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I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t oI n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  d o c u m e n t o
El  objetivo  de  este  documento  es  enseñar,
compartir  conocimientos  para  facilitar  el
aprendizaje.  Este  documento  es  mejorable,  y
será actualizado si es preciso.

Este  documento  puede  ser  utilizado  para  uso
personal,  no  comercial,  como  se  presenta,
respetando una serie  de  condiciones de uso
basadas  en  Licencia  Creative  Commons,
como aparece en el logotipo, que se describe
a continuación

● El documento se proporciona como está, por tanto no se pueden realizar modificaciones, ni en el formato ni
en el contenido, ni trabajos derivados, sin la autorización expresa del autor.

● Se debe mencionar al autor del mismo, por supuesto sin modificar los enlaces o imágenes introducidas por
éste en el documento.

● No  se  puede  utilizar  este  material  con  fines  lucrativos,  comerciales  o   cualquier  uso  que  pueda
proporcionar, directa o indirectamente, un beneficio económico de terceros, sin la autorización expresa
del autor.

● Si se desea publicar el documento en algún sitio web, se debe hacer a través de un enlace al documento en
el sitio del autor (www.educatica.es o cursos.educatica.es) 

Si se desea publicar como un recurso dentro de un sitio web, sin utilizar un enlace al material en  el sitio web del
autor,  se  debe  solicitar  autorización  expresa  y,  en  cualquier  caso,  referenciar  el  sitio  web  del  autor
(www.educatica.es).

Espero sea de provecho ;)
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j  avier@educatica.es  
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1. - Introducción
El objetivo de este documento es conocer como funciona trabajar con sistemas de ficheros desde un
sistema GNU/Linux.  Ya hemos trabajado con comandos para  gestionar  ficheros,  como gestión  de
directorios, de ficheros, etc.

En este documento nos vamos a centrar en realizar tareas más avanzadas con sistemas de ficheros,
entre otros: 

1. Ficheros de dispositivo que representan dispositivos de almacenamiento y particiones.

2. Mostrar las tablas de particiones de los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema.

3. Editar tablas de particiones de dispositivos de almacenamiento.

4. Crear sistemas de ficheros en particiones.

5. Montar sistemas de ficheros en puntos de montaje.

6. Comprobar sistemas de ficheros montados.

7. Obtener información sobre sistemas de ficheros montados.

8. El fichero de montaje de sistemas de ficheros.

9. Obtener información de ocupación en directorios.

Para sacar el máximo partido al documento, se recomienda leer el apartado donde se presentan los
contenidos en el material didáctico proporcionado en el sitio web de educatica o de terceros autores.

2. - Pasos previos
En la máquina virtual con el sistema GNU/Linux con el que estamos trabajando vamos a añadir un par
de discos duros virtuales nuevos con los que vamos a trabajar a lo largo del caso práctico a desarrollar
en este documento.

Para  ello,  con la  máquina virtual  apagada,  agregaremos un par  de discos duros virtuales  VDI  de
expansión dinámica con las siguientes características:

1. Nombre: HD-Datos 10GB

2. Nombre: HD-Usuarios 20GB.

Una vez agregados los discos, iniciamos el sistema y vamos a ir realizando las preguntas que se dan a
continuación para resolver el caso práctico.

3. -Preguntas
1.Muestra  las tablas de particiones de los dispositivos  de almacenamiento conectados al  sistema.
Utiliza el comando fdisk. Puedes consultar la ayuda del comando.

2.Dada  la  información  mostrada  por  el  comando  fdisk,  determina  que  fichero  de  dispositivo  está
asociado con el disco duro HD-Datos.

3.Dada  la  información  mostrada  por  el  comando  fdisk,  determina  que  fichero  de  dispositivo  está
asociado con el disco duro HD-Usuarios.

4.Edita la tabla de particiones del disco duro HD-Datos. Deberás hacerlo como administrador.

5.Dentro del programa fdisk, crea un nuevo MBR para el disco duro HD-Datos de tipo MS-DOS.  Si no
sabes que opción es consulta la ayuda.

6.Dentro del programa fdisk, crea una nueva partición primaria, la número 1, de 1GB de tamaño.  Si no
sabes que opción es consulta la ayuda.

