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Con el nuevo lanzamiento de la última versión de Ubuntu, denominadaJaunty Jackalope, se presenta en sociedad lo que espero que sea unaexperiencia positiva como es la creación de una publicación amateur sobreel mundo de Ubuntu y el software libre.
Para comenzar la andadura, qué mejor que echar un cable a los que den elsalto a esto de Gnu-Linux desde la experiencia acumulada en estos últimos11 meses de andadura con el blog y formalmente con Ubuntu (aunqueempecé a hacer pinitos con Ubuntu 6.06 Dapper Drake).
Como digo no se trata de una publicación ni mucho menos profesional ni lopretende ser. Tan sólo aglutinar una serie de conocimientos más o menosaprendidos de unos sitios y de otros combinados con la experiencia personalcomo usuario desde pequeño de un ordenador personal.
Espero que sirva como referencia, que no como biblia, para que los que seacercan a Linux por primera vez tengan un pequeño punto de apoyo.
Creo que eso es todo. Disculpadme si os parece vaga, falta de contenidos ocon muchos agujeros. Lo he hecho lo mejor que he podido con laherramienta Scribus, la cual no había siquiera instalado hasta aventurarme aestas lides.
Un saludo y me tenéis para lo que queráis en gubuntu.es@gmail.com

GU

0. Editorial



Cada usuario de linux podrá dar las razones por las cuales usar esta oaquella distribución, pero vamos a dar unas cuantas por las que decantarsepor Ubuntu:
1. Su detección de hardware es casi de 10, es difćil decir qué distribucióntiene una mejor detección de los componentes y periféricos de un PC.
2. Está basada en Debian, lo cual la dota de robustez y de una sencillez a lahora de instalar paquetes de forma gráfica. Con un par de clics tendrás unmontón de software a tu disposición, directo para ser instalado y sincomplicaciones.
3. La perioricidad de 6 meses en su lanzamientos es sinónimo de estar en lavanguardia de la tecnología dentro del mundo informático.
4. Su software es 100% libre o lo puedes combinar con software cerrado... túdecides. Eso sí, siempre dando la elección al usuario y pudiendo mezclarlode forma sencilla.
5. Es la distribución mejor pensada y más orientada a el usuario doméstico,y en especial para los provenientes de Windows.
6. Está soportada por la mayor comunidad y en plena expansión. Ningunacomunidad ni distribución está creciendo tanto y tan rápido. Algo tendrá elagua cuando la bendicen.
7. La instalación del sistema como veremos es sencilla. Cualquier usuariocon un poco de experiencia puede hacerlo, y un usuario sin ella, con estaguía, con los ojos cerrados (ejem).
8. El aparato gráfico por defecto de Ubuntu, hace palidecer al Aero del Vista.Potente y liviano en comparación a la solución de los de Redmond.
9. La sensación de libertad con tu ordenador, de olvidarte de seriales, cracks,demos... todo eso se acabó.
10. ¿Hemos comentado que además de libre y potente, es gratis?

1 ¿POR QUÉ UBUNTU?
¿POR QUÉ GNOME?

Cuando te enfrentas por primera vez a un nuevo sistemaoperativo como lo es GNU-Linux en el que el número dedistribuciones puede ser mareante, salta la pregunta... ¿quédistribución elegir?



Ya hemos visto que hay buenas y poderosas razones para elegir Ubuntucomo distribución GNU-Linux... pero, ¿qué hay del escritorio? ¿Por quéUbuntu funciona con Gnome por defecto? ¿Por qué no usar KDE u otrocualquiera?
No será quien escribe el que diga que es evidente el uso de Gnome ya quecuando aterricé en linux, mi escritorio era KDE... Gnome me parecíahorrible físicamente y simple como el mecanismo de una palanca, muyalejado de lo que estaba acostumbrado con Windows.
Si bien creo que el punto fuerte de Ubuntu no es su estética (para gustoslos colores) no es menos cierto que la simplicidad de Gnome es su puntofuerte.. el "it just works" (simplemente funciona) acaba convenciendo.
Es un escritorio solvente, potente y estable, que no se la juega en susnuevas versiones, que va paso a paso y que simplemente funciona... sirvepara lo que está pensado, y nada más.
¿Significa esto que tenemos que relegar la elegancia por la sencillez yestabilidad? Nada más lejos de la realidad.
Demostraremos (como en los juicios) que con un poco de tiempo podemosdejar nuestro escritorio como un pincel y que no tendrá nada que envidiar aninguno de los escritorios que nos puedan enseñar.
Por tanto Gnome es una buena decisión como escritorio, da estabilidad,sencillez y claridad... no hay que complicar más de lo necesario cosas quese pueden hacer simples.



