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Adaptarse es la mejor forma de sobrevivir.

Si  los dinosaurios le hubieran hecho caso a esta frase posiblemente hoy existirían. Adaptarse 
fué el método encontrado por nuestros antepasados como respuesta al cambio y es el camino 
correcto a seguir para sobrevivir en este mundo lleno de novedades. Adaptarse, muchas veces 
no resulta beneficioso, sobre todo cuando se trata de algo bueno.

Con Linux sucede igual, el usuario solo tiene que adaptarse para mejorar y romper ya sus lazos 
con lo cotidiano y malicioso. Si nos adaptamos al clima, a la sociedad, a las costumbres ¿Por 
qué  no  adaptarse  a  un  sistema  operativo  que  solo  nos  trae  beneficios?  ¿Dónde  está  la 
dificultad? 

Muchos utilizan como excusa que  les  resulta  trabajoso cambiar  todo un sistema de  trabajo o 
que simplemente se les hace difícil aprender algo nuevo. Pero ¿Acaso lo han intentado? ¿Han 
tratado de sobrepasar la barrera de la comodidad y el clic al siguiente, siguiente, siguiente que 
no nos muestra sus verdaderas intenciones?

Es  por  ello  que  nuestra  Revista  llega  a  su  3ra  edición  para  ayudarte  a  asimilar  el  cambio. 
Adaptamos nuestro contenido para que sea de fácil  lectura y compresión y así demostrar que 
cambiar,  experimentar  con  cosas  nuevas  es  más  que  lanzarse  a  una  aventura  hacia  lo 
desconocido, es, simplemente, la mejor forma de sobrevivir.

    
         Equipo Proyecto Cepero



   

Proyectos
Cepero Bonilla. Una multimedia desarrollada sobre plataforma Web con carácter 
históricocultural.

Aplicaciones Libres
Conozca  algunos  de  los  reproductores  de  audio  que  podemos  utilizar  en 
GNU/Linux.

Distros
openSUSE, una de las distribuciones más populares de GNU/Linux. Aprenda más 
sobre ella.

Juegos
Todo lo que acontece en el mundo de GNU/Linux. Juegos, aplicaciones y mucho 
más.

Para Novatos
Conozca  que  son  lo  entornos  de  escritorio  en  GNU/Linux.  En  esta  edición  les 
mostramos los más populares.

La Consola
Te  mostramos  algunos  comandos  que  nos  pueden  resultar  útiles  en  el  trabajo 
diario con el “Terminal”.

MiniTips
Sección dedicada a mostrar algunos trucos y resoluciones de problemas.  



   

Multimedia del IPI Raúl Cepero Bonilla
Por: Anet Camacho

La Multimedia del IPI "Raúl Cepero Bonilla" es un sitio 
web realizado por 4 estudiantes del Proyecto Cepero 
junto  con  el  jefe  de  la  asignatura  de  Proyectos  y  el 
Administrador de Red del  IPI. Dichos realizadores se 
mencionan a continuación: 

Alain Turiño  (Jefe del Dpto. de Proyecto) 
Ernesto Acosta  (Administrador de RED) 
Javier Fernández  (Diseñador Principal) 
Hansel Señor  (Programador Principal) 
Luis Miguel González  (Desarrollo) 
Wanda Sánchez  (Desarrollo) 

Objetivo
El objetivo de este proyecto es dar a conocer todo lo 
relacionado  con  nuestro  centro:  su  historia  desde  su 
fundación  como  colegio  de  los  hermanos  Maristas,
hasta  hoy  como  Instituto  Politécnico  de  Informática 
(IPI),  su  misión  y  logros  obtenidos  como  centro 
educacional. Así como también informar sobre la vida 
y obra de la figura cuyo nombre lleva el Instituto. 

Estructura 
La  multimedia  se  divide  en  cuatro  secciones 
principales,  en  las  tres  primeras  (  Nuestros  Inicios, 
Preuniversitario  e  IPI  )  se  caracteriza  al  centro  en 
cada  una  de  las  etapas    transcurridas  a  partir  su 
fundación, mientras que en la última ( Nuestra Figura ) 
podemos  encontrar  la  biografía  de  Raúl  Cepero 
Bonilla. 