7.Dentro del programa fdisk, crea una nueva partición primaria, la número 2, de 2GB de tamaño.
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8.Dentro del programa fdisk, crea una tercera partición primaria, la número 3, de 500MB de tamaño.

9.Dentro del programa fdisk, crea una partición extendida que ocupe el resto del espacio libre del disco.

10.Dentro del  programa fdisk,  crea una nueva partición lógica,  dentro de la  extendida de 1GB de
tamaño.

11.Dentro del  programa fdisk,  crea una última partición lógica, dentro de la extendida,  de 4GB de
tamaño.

12.Dentro del programa fdisk, muestra la tabla de particiones recién creada.  Si no sabes que opción es
consulta la ayuda.

13.Dentro del programa fdisk, cambia el tipo de partición de la primera partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros FAT32. Si no sabes que opción es consulta la ayuda.

14.Dentro del programa fdisk, cambia el tipo de partición de la segunda partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros NTFS.

15.Dentro del  programa fdisk,  cambia el  tipo de partición de la tercera partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros FAT32.

16.Dentro  del  programa fdisk,  cambia  el  tipo  de  partición  de  la  primera  partición  lógica  para  que
almacene sistemas de ficheros swap.

17.Dentro del  programa fdisk,  cambia el  tipo de partición de la  segunda partición lógica para que
almacene sistemas de ficheros linux.

18.Dentro del programa fdisk, muestra de nuevo la tabla de particiones para asegurarte de que todo
está bien.

19.Dentro del programa fdisk,  escribe la tabla de particiones en disco. Si no sabes que opción es
consulta la ayuda.

20.Sal del programa fdisk.

21.Muestra la tabla de particiones solo del disco HD-Datos. Quedate con el nombre de cada uno de los
ficheros de dispositivo que apuntan a cada partición creada en el disco.

22.Crea un sistema de  ficheros  FAT32 en  la  primera  partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

23.Crea un sistema de ficheros  NTFS en la  segunda partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

24.Crea  un  sistema de  ficheros  FAT32  en  la  tercera  partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

25.Crea un sistema de ficheros swap en la primera partición lógica del disco duro HD-Datos. Deberás
utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

26.Crea un sistema de ficheros ext4 en la segunda partición lógica del disco duro HD-Datos. Deberás
utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

27.Crea los siguientes directorios dentro del directorio /mnt: datos, windows, recover y development.

28.Muestra el contenido del directorio /mnt y de todos sus directorios.

29.Monta la primera partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/datos. Deberás utilizar el
comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

30.Monta la segunda partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/windows. Deberás utilizar
el comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

31.Monta la tercera partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/recover. Deberás utilizar el
comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.
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32.Monta  la  segunda  partición  lógica  del  disco  duro  HD-Datos  en  el  directorio  /mnt/development.
Deberás utilizar el comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

33.Muestra todos los sistemas de ficheros montados en el sistema. Tendrás que utilizar el comando
mount.

34.Muestra el contenido del directorio /mnt y de todos sus directorios.

35.Crea un fichero llamado saludo.sh dentro del directorio /mnt/development cuyo contenido sea: echo
hola que tal.

36.Muestra  información  de  los  sistemas  de  ficheros  montados  en  el  sistema  con  información  de
ocupación comprensible por humanos.

37.Muestra el contenido del directorio /mnt/development.

38.Desmonta el directorio /mnt/development

39.Muestra el contenido del directorio /mnt/development.

40.Desmonta el resto de sistemas de ficheros de HD-Datos montados todavía.

41.Crea un fichero llamado misDatos.txt en tu directorio personal cuyo contenido sea “Estos son mis
datos”.

42.Crea los directorios importante y privado en el directorio /mnt/datos y después muestra el contenido
del directorio /mnt/datos.

43.Monta la primera partición del disco duro HD-Datos en el punto de montaje /mnt/datos. Una vez
montado, muestra el contenido del directorio. ¿Qué ha pasado con los ficheros?

44.Desmonta el sistema de ficheros de la primera partición del disco duro HD-Datos. Después muestra
el contenido del directorio /mnt/Datos. ¿Qué ha pasado?.

45.Muestra información de ocupación de tu directorio personal.  Utiliza el  comando du. Consulta la
ayuda del comando.

46.Muestra  información  de  ocupación  de  tu  directorio  personal  en  un  formato  comprensible  por
humanos y resumido: solo queremos la ocupación del directorio. Utiliza el comando du. Consulta la
ayuda del comando.