2. ¿QUE HAY DE NUEVO, VIEJO?

NNuueevvoo mmaappaa ddee sseelleecccciióónn hhoorraarriiaa, menos colorido y más claro que el anterior
SSooppoorrttee eexxtt44 eenn ggppaarrtteedd:: el soporte para particiones ext4 ha sido incorporadoen el particionador, facilitando así la migración y manipulación de particiones
VVeennttaannaa ddee eennttrraaddaa: como parte del futuro rediseño total de la interfaz deubuntu se ha incorporado un nuevo tema para la pantalla de login.
SSiisstteemmaa ddee nnoottiiffiiccaacciioonneess: por fin se ha implantado el nuevo sistema denotificaciones que unifica todos los mensajes emergentes del escritorio a lavez que le da un nuevo toque estético.
NNuueevvooss ccuuaaddrrooss ddee ddiiáállooggoo ppaarraa cceerrrraarr eell ssiisstteemmaa
NNuueevvoo BBoooott SSppllaasshh:: como parte del rediseño gráfico que tantos usuariosestán pidiendo aquí tenemos una nueva versión de la animación de inicio deUbuntu
NNuueevvooss tteemmaass ppoorr ddeeffeeccttoo:: siguiendo con el rediseño del aspecto gráfico sehan incorporado por defecto nuevos wallpapers y temas para el escritorioGnome: Dust, Dust-sand y New Wave
GGnnoommee 22..2266:: por fin apareció la versión definitiva de Gnome y por supuestopodemos encontrarla en esta Beta. Entre muchas otras mejoras este nuevoGnome aporta una nueva versión del Grabador de CD/DVD Brasero y unamejora en la gestion de multiples monitores con la utilidad gnome-display-properties.
DDrriivveerrss AATTII:: la llegada del servidor gráfico X.Org 1.6 ha traido una pequeñarevolución al mundo de los drivers gráficos. El de ATI ha salido ganando consoporte EXA, montones de mejoras y soporte para más modelos.
MMeejjoorreess ttiieemmppooss ddee aarrrraannqquuee:: esta versión arranca unos segundos másrápido que las versiones anteriores.
FFuueennttee:: Ubuntu a fondo, http://dmolinap.blogspot.com

Cada versión de Ubuntu trae consigo nuevas características quelo hacen más potente y flexible para los usuarios domésticos.¿Qué nos vamos a encontrar por tanto con Jaunty Jackalope?.



3. INSTALACIÓN DE UBUNTU 9.04

3.1. Vía Wubi, para los curiosos.

Este programa va dirigido a este sector de ¿cómo puedo instalar Ubuntu conseguridad y facilmente de tal forma que si me arrepiento (Ubuntu no tieneporqué ser el Sistema Operativo para todo el mundo) pueda volver con unpar de clicks a Windows?
HHee aaqquuíí llaa ssoolluucciióónn:: WWuubbii..
Wubi es una aplicación para Windows que permite instalar Ubuntu comocualquier otra aplicación en tu disco duro de tal forma que a efectos de caraWindows, es una aplicación más, un programa como pueda ser el Word o elExcel. Interesante ¿verdad?
La forma de probarlo es sencillísima y con resultados que realmentesorprenderán al que no conozca esta forma de usar Ubuntu.
Los requerimientos son sencillos: 5 Gb de disco duro, 256Mb de RAM ycualquier versión de Windows (98,2000,XP o Vista)
¿¿CCóómmoo lloo hhaaggoo??
Lo primero que necesitamos es un disco de Ubuntu o usar directamenteWubi. Para ello, la forma más fácil es bajarse la imagen del disco y concualquier programa de grabación (véase el Nero por ejemplo) quemarla enun CD o DVD en función de la opción elegida. La opción de usar Wubidirectamente consiste en bajarse simplemente el programa Wubi, instalarlo yluego desde él instalar Ubuntu ya que el propio programa se conecta aInternet y baja la imagen para luego instalarla. Esta forma no la recomiendoya que la imagen la tienes que bajar igualmente y con el otro método