En  su  primera  versión  no  cuenta  con  archivos  de 
multimedia como tal, pero se está trabajando en base 
a añadirlos  junto con otras opciones y hacer del sitio 
una  herramienta  mucho  más  interactiva.  Al  ser 
multiplataforma,  cualquiera  puede  acceder  a  ella 
usando solamente el navegador web.
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Además de que mediante este sitio podemos conocer información relevante acerca de la historia de 
nuestra  escuela  y  datos  relacionados  con  ella,  es  importante  comentar  que  es  una  multimedia 
dinámica,  con  un  buen  enfoque  y  cuenta  con  un  diseño  agradable  que  permite,  junto  con  las 
imágenes, que surja un interés en cuanto al tema y a todo lo relacionado con él. 



   

Reproductores de Audio.
Por: Ernesto Acosta Valdés 

¿Eres  usuario  de  Windows?  Entonces  conocerás 
reproductores  de  audio  como  Winamp,  Realplayer, 
Windows  Media  Player,  iTunes,  XMPlay  y  muchos 
otros  que  están  disponibles  para  este  sistema 
operativo ¿Cierto?

Pues en Linux  tenemos  lo  nuestro,  reproductores de 
audio  excelentes  y  con  infinidades  de  opciones  y 
prestaciones.

Audacious:
Digamos que es el Winamp de Linux. De hecho tiene 
soporte  para  las  pieles  de  Winamp  2  (Winamp 
Classic).  Es  un  fork  de  Beep  Media  Player  (BMP) 
0.9.7.1. Audacious reproduce múltiples formatos: MP3, 
OGG, WAV, Flac y Monkey's Audio, entre otros,  y es 
muy sencillo de utilizar y configurar. 

Audacious  cuenta  además  con una  múltiple  cantidad 
de  plugins  para  integrarlo  aún  más  con  el  sistema  y 
brindarle  facilidades  al  usuario,  incluye  extensiones 
para  reproducir  formatos de sonido propietarios o no 
libres. 

Audacious sabe que es  lo que  tiene que hacer, y su 
trabajo,  reproducir  archivos  de  audio,  lo  realiza  con 
desenvolvimiento y buena calidad.

Audacious es muy similar a XMMS el cual se creó 
como una alternativa libre de WinAmp y se bautizó 
como X11amp. 

Los  formatos que XMMS reproduce mediante sus 
plugins son: MP3, OGG, WAV, WMA, FLAC, MPG, 
MP4 y SHN, entre otros. 

El desarrollo de XMMS se suspendió pero existen 
varios forks o bifurcaciones de este programa tales 
como XMMS2 y  Beep Media Player.

Exaile:
Exaile  es  un  reproductor  de  audio  libre  para  el 
sistema  operativo  GNU/Linux,  que  intenta  ser 
similar  al  Amarok  de  KDE,  pero  basado  en  las 
bibliotecas  gráficas  GTK+  en  lugar  de  las  Qt 
usadas  por  Amarok.,  así  que  si  eres  usuarios  de 
Gnome, Xfce o cualquier otro entorno de escritorio 
distinto a KDE, esta es tu mejor opción.

Está  escrito  usando  pygtk  (antes  wxPython). 
También  usa  la  plataforma  multimedia  GStreamer 
para  la  reproducción  de  audio,  y  la  biblioteca 
Mutagen para  leer y escribir  los metadatos de  las 
canciones. 

Entre  las  características  más  notables  se 
encuentran 

● Obtención automática de la portada del álbum.
● Manejo de extensas bibliotecas de música.
● Obtención de letras de las canciones.
● Información del artista y el álbum de Wikipedia.
● Compatibilidad con last.fm.
● Compatibilidad opcional con iPod.
● Compatibilidad opcional con el compartimiento de 
música DAAP de iTunes.
●  Posibilidad  de  ver  y  escuchar  un  directorio  de 
navegación de un sitio web sin previa descarga, es 
decir, de un shoutcast.
● Listas de reproducción en pestañas.
● Lista negra de las pistas de la biblioteca.
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Exaile además no es solamente un simple reproductor 
de audio, también es una mágnifica herramienta para 
organizar nuestra biblioteca musical. 

A  través  de  sus  complementos  podemos  habilitar 
muchísimas  opciones  que  nos  sirven  para  integrarlo 
mejor  al  sistema  mediante  atajos  de  teclado, 
mensajes  personalizados,  integración  con  el  cliente 
de jabber y muchas otras opciones.

Amarok:
Sin  duda  alguna  uno  de  los  reproductores  más 
populares y potentes en GNU/Linux. Amarok es más 
que un simple reproductor de audio, pues soporta de 
forma  directa  varios  servicios  de  Internet  y  opciones 
especializadas  para  los  melómanos  que  tienen 
grandes colecciones de música. 