47.Muestra  información de ocupación del  directorio  que contiene los  directorios  personales  de los
usuarios  del  sistema,  en  un  formato  comprensible  por  humanos  y  resumido:  solo  queremos  la
ocupación del directorio. Utiliza el comando du. Consulta la ayuda del comando.
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4. -Preguntas resueltas
1.Muestra  las tablas de particiones de los dispositivos  de almacenamiento conectados al  sistema.
Utiliza el comando fdisk. Puedes consultar la ayuda del comando.

Si consultamos la ayuda de fdisk vemos que este comando sirve para editar las tablas de particiones
de discos.

Nosotros no queremos editar, ahora mismo, las tablas de particiones tan solo queremos mostrarlas o
listarlas. Para ello tenemos que usar la opción -l para que nos muestre información delas tablas de
particiones de los dispositivos de almacenamiento conectados (y detectados).

Así que tratamos de ejecutar fdisk con la opción -l para obtener la información que buscamos.

javier@educatica:~$ fdisk -l

fdisk: no se puede abrir /dev/loop0: Permiso denegado

fdisk: no se puede abrir /dev/loop1: Permiso denegado

...

fdisk: no se puede abrir /dev/loop14: Permiso denegado

Como podemos observar, necesitamos ejecutar fdisk como superusuario.

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l

[sudo] contraseña para javier: 

Aparecen varios dispositivos virtuales /dev/loop que permiten el acceso a ficheros como si fueran dispositivos de
bloque. Veremos más adelante que son y su uso en sistemas GNU/Linux Ubuntu.

Disco /dev/loop0: 14,5 MiB, 15208448 bytes, 29704 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

...

Disco /dev/sda: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xaa19a637

Dispositivo Inicio Comienzo     Final  Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sda1   *          2048 125827071 125825024    60G 83 Linux

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
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Disco /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Según la información hemos visto que, a parte de los dispositivos virtuales /dev/loop, hay tres discos en
nuestro sistema: /dev/sda, /dev/sdb y /dev/sdc. Según las características de los discos, /dev/sdb será
HD-Datos, con 10GB de espacio y HD-Usuarios será /dev/sdc.

El disco /dev/sda es el primer disco duro del sistema, con una sola parción /dev/sda1, que es donde
está instalado en sistema operativo GNU/Linux Ubuntu.

Si queremos mostrar la tabla de particiones de un disco concreto, ahora que sabemos cuáles tenemos
conectados, podemos pasar por parámetro al comando fdisk la opción -l y el fichero de dispositivo para
el que queremos la información.

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sda

Disco /dev/sda: 60 GiB, 64424509440 bytes, 125829120 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xaa19a637

Dispositivo Inicio Comienzo     Final  Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sda1   *          2048 125827071 125825024    60G 83 Linux

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sdc

Disco /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

2.Dada  la  información  mostrada  por  el  comando  fdisk,  determina  que  fichero  de  dispositivo  está
asociado con el disco duro HD-Datos.

El disco duro HD-Datos es /dev/sdb dadas sus características: 10GB sin inicializar (sin MBR).

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
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3.Dada  la  información  mostrada  por  el  comando  fdisk,  determina  que  fichero  de  dispositivo  está
asociado con el disco duro HD-Usuarios.

El disco duro HD-Usuarios es /dev/sdb dadas sus características: 20GB sin inicializar (sin MBR).

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sdc

Disco /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

4.Edita la tabla de particiones del disco duro HD-Datos. Deberás hacerlo como administrador.

Para editar la tabla de particiones de un dispositivo de almacenamiento basta con ejecutar fdisk como
superusuario y pasarle como parámetro el nombre del fichero de dispositivo para el que queremos
editar su tabla de particiones.

javier@educatica:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).

Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.

Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.

Se  ha  creado  una  nueva  etiqueta  de  disco  DOS  con  el  identificador  de  disco
0x1eadb681.

Orden (m para obtener ayuda): 

Como podemos observar,  fdisk primero nos indica que todos los cambios que realicemos solo se
guardarán en memoria hasta que decidamos guardarlos en el disco y que tengamos precaución al
hacerlo. Es decir, antes de guardar, estaría bien comprobar que lo que hemos hecho es correcto.