YYaa eessttaammooss ccoonnvveenncciiddooss yy pprreeppaarraaddooss ppaarraa iinnssttaallaarr UUbbuunnttuu..
VVeeaammooss ddooss mmééttooddooss ddiiffeerreenntteess ppaarraa iinnssttaallaarr eell ssiisstteemmaa eenn ffuunncciióónn
ddee llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ccaaddaa uussuuaarriioo...... iinnssttaalláánnddoolloo ccoonn WWuubbii,, oo
iinnssttaalláánnddoolloo ccrreeaannddoo ppaarrttiicciioonneess ppaarraa eelllloo..



Una vez con ella en vuestras manos, introducís el disco estando en Windowsy ejecutáis la opción de Ubuntu detro de Windows (segunda opción).

Para que nos hagamos una idea de lo que va a suceder, lo que nos pedirá esque reservemos un espacio de disco para instalar Ubuntu. Desde Windowsesto se verá como un archivo de X Gb en función del espacio quereservemos. Eso es todo. Cuando lo queramos quitar, simplemente iremos aAgregar y Quitar programas y desde allí lo desinstalaremos si mayorperjuicio.



YYaa,, ppeerroo...... ¿¿ccóómmoo lloo pprroobbaammooss??
Una vez instalado en nuestro disco duro, rearrancaremos nuestro PC. Alarrancar nos mostrará un pequeño menú en el que nos dará a elegir entrecontinuar con Windows o por el contrario lanzar como sistema operativoUbuntu. Elegimos la segunda, claro está, y comenzará el arranque.



Debemos tener en cuenta que no se emula Ubuntu, corre como un sistemaoperativo y todo es real, lo que ocurre es que está montado sobre un discoduro virtual.
SSii ffuunncciioonnaa bbiieenn,, ¿¿ppoorr qquuéé nnoo ssee iinnssttaallaa ssiieemmpprree aassíí??
En primer lugar, porque no tienes porqué tener Windows para instalar Ubuntu.En principio esta opción está pensada para gente que no sabe muy bien cómoinstalar dos sistemas operativos, hacer las particiones, etc. Por otro lado, decara a probarlo simplemente durante unos días para saber si te convence esla opción más recomendable.
En caso de querer instalarlo definitivamente la cosa cambia y habría quehacer particiones nuevas e instalarlo de diferente manera. Esta forma laexplicamos a continuación donde veremos también el proceso de instalaciónde Ubuntu si necesitáis más información (los 7 pasos de instalación).

3.2. Particionando el disco, dando el salto.

Para usuarios más convencidos y duchos en la materia, la solución óptima es
instalar Ubuntu en sus propias particiones. Vamos a enfocar la instalación
junto con Windows, ya que si instalamos Ubuntu en un disco limpio, o vamos
a eliminar windows, la cosa es aún más simple, por lo que no le vamos a
dedicar mucho tiempo.
La idea va a ser la siguiente: tener por un lado windows, y por otro, Ubuntu
instalado en 3 particiones. Una para el sistema propiamente dicho o raiz, otra
para el denominado home, que será donde residan todas las configuraciones
de cada usuario y sus documentos y una tercera que será la partición de
intercambio o swap... lo que en Windows es el archivo de paginación, para
que nos hagamos una idea.



La razón por la que vamos a dividir en tres nuestro sistema operativo esmuy sencilla.
En primer lugar, al archivo de paginación es mejor darle un espacio fijo,como es la partición, lo va a gestionar mejor y nos olvidamos de eseespacio. Nosotros no lo vamos ni a ver.
En segundo lugar y más importante, es tener el home separado. Esto nospermitirá en un futuro, cuando cambiemos de versión poder instalar Ubuntudesde cero pero no perdiendo los documentos ni configuraciones quehayamos guardado en los directorios de nuestro usuario. Es decir, sivolvieramos a instalar Ubuntu formateando la partición raiz pero no elhome, mantendríamos el fondo de escritorio, los iconos, los marcadores deFirefox o la configuración de la mulita, por poner unos ejemplos...interesante ¿verdad?