Aun  así,  resulta  fácil  de  usar  y  su  equipo  trabaja 
mucho  en  la  facilidad  de  uso  de  los  menús  y  las 
opciones.  Amarok  posee  muchísimas  características 
interesantes, como son:

● Múltiples listas de reproducción de todo tipo.

●  Indexar  las  colecciones  de música en una base de 
datos MySQL, SQLite o PostgreSQL.

●  Integración con otras aplicaciones de KDE como el 
grabador  de  CD/DVD  K3b  y  el  navegador  web  y 
administrador de archivos Konqueror.

●  Navegación  en  reproductores  portátiles  de  música 
digital  como  iPod,  iRiver  iFP  y  dispositivos  USB  con 
VFAT para reproductores génericos de MP3.

●  Posibilidad  de  descargar  letras  de  Internet  de 
diferentes sitios y ser guardadas.

●  Edición  de  etiquetas  para  diferentes  formatos  de 
audio  (WMA, MP4/AAC, MP3, RealMedia, OGG) con 
información  de  las  canciones  con  soporte  para 
MusicBrainz y edición múltiple de etiquetas.

●  Compartir  gustos  musicales  con  otras  personas 
mediante el sitio web Last.fm.

Amarok  está  diseñado  para  que  su  rendimiento  un 
rendimiento óptimo sobre KDE. 
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Songbird:
Está basado en la plataforma XULRunner de Mozilla y 
a  ciencia  cierta  es  dificil  decir  si  Songbird  es  un 
navegador  o  un  reproductor  de  audio  ya  que  en 
realidad tiene lo mejor de cada uno. 

Songbird es  “El Firefox de  la música”  y puede ser  la 
alternativa definitiva al popular  iTunes ya que no solo 
comparte  apariencia,  sino  que  mediante  los 
complementos, se puede, entre otras cosas, gestionar 
cualquier iPod.

Songbird  es  multiplataforma,  y  por  tanto  está 
disponible tanto para Linux como para Windows. Entre 
las características que nos brinda encontramos:

●  Compatibilidad  multiplataforma  con  Linux  (x86, 
x86_64)), Mac OS X v10.5 (x86) y Microsoft Windows, 
en sus versiones 2000, XP y Vista.
●  Capacidad  de  reproduccción  de  archivos  en 
múltiples  formatos,  como  MP3,  AAC,  Ogg  Vorbis, 
FLAC y Windows Media Audio.
●  Capacidad  de  reproducir  el  Apple  FairPlay  y 
Windows Media DRM.

● Una interfaz personalizable.
● Pieles o skin, denominadas "Feathers" ("Plumas") en 
Songbird.
●  Los  archivos  multimedia  almacenados  en  páginas 
web  se  muestran  como  archivos  reproducibles  en 
Songbird.
●  Descarga  de  archivos  MP3  y  suscripciones  RSS 
incorporadas.
●  La  capacidad  de  suscribirse  a  blogs  de  mp3  así 
como listas de reproducción.
●  Favoritos creados por el usuario.
●  Capacidad de crear mezclas personalizadas.
●  Capacidad  de  vigilar  las  carpetas  del  usuario  en 
busca  de  archivos  de  audio  para  agregarlos  a  la 
biblioteca.
● Atajos del teclado y soporte de teclados multimedia.
● Actualizaciones automáticas.
● Integración con el servicio Last.fm.
●    Posibilidad  de  añadir  y  visualizar  portadas  en  las 
canciones.
●  Capacidad  para  crear  listas  de  reproducción 
inteligentes.

Y muchas más opciones. 
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Banshee:
Es un  reproductor de audio para sistemas operativos 
Linux.  Es  desarrollado  utilizando  Mono  y  Gtk#. 
Además usa la plataforma multimedia GStreamer para 
reproducir, codificar y decodificar formatos tales como 
Ogg, MP3 y otros. 

Banshee puede reproducir e importar CDs de audio y 
reproducir  y  sincronizar  la  colección  con  iPod. 
Adicionalmente,  es  capaz  de  enviar  las  canciones  a 
reproducir  para  compartir  gustos  musicales  en 
Last.fm. 

Posee  una  interfaz  parecida  a  Rhythmbox  y  nos 
brinda  múltiples  opciones.  Banshee  se  publica  con 
licencia MIT.

Rhythmbox: 
Es un reproductor de audio que reproduce y ayuda a 
organizar  la  música  digital.  Fue  originalmente 
inspirado  por  el  reproductor  de  Apple,  iTunes.  Es 
software  libre,  diseñado  para  trabajar  bien  bajo  el 
escritorio GNOME, y usa el motor GStreamer o Xine 
Media. Actualmente está bajo desarrollo activo.

