usted pueda acceder a dicha carpeta "con todos los juguetes" debe cambiar los 
permisos de la misma. Para este fin sólo ejecute en consola:

su -c 'chmod a=rw /mnt/Windows'

 Paso 3
 
Ahora deberá identificar  el  nombre de la unidad a montar.  Para efectos prácticos puede 
identificar su disco duro usando gParted. (gParted es un software para modificar y cambiar 
las particiones del PC, no interesa realizar ningún cambio en las particiones sino identificar la 
de Windows). Para instalar gParted sólo ejecute:

su -c 'yum –y install gparted'

Una vez instalado valla a Aplicaciones > Herramientas del Sistema > Editor de particiones 
gParted.

Ahora verá una una pantalla similar a esta:
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Será muy fácil  identificar  la  partición de Windows.  ¿Cómo? El  primer  aspecto es que el 
sistema de archivos de la unidad por obvias razones debe ser NTFS, por tanto centre su 
atención en las unidades cuyo sistema de archivos es NTFS.

Si aún no ha logrado identificar la unidad, le será de utilidad recordar el tamaño de la unidad 
(Windows  le  da  ese  dato).  Busque  e  identifique  la  unidad  cuyo  tamaño  se  ajuste  al 
proporcionado por gParted.

Como se dará cuenta todas las unidades son identificadas con "sdaX" donde X es un numero 
entero. Identifique dicho nombre ya que esa es la forma como Fedora reconoce las unidades 
de disco. Por ejemplo su unidad a podría ser "sda4".

 Paso 4

Una vez identificada la partición, es hora de decirle a Fedora que monte esa partición. Para 
ello es necesario modificar el archivo fstab (El fstab es el archivo que controla que unidades 
se cargan al  inicio,  por  lo  que verá en texto las instrucciones que montan las unidades 
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actuales). Para abrir y editar el archivo fstab ejecute en consola:

su -c 'gedit /etc/fstab'

ATENCION: Fedora por defecto ha generado una línea que monta la misma unidad. Borre 
con precaución dicha línea (La identifica porque es idéntica a la que ubicó en gParted como 
sdaX) y continúe este proceso.

Ahora al final del archivo agregue la siguiente línea:

/dev/sdaX /mnt/Windows ntfs-3g rw,defaults,umask=0000 0 0

(Unidad, punto de Montaje, Tipo y permisos de lectura y escritura)

"sdaX" = La unidad que identificó en el paso 3 en gParted.
"/mnt/Windows" = La carpeta creada en el paso 1 para contener la unidad.

A continuación guarde el archivo. (Archivo, guardar) y Listo!
Solo necesita reiniciar el PC y si siguió los paso con cuidado solo debe comprobar que el 
contenido de su partición de Windows está ahora visible en la carpeta /mnt/Windows de 
Fedora.

No olvide que puede crear un acceso directo el  cual  puede ubicar en el  escritorio.  Solo 
requiere hacer clic derecho sobre la carpeta "mnt" y luego la opción "Crear enlace".

Verá  un  acceso  directo  como  en  Windows.  Corte  y  pegue  dicho  acceso  directo  en  la 
ubicación de su preferencia.

Mostrar las unidades de Linux/Fedora en Windows

Para que Windows pueda ver el contenido de una partición de Linux es necesario instalar un 
programa  llamado  ext2IFS.  Puede  descargar  el  archivo  de  la  siguiente  dirección:

http://www.fs-driver.org/download.html

Sólo deberá descargarlo e instalarlo. El programa detectará y montará todas las unidades 
Linux (ext2 y ext3) en su Equipo.
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Fedora 10: Parte IX (Quemar CD/DVD y montar imágenes) 
 
Una labor sumamente importante en la actualidad es la creación y edición de CD y DVD ya 
sea para quemar la música favorita o para respaldar la información crítica de nuestro PC. 
Para esta  tarea,  el  mundo del  software  libre nos ofrece cantidad de programas no sólo 
capaces de realizar esta tarea sino que además incluyen funciones adicionales que facilitan 
el “menester” como asistentes “paso a paso” e integración con otros programas para facilitar 
la búsqueda de contenido a quemar.