MMUUYY IIMMPPOORRTTAANNTTEE AANNTTEESS DDEE CCOONNTTIINNUUAARR:: A pesar de que el procesode instalación es seguro (yo no he tenido nunca problemas) lo PRIMEROque deberemos hacer es poner a salvaguarda TODOS LOS DATOS queconsideremos sensibles, esto es, documentos, fotos, etc ya que si algo vamal, no quedarnos líbidos y con sudores fríos porque hemos perdido lasfotos de las últimas vacaciones y sabemos a ciencia cierta que nuestrapareja nos va a mirar durante días con los ojos inyectados en amor...
Avisados estamos, que no se devuelve el dinero...

... lo que haría en este punto es hacer una imagen de mi partición deWindows. Para ello se puede hacer con apliaciones de Windows tipo NortonGhost, Drive Image etc. Así siempre podrás volver a como estabas...

Si yo fuera tú...



Manos a la obra...
Lo primero que haremos será bajarnos el CD de instalación de Ubuntu si no lohemos hecho ya de la página oficial http://www.ubuntu.com/
Encendemos el PC y arrancamos este con el CD metido y nos aseguramos deque el PC arranca desde el CD.
Al arrancar nos aparecerá algo similar a las imagenes inferiores, dondeelegiremos el idioma Español. Tras elegirlo, nos aparecerá la pantalla en laque elegiremos "Probar Ubuntu sin alterar el equipo"
Dejamos que se carge el sistema (tardará un poco al hacerlo desde el CD) ynos encontraremos con el escritorio por defecto de Ubuntu.
Las imagenes que se van a mostrar son del escritorio Ubuntu 9.04 Beta ya queal redactar estas líneas aún no ha sido lanzado la versión final por lo quepuede diferir enalgo (típicamenteen el fondo deescritorio).

Figura 1

Figura 2



Ahora empieza lo bueno, ya que tenemos que editar las particiones: vamos aredimensionar nuestra partición de Windows (u otra que tengamos), y vamosa crear las particiones raiz, swap y home para facilitar luego la instalación deUbuntu.
Lanzamos el editor de particiones desde SSiisstteemmaa>>AAddmmiinniissttrraacciióónn>>EEddiittoorr ddeeppaarrttiicciioonneess.

Seleccionaremos el disco donde tenemos Windows (si sólo tenemos undisco, pues el que nos sale) y si sólo tenemos una partición veremos algosimilar a la siguiente imagen donde Windows ocupa todo el disco. Vamos acrear un poco de espacio para Ubuntu pulsando el botónRedimensionar/Mover.



Ahora moveremos la barra deslizante hasta darle la dimensión total que lequeremos otorgar a Ubuntu. Esto claro depende de cuánto de grande sea eldisco y cuánto queremos asignarle, pero no menos de 5 Gb. Los datos de laimagen son simplemente representativos ya que están tomadas de unamáquina virtual, por lo que no tienen que coincidir.
Una vez seleccionado el tamaño (Espacio libre a continuación) que leasignaremos a Ubuntu pulsamos Redimensionar/Mover obteniendo unaimagen similar a la de la figura siguiente. Pulsamos Aplicar para que loscambios se realicen.



Os saldrá un letrero diciendo si se quieren ejecutar las operaciones pendientes yadvirtiendo de que puede causar pérdidas de datos y que por tanto serecomienda hacer una copia de seguridad de los datos (QUE YA HEMOSHECHO ¿VERDAD?)
Bien, ejecutado el movimiento de datos y redimensionado (que puede llevar unbuen rato) ya tenemos espacio libre donde poder crear nuestras particiones.

Primero, realizaremos una partición primaria en un sistema de datos ext4 (elnuevo sistema) con etiqueta raiz por ejemplo.
Volveremos a seleccionar la parte vacía que queda y realizaremos una vez más"nuevo", creando una partición linux-swap con un tamaño 1,5 veces la memoriaRAM que tengamos instalada y que no sobrepase el Giga. Es decir, si tenemos512 Mb pondremos 756 y si tenemos 2 Gb de memoria RAM pues con 1Gb va aser más que suficiente. Lo etiquetaremos con Swap.
Por último, volveremos a hacer "nuevo" creando una nueva partición primariacreada con sistema de archivos ext4 y la denominaremos Home o datos (es paradiferenciarlas simplemente).