Rhythmbox ha sido  integrado con un alto número de 
programas externos, servicios y dispositivos como los 
siguientes:

●Integración  en  el  menú  de  contexto  de  Nautilus  (no 
activo por defecto en la versión 0.8.8).
●XChat, vía un plugin de Xchat.
●PidginRhythmbox actualiza automáticamente el perfil 
de  usuario  Pidgin  con  detalles  sobre  la  canción  que 
está escuchando.
●Rhythmbox Applet, un applet del panel GNOME que 
da  la  posibilidad  de  controlar  la  reproducción  dentro 
del panel.
●Blue  Remote  permite  trabajar  a  Rhythmbox  con  un 
teléfono con Bluetooth integrado. 

Y muchas más... Para  le gestión de nuestro  iPod es 
uno de los ideales.

Existen  muchos  otros  reproductores  que  son  muy 
usados como Listen, escrito en pyhton y orientado al 
entorno de escritorio Gnome, BMP un proyecto que se 
desprendió  partiendo  de  la  base  de  XMMS  y  BMPx 
que  tuvo  la  misma  intención  pero  que  luego  se 
reprogramó desde cero. 
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¿Qué es openSUSE?
Por: Ernesto Acosta

Según  se  puede  leer  en  su  sitio  web:  “El  proyecto 
openSUSE  es  un  programa  comunitario  a  nivel 
internacional patrocinado por Novell que promueve el 
uso  de  Linux  en  todas  partes.  El  programa 
proporciona acceso fácil y gratuito a openSUSE. Aquí 
encontrarás  y  podrás  unirte  a  una  comunidad  de 
usuarios  y  desarrolladores  con  un  mismo  objetivo— 
crear y distribuir la versión de Linux más utilizable del 
mundo. openSUSE también proporciona la base para 
los  productos  premiados  SUSE  Linux  Enterprise  de 
Novell.”

Wikipedia  aporta:  “openSUSE  es  el  nombre  de  la 
distribución  y  proyecto  libre  auspiciado  por  Novell  y 
AMD  para  el  desarrollo  y  mantenimiento  de  un 
sistema  operativo  basado  en  Linux.  Después  de 
adquirir SUSE Linux en enero de 2004, Novell decidió 
lanzar  SUSE  Linux  Professional  como  un  proyecto 
completamente  de  código  abierto,  involucrando  a  la 
comunidad  en  el  proceso  de  desarrollo.  La  versión 
inicial  fue una versión beta de SUSE Linux 10.0, y  la 
última  versión  estable  es  openSUSE  11.1  al  18  de 
diciembre de 2008....

...La  versión  inicial  estable  del  proyecto  openSUSE 
fue  SUSE  Linux  10.0,  lanzado  el  6  de  octubre  de 
2005. Se realizó el lanzamiento como una imagen ISO 
de  libre  descarga y  como  una versión comercial  que 
incluía otros paquetes de software adicionales.

El 11 de mayo de 2006, el proyecto openSUSE liberó 
SUSE  Linux  10.1,  identificando  a  Xgl, 
NetworkManager,  AppArmor  y  Xen  como  sus 
características más notables.

Para su tercer lanzamiento, el proyecto openSUSE 
renombró  su  distribución,  liberando  openSUSE 
10.2  el  7  de  diciembre  de  2006.  Los 
desarrolladores  centraron  sus  esfuerzos  en 
rediseñar los menús de KDE y GNOME, migrar de 
ReiserFS  a  ext3  como  sistema  de  archivos  por 
defecto, dar soporte a lectores internos de tarjetas 
Secure  Digital  usadas  comúnmente  en  las 
cámaras digitales, mejorar el sistema de gestión de 
paquetes  y  el  framework  de  manejo  de  energía 
(más  computadoras  pueden  acceder  al  modo 
suspendido).

El  cuarto  lanzamiento,  openSUSE  10.3,  estuvo 
disponible como versión estable el 4 de octubre de 
2007.  Una  revisión  del  gestor  de  paquetes 
(incluyendo  soporte  para  1ClickInstall),  soporte 
legal de MP3 de Fluendo y mejoras en los tiempos 
de  carga,  fueron  algunas  de  las  áreas  en  las 
cuales se centraron para este lanzamiento.