Sin  embargo,  hay  dos  programas  que  sobresalen  por  su  facilidad  de  uso,  funciones  e 
integración que son K3b (para escritorio KDE) y Brasero (para escritorio Gnome). Bueno, en 
realidad ambos programas funcionan sobre ambos escritorios, pero el desempeño (al menos 
durante la carga) es ligeramente inferior sino se ejecutan de forma nativa.

¿Porqué? Por ejemplo K3B está diseñado para KDE. Al instalarlo sobre Gnome el sistema al 
resolver  las  dependencias  instalará  varias  librerías  de  KDE.  Al  momento  de  ejecutar  el 
programa sobre Gnome además del mismo programa se deben cargar las librerías de KDE 
haciendo que el programa tarde un poco más en ejecutarse, y lo mismo ocurre de forma 
inversa.

Esto  no  quiere  decir  que  sea  mala  idea  tener  programas  de  KDE  en  Gnome  y 
viceversa, ya que la carga es temporal (mientras se use el programa en cuestión) y muchas 
veces resulta  transparente para el  usuario,  pero sin duda será aún mejor si  se usa una 
aplicación nativa. Pero bueno… a lo que vinimos:

 Brasero

Brasero es el software de grabación de CD/DVD de Gnome más avanzado (existen otros 
como Gnomebaker). Este software le permitirá realizar las labores básicas de creación de 
discos e incorpora una interfaz impecable muy fácil  para cualquier  labor.  Destaca por  la 
simplicidad de uso y por ser muy liviano.
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Para instalar brasero en Fedora solo ejecute la siguiente instrucción en una terminal:

su -c 'yum -y install brasero'

Más información y características de este programa en:

http://www.gnome.org/projects/brasero/

 K3B

K3B es el programa para crear discos más avanzado que tiene el mundo de software libre. 
Está a la altura de programas tan populares como Nero (en la versión Windows). Destaca por 
tener la mayor cantidad de opciones disponibles.
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Para instalar K3B en Fedora sólo ejecute en una ventana de terminal (teniendo RPM Fusion 
instalado):

su -c 'yum -y install k3b k3b-extras-freeworld'

Más información y características de este programa:

http://k3b.plainblack.com/

 Montar una imagen ISO como un dispositivo.

Para montar una ISO como una unidad real (Al mejor estilo de Virtual Daemon o Alcohol en 
Windows) en Fedora no es nada difícil.

Es decir, teniendo la imagen grabada en el disco duro, no es necesario quemarla en un disco 
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real  para  poder  ver  su  contenido  sino  únicamente  montarla  en  una  “unidad virtual”.  Así 
podremos ver el contenido de la imagen tal y como si estuviera quemada físicamente en un 
CD ó DVD.

 Paso 1

Debemos ubicar el directorio en donde se encuentra la imagen a montar. Por ejemplo su 
imagen pude estar en /home/usuario/mi-imagen.iso

 Paso 2

Lo mejor es crear una carpeta que contendrá el contenido de la unidad. Por ejemplo puede 
crear una carpeta llamada “Mi-Disco” en su directorio personal. La carpeta entonces estará 
ubicada en /home/usuario/Mi-Disco

 Paso 3

Ahora el momento final, abra una ventana de Terminal (consola de comandos) y ejecuta las 
siguientes instrucciones:

mount -t iso9660 -o loop /home/usuario/mi-imagen.iso /home/usuario/Mi-Disco

(Montar,  formato,  origen  de  la  imagen  y  destino  de  la  imagen)
Así podrá visualizar el contenido de una imagen grabada en su disco duro sin necesidad de 
quemarla realmente.
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Fedora 9: Parte X (Personalizando el escritorio)
 
El  aspecto  que  más  se  disfruta  después  de  instalar  el  sistema  operativo,  es  sin  duda 
personalizarlo, ya que se pondrán a gusto todos los aspectos visuales que al final hacen más 
agradables el trabajo frente al PC.

 Personalizando Nautilus

Personalllizando el navegador de archivos de Gnome.

 Cambiando el comportamiento del explorador

Como usuario  de  Windows  resultará  incomodo  que  cada  vez  que  abra  una  carpeta  en 
Nautilus, ésta se abra en una nueva ventana. Para que funcione al estilo navegador abra una 
nueva ventana de Nautilus (puede ser su carpeta personal), a continuación valla al menú 
Editar > Preferencias.