Pulsaremos aplicar, y tras esperar a que se terminen las tareasencomendadas, saldremos de nuevo al escritorio cerrando el programa.
De nuevo en el escritorio, pulsaremos sobre el icono instalar dondecomenzaremos el proceso de instalación del sistema.

Esto nos llevará por un paso apaso de 7 etapas que comienzapor la elección del idioma y lazona horaria .

Figura 2

Figura 5



En el paso 3, tan sólo tendremos que elegir el tipo de teclado (Spain).
Pulsamos siguiente... y comienza el meollo de la cuestión ya que vamos a indicar aUbuntu dónde queremos que se instale.
En la siguiente pantalla elegiremos "Especificar las particiones manualmente(avanzado)". Como ya tenemos las particiones dimensionadas, vamos simplementea elegirlas y decirle al programa de instalación dónde tiene que instalar cada cosa.
Seguimos pulsando siguiente.



Ahora iremos seleccionando cada partición y le indicaremos el punto de montaje.
La primera (Raiz) la usaremos como Ext4, la formatearemos y le diremos que elpunto de montaje es el raiz "/"
La segunda (Home) la usaremos igualmente como Ext4, la formatearemos ya quees una instalación NUEVA desde cero (no tenemos ningún sistema GNU-Linux ypor tanto se puede formatear) y le diremos que el punto de montaje sea "/home"
¿Qué pasa con la partición Swap? Pues simplemente que el sistema lo verácomo espacio de intercambio y se asigna el solito sin hacerle nada.



Una vez asignados los puntos de montaje nos aseguramos que es correcto ydamos a continuar al siguiente paso

Ya sólo quedan unos pasos simples. En el quinto paso rellenaremos los datosde usuario y puedes elegir si quieres que acceda directamente al escritorio (queno solicite login y password cada vez que arranques el ordenador) o si quieresdarle más seguridad y que solicite el password.



Si la contraseña es simple nos avisará de este punto a modo de recordatorio,podemos corregirla pulsando retroceder o admitirla como buena y pulsarcontinuar.

En el penúltimo paso podremos importar (si existen yqueremos) los usuarios y cuentas existentes, tanto deWindows como de una instalación ya existente deUbuntu (porque instalemos encima, por ejemplo)
Finalmente nos saldrá la pantalla de resumen dondenos pondrá toda la configuración de la instalacióndonde podremos modificarla si queremos.Normalmente no es necesario por lo que pulsamosfinalmente Instalar.
Tras 20 minutos desde que empezamos(aproximadamente y dependiendo de la conexión ainternet que tengamos) tendremos nuestro flamanteUbuntu instalado en nuestro PC.



4.PERSONALIZANDO EL ESCRITORIO

4.1. Lo primero, un bonito fondo.

Probablemente lo que más personaliza por su tamaño e impacto es el fondode escritorio. Hay multitud de lugares en los que encontrar estupendoswallpapers para nuestro Ubuntu.
Aquí os dejo una lista de los sitios que a lo largo de casi un año de andaduraen www.gubuntu.es se han presentado:

* DDeebbiiaann AArrtt (http://www.deviantart.com/): Fantástico sitio donde poderencontrar un extenso catálogo de fotos, creaciones por ordenador, dibujosanimados.. de todo. Muy bien categorizado y una página muy rápida. Está eninglés, pero si sabes un poquito no te costará navegar por ella.
* FFoonnddiittooss (http://www.fonditos.com/):: Enorme es la calificación quepodríamos dar a esta página: está en castellano, está bien estructurada y sucolección de fondos es espectacular. Muy recomendada.