OpenSUSE  11.0  fue  lanzado  el  19  de  junio  de 
2008.  Incluye  aparte  de  KDE  y  GNOME,  una 
versión de KDE4 que puede instalarse por defecto. 
Está  disponible  en  tres  versiones  de  libre 
descarga,  un  DVD  (incluyendo  KDE,  GNOME  y 
KDE4)  y  dos  LiveCD  (con  GNOME  o  KDE4).  Se 
realizaron mejoras en cuanto a la velocidad, con el 
gestor de paquetes ZYpp, un instalador mejorado y 
soporte UMTS.

OpenSuse  es  una  de  esas  distribuciones  que 
pueden resultar idónea para usuario que se inician 
en  GNU/Linux  debido  a  que  con  solo  1  DVD  se 
puede  obtener  un  sistema  operativo  completo, 
seguro, bonito  y  funcional,  entre  los  software  que 
incluye  están:  Firefox  3.0.4,  OpenOffice.org  3.0, 
Gnome  2.24.1,  KDE  4.1.3  +  KDE  3.5.10,  Mono 
2.0.1,  Xfce  4.4.3,  NetworkManager  0.7  y  muchos 
otros. Más información en su sitio Web

openSUSE

h
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En esta ocasión les vamos a mostrar una serie de comandos que nos pueden resultar de utilidad y que a veces nos 
olvidamos que podemos usar. Un ejemplo de esto es:

$ cal

Una interesante y sencilla utilidad que nos muestra un organizado y limpio calendario. Cal nos muestra algo como 
esto:

Tenemos este otro:

$ pwd

Que nos indica en el directorio en el que nos encontramos actualmente.

Antes  de  continuar  en  los  próximos  números  mostrándoles  comando  interesantes,  sería  bueno  aclarar  que  en 
muchos  sitios  de  internet  o  en  materiales  de  documentación  podemos  encontrar  dos  signos  delante  de  los 
comandos '$' y '#' y esto puede resultar extraño para los usuarios nuevos. En tal caso cuando se refiere al símbolo 
de número “#” es que el comando se ejecuta como root o superusuario y cuando se utiliza el símbolo de dólar “$” 
se ejecuta el comando como tu propio usuario, o sea, sin privilegios de administración. 

Por lo tanto en los ejemplos anteriores $cal y $pwd se está ejecutando como un usuario “normal”. 

Herramientas útiles y reproductores de música.
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Herramientas de audio:
Una forma de ahorrar recursos es prescindir del entorno gráfico para realizar ciertas tares como por ejemplo 
reproducir archivos de audio. En Linux contamos con varias herramientas que nos servirán para dicho fin:

Mp3blaster:
Como se puede apreciar en la imagen más abajo, mp3blaster nos brinda una interfaz mediante la consola para 
reproducir archivos de audio ( mp3, ogg, wav..etc ). Este sencillo reproductor debido a que su uso es mediante la 
consola consume muy pocos recursos y nos permite crear listas de reproducción, exportar a de mp3 a wav entre 
otras opciones.

MPlayer:
Otra forma de reproducir música mediante la consola es utilizando mplayer de la forma:

$ mplayer playlist /ruta/de/la/lista/de/reproduccion

De esta forma mplayer reproduce archivos de acuerdo a una lista de reproducción (ASX, Winamp, SMIL, o 1 
archivo por línea).
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Moc:
Moc es otro genial, minimalista y excelente reproductor para consola. Es una excelente alternativa a mp3blaster 
pero carece de funcionalidades que nos brinda este. 

Para hacerlo funcionar solo tenemos que poner en consola: mocp.

Mpg123:
Herramienta para reproducir archivos de audio uno por uno ( one by one ). Soporta múltiples formatos y para que 
funcione ponemos en consola:

$ mpg123 /ruta/del/archivo



   

Entornos de escritorio en Linux
Por: Ernesto Acosta

Me ha sucedido en más de una ocasión que instalo mi 
Debian con Gnome, por ejemplo, y se me acerca una 
persona X usuario de Windows y me pregunta: ¿Qué 
Linux es ese?  Ahí  le explico más o menos sobre  la 
distribución  que  uso  y  demás,  pero  como  soy  una 
persona  que  le  gusta  experimentar,  quito  Gnome  y 
pongo Xfce o LXDE,  intencionalmente claro, y vuelve 
esa persona X a preguntarme: ¿Y ahora, que Linux 
es ese?