Ahora  verá  un  cuadro  de  diálogo  donde  puede  ajustar  las  preferencias  de  Nautilus. 
Seleccione la pestaña “Comportamiento” verá una pantalla similar a esta:
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Ahora  active  la  casilla  de  verificación  de  la  opción  “Siempre  abrir  en  una  ventana  de 
navegador”.  Una vez seleccionada haga clic en cerrar,  cierre la ventana de Nautilus y la 
próxima  vez  que  ejecute  de  nuevo  el  explorador  de  archivos  de  Gnome  tendrá  el 
comportamiento clásico del navegador.

 Dale a cada carpeta su estilo

Nautilus también puede darle la apariencia a cada carpeta de acuerdo a sus gusto. Para ello 
valla a la carpeta que desea personalizar. Valla al menú Editar => Fondos y Emblemas.

Verá una pantalla así:
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Desde aquí puede seleccionar fondos y colores para la carpeta además de emblemas a los 
elementos que están contenidos en la misma.

Tan sólo basta arrastrar y soltar el fondo o color deseado a alguna parte vacía de la carpeta. 
Para agregar emblemas, sólo arrástrelos hasta el elemento que desea marcar.

 Instalar las fuentes TrueType Microsoft

Aunque la mayoría de las distribuciones de Linux viene por defecto con excelentes fuentes, 
en muchos casos resultará muy útil contar con las fuentes TrueType de Microsoft (como por 
ejemplo  Arial)  para  asegurar  la  máxima  compatibilidad  los  documentos  y/o  aplicativos 
generados sobre Linux para funcionar en Windows o viceversa.

Es  necesario  compilar  el  paquete  con  unas  breves  instrucciones,  sin  embargo,  por 
conveniencia pongo a su disposición el paquete compilado y si por alguna razón no funciona 
también dejo las instrucciones para compilarlo para su PC.

 Instalar las fuentes usando el paquete compilado.

Para  instalar  las  fuentes  usando  el  paquete  precompilado  sólo  ejecute  las  siguientes 
instrucciones (una por línea):
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su -c 'yum -y install wget'
wget http://suservidorwp.googlepages.com/msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm --nodeps

 Instalar las fuentes al estilo clásico

Si por alguna razón, no funcionó el paquete compilado en su PC ha llegado el momento de 
"ensuciarse" las manos. Es necesario compilar el paquete manualmente. Para ello ejecute en 
consola:

su -c 'yum -y install rpm-build cabextract wget'
wget http://corefonts.sourceforge.net/msttcorefonts-2.0-1.spec
su -c 'rpmbuild -ba msttcorefonts-2.0-1.spec'
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/noarch/msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm --nodeps

De esta manera ya puede disfrutar de las fuentes TrueType en Fedora.

 Instalar Compiz Fusion

Quizás el aspecto más llamativo de cualquier distro es la capacidad de ejecutar Compiz 
Fusion ya que aunque en términos de productividad no es nada útil, es una muestra de las 
capacidades gráficas de Linux y es un “lujo” que nadie quiere dejar de tener.

//Compiz

Para instalarlo sólo ejecute las siguientes instrucciones en una Terminal (consola)

su -c 'yum -y install compiz compiz-gnome compiz-fusion compiz-fusion-gnome compiz-
fusion-extras-gnome compiz-fusion-extras compiz-manager gnome-compiz-manager 
compizconfig-python ccsm'

Para ejecutarlo solo deberá ejecutar en consola:

compiz-manager

Ahora puede personalizar todos los aspectos de Compiz (incluyendo los plug-ins) en el menú 
Sistema => Preferencias  => Visualización  y  Comporatamiento  =>  CompizConfig  Settings 
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Manager.

Si no arranca por defecto Compiz, puede agregarlo como programa de inicio:

Valla al menú Sistema => Preferencias => Personal => Sesiones. En esta pantalla verá todos 
los programas que se cargan al inicio, lucirá como:

Haga clic en el botón “añadir” para agregar un nuevo programa de inicio. Verá un cuadro de 
diálogo así:

Ingrese la información que se le solicita:
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Nombre: Compiz Fusion
Comando: compiz-manager
Comentario: Gestor de ventanas Compiz para Gnome

Haga clic en “Aceptar” y a continuación en “Cerrar”. De ahora en adelante se ejecutará el 
comando “compiz-manager” cada vez que inicie sesión en Fedora.