* GGnnoommee -- LLooookk (http://gnome-look.org/): Sitio de referencia sino de culto.Todo aquél que tenga escritorio Gnome y no conozca esta página es comopara dejarle de hablar. Está en inglés, pero muy fácil de seguir. Tiene laparticularidad de tener muchas más cosas que fondos de escritorio comoveremos en otros post más adelante.
* GGnnoommee -- AArrtt (http://art.gnome.org/backgrounds): Al igual que la anterior,tiene un apartado específico para los fondos (backgrounds). No es tanextensa como fonditos, pero hay unos cuantos además de poseer otrasramas de personalización que veremos también más adelante
* KKDDEE -- LLooookk (http://kde-look.org/):: Un clon de Gnome-look, o gnome-lookes un clon de esta. La cosa es que son las dos muy parecidas si bien estaorientada a escritorio KDE. Pero para tomar prestado un fondo de escritorio,también nos vale.

A todos nos gusta tener el escritorio de nuestro ordenador deforma en la que nos encontremos cómodos, que sea en partereflejo de las cosas que nos gustan y cómo somos. En treintaminutos podemos dejar más o menos a nuestro gusto elescritorio dándole una apariencia radical a la que viene pordefecto.
4.1. Lo primero, un bonito fondo.

Probablemente lo que más personaliza por su tamaño e impacto es el fondode escritorio. Hay multitud de lugares en los que encontrar estupendoswallpapers para nuestro Ubuntu.
Aquí os dejo una lista de los sitios que a lo largo de casi un año de andaduraen www.gubuntu.es se han presentado:

* DDeebbiiaann AArrtt (http://www.deviantart.com/): Fantástico sitio donde poderencontrar un extenso catálogo de fotos, creaciones por ordenador, dibujosanimados.. de todo. Muy bien categorizado y una página muy rápida. Está eninglés, pero si sabes un poquito no te costará navegar por ella.
* FFoonnddiittooss (http://www.fonditos.com/):: Enorme es la calificación quepodríamos dar a esta página: está en castellano, está bien estructurada y sucolección de fondos es espectacular. Muy recomendada.

* GGnnoommee -- LLooookk (http://gnome-look.org/): Sitio de referencia sino de culto.Todo aquél que tenga escritorio Gnome y no conozca esta página es comopara dejarle de hablar. Está en inglés, pero muy fácil de seguir. Tiene laparticularidad de tener muchas más cosas que fondos de escritorio comoveremos en otros post más adelante.
* GGnnoommee -- AArrtt (http://art.gnome.org/backgrounds): Al igual que la anterior,tiene un apartado específico para los fondos (backgrounds). No es tanextensa como fonditos, pero hay unos cuantos además de poseer otrasramas de personalización que veremos también más adelante
* KKDDEE -- LLooookk (http://kde-look.org/):: Un clon de Gnome-look, o gnome-lookes un clon de esta. La cosa es que son las dos muy parecidas si bien estaorientada a escritorio KDE. Pero para tomar prestado un fondo de escritorio,también nos vale.



* SSoocciiaall WWaallllppaappeerriinngg (http://www.socwall.com/):: Impresionante sitio donde loshaya. No sólo tiene variedad y cantidad, sino que además tiene pluses como tenerescritorios para PC con doble monitor. Altamente recomendable. Lástima de queesté en inglés.
* FFoonnddooss GGrraattiiss (http://www.fondosgratis.com.mx/): Está en castellano, tienegran variedad y un pequeño plus de poder comentar los fondos. Bastante bienestructurada.

* TTuuss WWaallllppaappeerr GGrraattiiss (http://www.tuswallpapersgratis.com/): Rápida, encastellano y con gran cantidad de fondos ordenados correctamente. Una buenafuente de fondos.
* WWaallll PPaappeerrss (http://www.thewallpapers.org/): Más de 14000 fondos deescritorio divididos en secciones al igual que los anteriores. Está en inglés y sepasan con la publicidad, pero merece la pena tenerlos como referencia.

* PPiiccaallllss (http://www.picalls.com/) Está en castellano y si bien el nivel deordenación no es muy profundo puedes encontrar cosas interesantes. Además,en las webs amigas encontrarś más links a otras páginas de fondos.
Ni que decir tiene que esta no es, ni quiere ser, un listado de los mejores sitiosque hay en Internet pero sí una buena fuente donde comenzar a buscar el fondoideal para cada cual.
Una vez que lo tenemos seleccionado lo que recomiendo hacer es lo siguiente:creamos un directorio dentro de nuestro home/usuario/imágenes y lo llamamospor ejemplo "fondos". Una vez creado descargaremos el fondo seleccionado aeste directorio.
Una vez hecho esto la abriremos con un doble click y en el menú Imagenseleccionaremos aplicar como fondo.