Esto  suele  suceder  porque  el  usuario  de  Windows 
está  adaptado  a  un  mismo  y  monótono  entorno  de 
escritorio  que  puede  cambiar  su  apariencia  o  sus 
pocas  opciones  solo  con  una  nueva  versión  de  su 
Sistema Operativo o simulando uno superior o inferior 
con la ayuda de temas (skin). 

En  GNU/Linux,  el  entorno  de  escritorio  digamos  que 
está  separado  del  sistema,  o  sea,  en  Debian,  o 
cualquier  otra  distribución  de  Linux,  podemos  tener 
instalados cuantos entornos de escritorio queramos, o 
no  tener  instalado  ninguno  y  todo  funcionará 
normalmente,  tendremos  nuestras  mismas  carpetas, 
los  mismos  archivos,  las  mismas  configuraciones  y 
todo lo gestionamos por un mismo gestor de sesión.

Es por ello que vamos a brindar con este artículo una 
pequeña  introducción  a  los  entornos  de  escritorios 
más populares en GNU/Linux y que de esta  forma el 
lector  sepa  que,  no  es  necesario  cambiar  de 
distribución, para cambiar la apariencia.

KDE:
KDE es sin duda, uno de  los entornos de escritorios 
más  usados  por  los  amantes  de  GNU/Linux  y  los 
motivos son varios: es bonito, posee una excelente

integración con el sistema y útiles herramientas de 
trabajo.
Según Wikipedia: "Está desarrollado sobre librerías 
Qt,  y  escrito  casi  exclusivamente  en  C++,  un 
lenguaje derivado del  lenguaje de programación C 
con algunas funcionalidades añadidas, en especial 
en cuanto a la programación orientada a objetos, lo 
que hacen de él un escritorio  rápido, pero uno de 
los que más consumen..."

"...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. Las opciones más comunes 
son  accesibles  en  su  mayoría  desde  menús  y 
diálogos de configuración. Los usuarios avanzados 
pueden  optar  por  editar  los  archivos  de 
configuración  manualmente,  obteniendo  en 
algunos  casos  un  mayor  control  sobre  el 
comportamiento del sistema..."

"...La apariencia de KDE es configurable en varios 
niveles.  Tanto  el  gestor  de  ventanas  (llamado 
KWin)  como  los  controles  (botones,  menús,  etc.) 
utilizan "estilos" intercambiables, que definen cada 
aspecto de su apariencia. Es por este motivo que 
KDE  no  mantiene  una  única  apariencia  entre 
versiones,  sino  que  se  opta  por  aquella  más 
ampliamente  aceptada  en  el  momento  de  cada 
nuevo lanzamiento..."

"...La intención del proyecto KDE es la de crear un 
entorno  de  escritorio  que  no  se  comporte  de  un 
modo  predefinido,  sino  que  permita  al  usuario 
adecuar el  sistema a su gusto y comodidad. Esto 
no  impide  que  KDE  resulte  fácil  de  usar  para 
nuevos  usuarios,  detalle  al  que  no  se  resta 
importancia..."

KDE  en  su  versión  4.0.x  es  recomendable  para 
equipos  que  posean  512Mb  de  memoria  RAM  o 
superior si  se quiere  tener un  rendimiento óptimo. 
Para  equipos  con  256  Mb  de  RAM,  es  mejor 
utilizar KDE 3.5.x.

Pueden  obtener  más  información  de  este  entorno 
de escritorio a través de su sitio web.
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Gnome:
Para  criterio  de  este  editor,  el  entorno  de  escritorio 
más  completo  y  sencillo  de  utilizar  de  todos  los 
disponible  en  GNU/Linux,  es  Gnome.  Completo 
porque  ofrece  las  herramientas  necesarias  en 
cualquier rama del trabajo diario y sencillo porque 
tiene  todo  lo  que  necesitas  en  el  lugar  que  lo 
necesitas. 

Según  Wikipedia:  "...Forma  parte  oficial  del  proyecto 
GNU.  Nació  como  una  alternativa  a  KDE  bajo  el 
nombre de GNU Network Object Model Environment. 
El Proyecto GNOME, según sus creadores, provee un 
gestor  de  ventanas  «intuitivo  y  atractivo»  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. 
Gnome está escrito en C y usa librerías GTK+..."

Es  el  entorno  de  escritorio  que  usa  por  defecto 
grandes distribuciones como Ubuntu y Debian y por lo 
general es ideal para el uso a nivel empresarial. 

“...El Proyecto GNOME, según sus creadores, provee 
un gestor de ventanas «intuitivo y atractivo» 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...”