Después nos inda que el dispositivo no tiene tabla de particiones reconocida. Esto es porque el disco
duro es nuevo, lo acabamos de crear como vdi y no lo hemos inicializado.

Por último nos indica que espera una Orden en forma de letra y que si queremos ayuda que insertemos
m. 

La interfaz de usuario de este programa es en modo menús basado en opciones. Es decir, el usuario
elige la acción a realizar insertando la letra que representa a la opción que quiere llevar a cabo. Para
obtener  ayuda  tenemos  que  escribir  m  y  pulsar  enter,  lo  que  nos  mostrará  todas  las  opciones
disponibles.

En el siguiente cuadro se muestran todas las opciones disponibles en este menú principal de fdisk. Las
opciones están agrupadas en secciones como: DOS (MBR), General, Miscelánea, Script, Guardar y
salir y Crea una nueva etiqueta.

Se van a marcar en negrita las opciones más utilizadas, para destacarlas, aunque podemos utilizar
cualquiera de ellas en función de nuestras necesidades.
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Orden (m para obtener ayuda): m

Ayuda:

  DOS (MBR)

   a   conmuta el indicador de iniciable

   b   modifica la etiqueta de disco BSD anidada

   c   conmuta el indicador de compatibilidad con DOS

  General

   d   borra una partición

   F   lista el espacio libre no particionado

   l   lista los tipos de particiones conocidos

   n   añade una nueva partición

   p   muestra la tabla de particiones

   t   cambia el tipo de una partición

   v   verifica la tabla de particiones

   i   imprime información sobre una partición

  Miscelánea

   m   muestra este menú

   u   cambia las unidades de visualización/entrada

   x   funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

  Script

   I   carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk

   O   vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

  Guardar y Salir

   w   escribe la tabla en el disco y sale

   q   sale sin guardar los cambios

  Crea una nueva etiqueta

   g   crea una nueva tabla de particiones GPT vacía

   G   crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía

   o   crea una nueva tabla de particiones DOS vacía

   s   crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda):
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5.Dentro del programa fdisk, crea un nuevo MBR para el disco duro HD-Datos de tipo MS-DOS.  Si no
sabes que opción es consulta la ayuda.

AYUDA

  Crea una nueva etiqueta

   o   crea una nueva tabla de particiones DOS vacía

Se trata de la opción o que está en el grupo Crea una nueva etiqueta.

Orden (m para obtener ayuda): o

Se  ha  creado  una  nueva  etiqueta  de  disco  DOS  con  el  identificador  de  disco
0xbba9b4f0.

6.Dentro del programa fdisk, crea una nueva partición primaria, la número 1, de 1GB de tamaño.  Si no
sabes que opción es consulta la ayuda.

Consultamos la ayuda y vemos como para crear una nueva partición tenemos que hacer uso de la
opción n.

  General

   n   añade una nueva partición

Al elegir esta opción entramos en un pequeño asistente que nos irá solicitando información para crear
la partición.

Orden (m para obtener ayuda): n

Nos solicita el tipo de partición: p - primaria o e - extendida. Por defecto nos da el valor p, así que si pulsamos
enter sin insertar nada seleccionará la partición como primaria

Tipo de partición

   p   primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))

   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p): p

Solicita el número de partición de la 1 a la 4. Esto es porque podemos crear hasta 4 particiones primarias y ahora
mismo todas están disponibles. Como valor predeterminado es el 1 así que si pulsamos Enter se selecciona ese
valor.

Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 

Ahora solicita el primer sector de la partición. Por defecto nos proporciona el primer sector libre, que será el que
elijamos.

Primer sector (2048-20971519, valor predeterminado 2048): 

Por último, fdisk necesita  saber el  tamaño de la  partición,  así  que no permite  insertar  el  último sector  de la
partición o el número de sectores que tendrá (+sectores) o el tamaño con la opción +tamaño seguido de una letra
mayúscula que indica la unidad de medida entre Kilobytes, Megabytes, Gigabytes, Terabytes o Petabytes. En
nuestro caso elegiremos +1G → tamaño de 1 Gigabyte.

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971519, valor predeterminado
20971519): +1G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 1 GiB.

Nos ha indicado que ha creado la partición de 1GiB (1 Gibibyte → 210 MiB → 220 MiB → 230KiB → 240 Bytes)
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7.Dentro del programa fdisk, crea una nueva partición primaria, la número 2, de 2GB de tamaño.