4.2. No puedo vivir sin un dock

Y es que en cuento lo pruebas y te acostumbras... ya no es lo mismo sin él.
Un dock no es más que una barra donde residen una serie de lanzadoresrápidos a las aplicaciones que más usamos y que estamos usando en esemomento.
Hay unos cuantos, pero vamos a recomendar Avant Window Navigator. Parael que escribe es el que mejor se adapta a las necesidades de un usuariomedio que quiere una barra que funcione bien y que no sea compleja degestionar.
Para instalarla es tan sencillo como ir a Aplicaciones > Añadir y Quitar ybuscar la palabra "avant"

Aceptamos y comenzará la instalación.
Una vez instalado lo lanzaremos desde Aplicaciones > Accesorios > AvantWindow Navigator.
Para añadir aplicaciones, por ejemplo el navegador Firefox, simplementedesplegamos el menú por ejemplo Aplicaciones > Internet > Firefox pulsandosobre él y dejando el botón oprimido arrastraremos el icono (saldrá un signo +)hasta la barra del AWN. Una vez sobre ella lo soltaremos e inmediatamente seagregará el lanzador. Sólo hay que tener cuidado de soltar el icono sobre labarra y no sobre el icono de otra aplicación ya que entoces abrirá la aplicaciónen vez de añadir el lanzador elegido.



Tendremos que eliminar el panel inferior que viene por defecto en nuestroescritorio Gnome con Ubuntu. Para ello con el botón derecho pincharemossobre él y lo eliminaremos.
Para lanzar las preferencias de AWN bien pulsaremos con el botón derechosobre este o lo encontraremos en Sistema > Preferencias AWN Manager.
Una vez abierto el administrador, podremos cambiar el comportamiento de losiconos cuando se pasa el cursor por encima, añadir applets (pequeñosprogramitas que vienen con AWN) etc.
Es interesante indicar en las preferencias que AWN se lance automáticamenteen el arranque de Ubuntu.



4.3. Cambiando las ventanas

Ahora lo que vamos a retocar es el aspecto de las ventanas dándole un toque másvanguardista o clásico en función de nuestros gustos.
Para ello instalaremos "Art Manager" (o gestor de arte), un gestor que nos permitirádescargar e instalar temas para nuestro escritorio.
Lo instalaremos desde Aplicaciones > Añadir y Quitar > y tras seleccionar Mostrartodas las aplicaciones disponibles pondremos a buscar la palabra "art". Una veznos devuelva el resultado, lo seleccionaremos aceptaremos que se instale softwaremantenido por la comunidad. Pulsamos entonces instalar (nos pedirá la contraseñade administrador, así que introducidla).



Una vez instalado lo encontraremos en Sistema > Preferencias > Art Manager.
Una vez abierto, yendo a Art podremos cambiar los temas de la decoración deventanas, los fondos de aplicaciones, la ventana de bienvenida cuando se arrancaUbuntu, el fondo de escritorio o los iconos entre alguna opción más.
Lo primero que hará al seleccionar uno de los submenús, por ejemplo los temasde los iconos será descargar las previsualizaciones de cada tema.
Una vez seleccionado el tema, pulsando instalar, descargará este y nos abrirá laspreferencia de apariencia sin aplicar el recién descargado.
En estas preferencias existen ya una serie de temas predefinidos dondecombinan iconos, ventanas etc.
Como con Art-Manager se descargan las partes por separado, deberemosacceder a "Personalizar" donde podremos elegir individualmente cada tema paralos controles, los bordes de ventana y los iconos pudiendo elegirse el temadescargado de Art-Manager.



Una vez seleccionado el tema veremos que se aplica al instante para ver el efectoque crea bien sea el decorador de ventanas, aplicaciones o iconos.
¿Se pueden instalar temas de otros sitios? Evidentemente los temas lospodremos descargar de donde queramos. Un sitio de obligado conocimiento yperegrinación es gnome-look (http://gnome-look.org) donde podremos descargarmultitud de temas subidos por los usuarios. Para instalarlos deberemos seguir lasinstrucciones indicadas en cada descarga y en última instancia usar el botóninstalar de las preferencias de apariencia y seleccionar el tema descargado.