A pesar de su sencillez en cuanto a la interfaz, es otro 
de los grandes dragones del consumo de recursos, es 
por  ello  que  aunque  puede  correr  perfectamente  en 
un ordenador con 256Mb de RAM, su rendimiento se 
verá óptimo con 512Mb o más. 

Pueden obtener más información en su sitio web

KDE versión 4.2
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Gnome versión 2.6

Xfce:
Digamos que es el hermano menor de Gnome debido 
a  que  comparte  muchas  cosas  en  su  apariencia  y 
está desarrollado sobre librerías Gtk+. 

Según  Wikipedia:  "...Se  le  suele  desglosar  como  X
Free  Choresterol  Environment  (entorno  X  libre  de 
colesterol) en referencia al poco consumo de memoria 
que realiza y a  la velocidad con que se ejecuta al no 
tener  elementos  superfluos  a  diferencia  de  otros 
entornos de escritorio más grandes..."

Xfce como bien dice el párrafo anterior se caracteriza 
por su bajo nivel de consumo de recursos y su rápidez 
al  ejecutar  las  aplicaciones.  Su  actual  versión  (4.6.1) 
mejora  la  interacción  con  el  usuario,  añadiendo 
nuevas  funcionalidades y aplicaciones y ha pesar de 
que ha crecido un poco, aún sigue siendo una buena 
opción para equipos de pocos recursos, además, si a 
esto le sumamos su compatibilidad con Gnome en un 
100%,  obtenemos  en  Xfce  una  excelente  entorno de 
escritorio.

“...Xfce está basado en la biblioteca GTK+ 2.x y utiliza 
el gestor de ventanas Xfwm. Xfce se parecía en sus 
inicios  al  entorno  de  escritorio  CDE,  pero  fue 
alejándose  notablemente  debido  a  que  fue 
reprogramado  nuevamente  desde  cero  (ya  lo  había 
hecho entre las versiones 2.x y 3.x), y a diferencia de 
sus  anteriores  versiones,  ahora  cuenta  con  un 
sistema  modular  pudiendo  gestionar  un  sistema  de 
tipo multihead de manera bastante sencilla...”

Muchas  de  las  grandes  distribuciones  como  Ubuntu, 
Debian,  openSuse,  Fedora..etc,  ofrecen  Xfce  como 
alternativa para equipos con bajo rendimiento.

El  gestor  de  ficheros,  o  explorador  de  archivos  que 
posee  Xfce,  llamado  Thunar,    es  muy  similar  al  de 
Windows  en  cuanto  la  vista  en  árbol  de  carpetas  y 
demás, y a su vez es similar a Nautilus que es el que 
usa Gnome por defecto.

Pueden obtener más información en su sitio web
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Xfce versión 4.6

Ya mostramos algunos de  los entornos de escritorios 
más  usados,  pero  no  son  los  únicos.  Existen  otras 
alternativas que consumen muchos menos recursos y 
son  altamente  configurables,  pero  hablaremos  de 
ellas  en  una  próxima  edición  cuando  abordemos  el 
tema  de  como  explotar  al  máximo  los  recursos  del 
ordenador.

De alguna forma estos son los más populares porque 
su interfaz es muy intuitiva y es lo que un usuario de 
Windows está, más o menos, acostumbrado a ver. 

Para gestionar los escritorios tenemos a los llamados 
Gestores  de  Sesión,  entre  los  que  se  encuentran: 
GDM ( para Gnome ), KDM ( para KDE ), SliM, XDM o 
Quingy.  En  este  caso  KDE  y  GDM  son  los  más 
completos  debido  a  que  ofrecen  más  opciones  al 
usuario,  pero  SliM,  es  una  excelente  alternativa  a  la 
hora de instalar otro entorno de escritorio que no sea 
KDE o Gnome.

También  cabe  destacar  que  KDE  o  cualquier  otro 
entorno de escritorio puede correr sobre GDM o KDM 

por  lo que con un mismo gestor de sesión, podemos 
gestionar  los  escritorios  que  queramos.  Incluso  si 
tenemos  más  de  un  usuario  en  nuestro  equipo,  se 
puede  intercambiar  entre  sesiones  y  en  una  usar 
Xfce, y otra Gnome o KDE, en dependencia del gusto 
y las necesidades del usuario.