Si tiene problemas para ejecutar compiz:

Si tiene inconvenientes para ejecutar Compiz Fusion se recomienda:

su -c 'yum -y install fusion-icon'

Una vez instalado puede iniciar Compiz con el siguiente comando: (Ejecútelo en una terminal 
para probar que funciona correctamente).

LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 fusion-icon

Para que este comando se ejecute cada vez que se inicie Fedora debe crear un nuevo 
documento de texto para ello ejecute en consola:

gedit /home/su-nombre-de-usuario/.gnome2/IniciarCompiz

El archivo de texto debe quedar igual a este:

#!/bin/bash
# Arranque de Compiz Fusion
LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 fusion-icon

Como  verá,  nuestro  archivo  de  texto  básicamente  es  un  script  que  lanza  el  comando 
personalizado de Compiz. Es necesario  darle permisos de ejecución:

chmod +x /home/su-nombre-de-usuario/.gnome2/IniciarCompiz

Para lograr que se ejecute cada vez que inicie Fedora siga los mismos pasos para agregar 
Compiz al inicio del sistema pero en:
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Nombre: Compiz Fusion
Comando: /home/su-nombre-de-usuario/.gnome/IniciarCompiz
Descripción: Efectos de escritorio

Ahora ya tiene Compiz funcionando a la perfección en Fedora.

● Instalar Emerald

Emerald es el mejor decorador de ventanas existente en el mundo libre. Con él, usted podrá 
personalizar cada uno de los aspectos visuales de Gnome como por ejemplo los temas (un 
conjunto  de  colores,  fondos  e  íconos)  del  escritorio  hasta  el  punto  de  dejarlo 
espectacularmente irreconocible. Para instalar Emerald solo ejecute:

su -c 'yum -y install emerald emerald-themes'

Una vez instalado, presione alt+f2 y escriba:

emerald --replace

Ahora puede personalizar todos los aspectos de Emerald en Sistema => Preferencias => 
Emerald Theme Manager.

Si  Emerald  no  arranca por  defecto,  es  muy recomendable  instalar  Fusion-Icon como se 
describió en la sección Compiz, pues con él podrá seleccionar en el ícono que queda junto al 
reloj  el  gestor  de  ventanas  predeterminado.  Igualmente  también  puede  agregarlo  como 
programa de inicio siga los mismos pasos para agregar Compiz como programa de inicio 
pero en:

Nombre: Emerald
Comando: emerald --replace
Descripción: Decorador de ventanas para Gnome

● Instalar Avant Window Navigator

Ya entrados en “gastos de personalización” porqué no instalar una barra como la que tienen 
los impresionantes Mac. Bueno eso es exactamente lo que hace Avant Window Navigator, 
una excelente barrita tipo Mac muy fácil de usar y bastante personalizable.

Para Instalar AWN ejecute en una Terminal (consola):
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su -c 'yum -y install avant-window-navigator awn-extras-applets'

Ahora encontrará AWN en Aplicaciones => Accesorios => Avant Window Navigator. Para 
agregar íconos a la barra basta con arrastrar el icono de la aplicación hasta la misma y listo.

Para ejecutar AWN al inicio siga los mismos pasos para agregar Compiz el inicio pero en:

Nombre: Avant Window Manager
Comando: avant-window-navigator
Descripción: Barra estilo Mac para Gnome

De  esta  manera  Fedora  está  listo  para  ser  personalizado  a  su  gusto… Pero  no  podía 
terminar este apartado sin un “video demostrativo” de Compiz ejecutándose en Fedora 9, 
disfrútelo.
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Obteniendo ayuda adicional

Fedora tiene una comunidad enorme de usuarios alrededor de todo el mundo dispuestos a 
compartir su experiencias y colaborar solucionando problemas comunes.

Por  favor,  usa  los  foros  para  hacer  sus  preguntas  y  resolver  sus  dudas,  no  vía  correo 
electrónico  ni  cualquier  otro  medio  personal  pues privará  a  más usuarios  que tengan el 
mismo inconveniente de una solución pronta.

✔ Fedora-es  
http://www.fedora-es.com/forum

✔ Foro de Fedora Latinoamérica
http://proyectofedora.org/forum/

Si tiene algún comentario, corrección o sugerencia acerca de esta guía:

✔ Proyecto Fedora Colombia
http://proyectofedora.org/colombia/acercade/
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