4.4. Los Gadgets
Los gadgets, widgets, screenlets... básicamente son todo lo mismo:pequeñas aplicaciones que se incrustan en el escritorio y que realizandiferentes tareas como puede ser dar información del equipo (temperaturade la CPU por ejemplo), lectores de noticias, pequeños juegos osimplemente un reloj.

En estas líneas os voy a introducir Screenlets otra aplicación que viene en losrepositorios de Ubuntu y por tanto podremos instalar usando "Añadir y quitar"
Una vez instalado como en los apartados anteriores, accedemos a la aplicacióndesde Aplicaciones > Accesorios donde simplemente tendremos que picar dosveces sobre la aplicación que queramos y configurarlo a nuestro gusto.
Se pueden instalarar más screenlets bajados desde la página oficial, o desdegnome-look. Estas opciones nos las ofrece al pulsar el botón "Get MoreScreenlets".
No vamos a entrar en cómo se configura cada uno ya que no es propósito de esteapartado. Simplemente presentaros una buena alternativa, aunque hay otras.



Finalmente os muestro el resultado de las modificaciones realizadas sobre elescritorio por defecto a modo de ejemplo sobre Ubuntu Intrepid. No se trata tantosi os gusta más o menos, sino de ver el cambio radical dado al escritorio deUbuntu y que seáis conscientes de que se puede adaptar como un guante avuestros gustos.
Hay muchas más formas de personalizar el escritorio y probablemente conmejores aplicaciones (cada maestrillo tiene su librillo). Este apartado tan sóloquiere ser una introducción para aquellos que provienen especialmente deWindows.



Para todos los usuarios que vengan de Windows les vendrá bienun par de aplicaciones más para instalar a fin de facilitar laentrada en Gnu-Linux. Con el tiempo, según se conoce elsistema, puede que se cambie de gustos y preferencias... peroes una pequeña guía para los que acaban de aterrizar en Ubuntu
Hay muchísimas aplicaciones disponibles para linux y especialmente paraDebian/Ubuntu. Con el tiempo el usuario aprenderá a añadir nuevosrepositorios pero aquí dejo una muestra de aplicaciones que estándisponibles directamente y sin hacer nada en los repositorios de Ubuntu.
EExxttrraass rreessttrriiccttiivvooss:: Se instala desde añadir/quitar programas como lossiguientes. Se trata de un paquete de paquetes (metapaquete) que nosinstalará algunos extras que no trae preinstalado Ubuntu por cuestioneslegales. Nos servirá para reproducir flash y algunos formatos de video.
VVLLCC oo SSmmppllaayyeerr: Ambos son excepcionales reproductores de video. Ambosestán en los repositorios. Ambos están en plataforma Windows y ambosservirán para reproducir archivos divX por ejemplo.
AAmmuullee:: Qué decir de la mulita. Un clásico básico de los P2P.
SSuunn JJaavvaa RRuunnttiimmee:: Para poder ejecutar aplicaciones escritas en Java.
WWiinnee:: Si tienes aplicaciones de Windows que no existen en Linux, tal vezpuedas hacerlo con Wine.
DDeelluugguuee//QQbbiittttoorreenntt:: Para descargar archivos vía torrent. Ambos debuenísima calidad.
CCoommpprreessoorreess//DDeessccoommpprreessoorreess RRAARR,, 77zziipp,, AACCEE: Los marcaremos parapoder comprimir y descomprimir los archivos que enviemos o descarguemosde internet.
Estos son una pequeña muestra. Si tenéis una necesidad extra y Ubuntu nolo soporta directamente ni os ofrece una solución de instalación paso a paso(como la instalación de codecs multimedia que busca los que hacen faltapara reproducir el archivo que intentes abrir si no los tiene instalados),siempre podéis intentar buscarlo en el listado o pedir cómo hacer esto oaquello en los blogs de la inmensa comunidad que forma Ubuntu.

5.SOFTWARE IMPRESCINDIBLE