Otra  ventaja  de  los  escritorios  en  GNU/Linux  es que 
se pueden mezclar componentes de uno con el otro. 
En  nuestro  país  por  ejemplo,  el  equipo  de  la  UCI 
( Universidad de Ciencias Informáticas ) encargado de 
desarrollar  la  parte  visual  de  NOVA  (  Distribución 
Cubana  basada  en  Gentoo  )  creó  una  alternativa 
llamada Guano,  la cual está pensada para máquinas 
de muy bajo rendimiento y está compuesto por LXDE, 
Xfce y OpenBox, donde de cada uno se toman varias 
partes y el resultado final es un ligero, fácil y completo 
entorno de escritorio. 

Usted  puede,  por  ejemplo, usar Thunar,  el  gestor de 
archivos  de  Xfce  para  gestionar  el  escritorio  o  los 
archivos  en  Gnome,  o  viceversa  usando  Nautilus  en 
Xfce. Más información en: KDE, Gnome, Xfce.

18

http://www.kde.org/
http://www.gnome.org/
http://www.xfce.org/


   

Solucionar problemas con dialup
Por: Armando Pérez Marqués

Muchos de nosotros nos conectamos por módem, siendo este nuestro principal medio de comunicación a través de 
nuestra  PC...  y  dejando  de  lado  el  tema  de  los  controladores  del  módem,  todavía  nos  queda  retocar  algunas 
configuraciones para que Ubuntu o Debian, se pueda conectar correctamente.

El  problema  radica  en  permisos  incorrectos  de  los  archivos  'chapsecrets'  y  'papsecrets',  ambos  ubicados  en 
'/etc/ppp/'. Por defecto, vienen así:

~$ ls l /etc/ppp/chapsecrets /etc/ppp/papsecrets
rw 1 root root  129 20090508 22:27 /etc/ppp/chapsecrets
rw 1 root root 1677 20090508 22:27 /etc/ppp/papsecrets

Por  lo  que  el  root  en  persona  podrá  usarlos.  Pues  en  estos  archivos  se  guarda  temporalmente  el  usuario  y 
contraseña de la conexión para que cuando el demonio pppd levante sepa qué usuario y contraseña dar. Pero
es incómodo estar abriendo GnomePPP o KPPP por root...

Entonces, sólo debemos arreglar estos permisos. Personalmente, lo que hago es cambiarles el grupo a 'dip' (grupo 
de los que pueden usar pppd). Abrimos una terminal y escribimos:

~$ sudo chgrp dip /etc/ppp/chapsecrets /etc/ppp/papsecrets

Pero todavía no tiene permisos asignados de grupo, por lo tanto:

~$ sudo chmod g+rw /etc/ppp/chapsecrets /etc/ppp/papsecrets

Quedando así:

~$ ll /etc/ppp/chapsecrets /etc/ppp/papsecrets
rwrw 1 root dip  129 20090508 22:27 /etc/ppp/chapsecrets
rwrw 1 root dip 1677 20090508 22:27 /etc/ppp/papsecrets

Las partes en negrita es lo que debe haber cambiado.

Luego sólo queda agregarnos al grupo 'dip':

~$ sudo adduser <usuario> dip

Luego es necesario cerrar  la sesión y entrar nuevamente  ( no es necesario  reiniciar  ),  para que se apliquen  los 
cambios del grupo.
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AssaltCube
Por: Maikel Stinga

AssaultCube es un  juego de acción diseñado en 3D en primera persona. Su  trama no es más que  insertarte en 
fortalezas enemigas de la manera más silenciosa posible para no ser capturado y así llegar a cumplir un objetivo. 
Dispones de diferentes armamentos. Puedes comenzar partidas con múltiples jugadores conectados en línea y así 
cada uno defiende sus propios intereses o se unen en equipo para un fin en común. Puedes hacer uso de mapas y 
tácticas  para  ubicarte  mejor  en  el  terreno,  puedes  ser  parte  del  equipo  “Cubers  Liberations  Army”  (CLA)  ó  del 
equipo  “Rabid  Viper  Special  Forces”  (RVSF).  Es  muy  parecido  al  Counter  Strike  en  algunas  cosas.  También 
contiene excelentes gráficos y efectos sonoros.

Posee varios modos de juego:

 Toma de la bandera.
 Un disparo un muerto.
 Utilizar solo cuchillo y granadas.
 Los equipos luchan hasta que se elimina a todo integrante del otro.
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Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de
la Licencia de Documentación Libre de GNU v1.2 o cualquier otra versión posterior publicada
por la FSF. Puede consultar una copia de la licencia en: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Parte del contenido que puede encontrar aquí, incluyendo definiciones de tipo técnicas y algunas 
Imágenes han sido extraídos de la Wikipedia, así como el logotipo que aquí se muestra. 
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