El proceso a llevar a cabo es similar al anterior, variando el número de partición a elegir, en este caso
la 2 y el tamaño en este caso 2GB.

Orden (m para obtener ayuda): n

Destacar que ahora nos muestra que ya hay 1 partición primaria y por tanto queda hueco para 3 particiones
primarias nuevas.

Tipo de partición

   p   primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))

   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p): p

Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2

Primer sector (2099200-20971519, valor predeterminado 2099200): 

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2099200-20971519, valor predeterminado
20971519): +2G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 2 GiB.

8.Dentro del programa fdisk, crea una tercera partición primaria, la número 3, de 500MB de tamaño.

El proceso es similar a los anteriores, salvo el número de partición primaria y el tamaño.

Orden (m para obtener ayuda): n

Tipo de partición

   p   primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))

   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p): p

Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3

Primer sector (6293504-20971519, valor predeterminado 6293504): 

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (6293504-20971519, valor predeterminado
20971519): +500M

9.Dentro del programa fdisk, crea una partición extendida que ocupe el resto del espacio libre del disco.

Vamos a crear una partición extendida para poder crear más particiones lógicas dentro de ésta, así que
tomaremos todo el espacio libre disponible.

Orden (m para obtener ayuda): n

Seleccionamos  el  tipo  de  partición  extendida,  una  e.  De  hecho,  es  el  valor  predeterminado  que  nos  da  la
aplicación. Esto es así puesto que si creáramos una partición primaria, ya no podemos crear ninguna partición
más.

Tipo de partición

   p   primaria (3 primaria(s), 0 extendida(s), 1 libre(s))

   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado e): e

Automáticamente le asigna el valor 4 a la partición.

Se ha seleccionado la partición 4

Como primer  sector  y  último sector,  como queremos utilizar  todo  el  espacio  disponible  seleccionaremos las
opciones por defecto en ambas preguntas. En la primera pregunta, será el primer sector libre disponible. En la
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segunda  pregunta,  será  el  último  sector  del  disco  duro.  Así  habremos  seleccionado  todo  el  espacio  libre
disponible.

Primer sector (7317504-20971519, valor predeterminado 7317504): 

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (7317504-20971519, valor predeterminado
20971519): 

Crea una nueva partición 4 de tipo 'Extended' y de tamaño 6,5 GiB.

10.Dentro del  programa fdisk,  crea una nueva partición lógica,  dentro de la  extendida de 1GB de
tamaño.

El proceso es muy parecido al utilizado para las particiones primarias, solo que ahora no queda más
opción que crear particiones lógicas. Esto es así puesto que hemos llenado la tabla de particiones del
MBR con las cuatro particiones primarias que es capaz de almacenar (3 primarias y 1 extendida).

Orden (m para obtener ayuda): n

Se están usando todas las particiones primarias.

Se añade la partición lógica 5

Primer sector (7319552-20971519, valor predeterminado 7319552): 

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (7319552-20971519, valor predeterminado
20971519): +1G

Crea una nueva partición 5 de tipo 'Linux' y de tamaño 1 GiB.

11.Dentro del  programa fdisk,  crea una última partición lógica, dentro de la extendida,  de 4GB de
tamaño.

El proceso es similar al de la pregunta anterior, con la diferencia del tamaño de la partición que en este
caso será de 4GB.

Orden (m para obtener ayuda): n

Se están usando todas las particiones primarias.

Se añade la partición lógica 6

Primer sector (9418752-20971519, valor predeterminado 9418752): 

Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (9418752-20971519, valor predeterminado
20971519): +4G

Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 4 GiB.

12.Dentro del programa fdisk, muestra la tabla de particiones recién creada.  Si no sabes que opción es
consulta la ayuda.

Mirando en la ayuda de fdisk podemos observar que la opción que imprime la tabla de particiones es la
opción p.

  General

   p   muestra la tabla de particiones
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Usamos la opción p para mostrar la tabla de particiones con las particiones que hemos creado.

Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xbba9b4f0

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sdb1              2048  2099199  2097152     1G 83 Linux

/dev/sdb2           2099200  6293503  4194304     2G 83 Linux

/dev/sdb3           6293504  7317503  1024000   500M 83 Linux

/dev/sdb4           7317504 20971519 13654016   6,5G  5 Extendida

/dev/sdb5           7319552  9416703  2097152     1G 83 Linux

/dev/sdb6           9418752 17807359  8388608     4G 83 Linux

13.Dentro del programa fdisk, cambia el tipo de partición de la primera partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros FAT32. Si no sabes que opción es consulta la ayuda.

Consultando la ayuda (m) comprobamos que la opción para cambiar el tipo de partición es la t.

  General

   t   cambia el tipo de una partición

Al ejecutar la opción t nos pide que seleccionemos el tipo de partición. Como no sabemos que tipos hay
tendremos que elegir la opción L para que nos muestre todas las opciones disponibles.
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Orden (m para obtener ayuda): t

Debemos especificar la partición para la que vamos a cambiar el tipo 

Número de partición (1-6, valor predeterminado 6): 1

Ahora solicita el  código en hexadecimal  que representa el  tipo de partición que queremos asignar.  Como no
sabemos qué código es, seleccionamos la opción L para que nos muestre los códigos.

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): L

 0  Vacía           24  DOS de NEC      81  Minix / Linux a bf  Solaris        

 1  FAT12           27  NTFS de WinRE o 82  Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT-

 2  XENIX root      39  Plan 9          83  Linux           c4  DRDOS/sec (FAT-

 3  XENIX usr       3c  PartitionMagic  84  OS/2 oculto o h c6  DRDOS/sec (FAT-

 4  FAT16 <32M      40  Venix 80286     85  Linux extendida c7  Syrinx         

 5  Extendida       41  PPC PReP Boot   86  Conjunto de vol da  Datos sin SF   

 6  FAT16           42  SFS             87  Conjunto de vol db  CP/M / CTOS / .

 7  HPFS/NTFS/exFAT 4d  QNX4.x          88  Linux plaintext de  Utilidad Dell  

 8  AIX             4e  QNX4.x segunda  8e  Linux LVM       df  BootIt         

 9  AIX arrancable  4f  QNX4.x tercera  93  Amoeba          e1  DOS access     

 a  Gestor de arran 50  OnTrack DM      94  Amoeba BBT      e3  DOS R/O        

 b  W95 FAT32       51  OnTrack DM6 Aux 9f  BSD/OS          e4  SpeedStor      

 c  W95 FAT32 (LBA) 52  CP/M            a0  Hibernación de  ea  alineamiento Ru

 e  W95 FAT16 (LBA) 53  OnTrack DM6 Aux a5  FreeBSD         eb  BeOS fs        

 f  W95 Ext'd (LBA) 54  OnTrackDM6      a6  OpenBSD         ee  GPT            

10  OPUS            55  EZ-Drive        a7  NeXTSTEP        ef  EFI (FAT-12/16/

11  FAT12 oculta    56  Golden Bow      a8  UFS de Darwin   f0  inicio Linux/PA

12  Compaq diagnost 5c  Priam Edisk     a9  NetBSD          f1  SpeedStor      

14  FAT16 oculta <3 61  SpeedStor       ab  arranque de Dar f4  SpeedStor      

16  FAT16 oculta    63  GNU HURD o SysV af  HFS / HFS+      f2  DOS secondary  

17  HPFS/NTFS ocult 64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fb  VMFS de VMware 

18  SmartSleep de A 65  Novell Netware  b8  BSDI swap       fc  VMKCORE de VMwa

1b  FAT32 de W95 oc 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid fd  Linux raid auto

1c  FAT32 de W95 (L 75  PC/IX           bc  Acronis FAT32 L fe  LANstep        

1e  FAT16 de W95 (L 80  Minix antiguo   be  arranque de Sol ff  BBT            

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): b

En nuestro caso la opción a seleccionar es la b, FAT 32. Se han marcado en negrita las que utilizaremos en este
caso práctico por simplificar búsquedas posteriores.

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'W95 FAT32'.

Vamos a comprobar que todo ha salido como esperábamos mostrando la tabla de particiones con la
opción p.

Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
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Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xbba9b4f0

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sdb1              2048  2099199  2097152     1G  b W95 FAT32

/dev/sdb2           2099200  6293503  4194304     2G 83 Linux

/dev/sdb3           6293504  7317503  1024000   500M 83 Linux

/dev/sdb4           7317504 20971519 13654016   6,5G  5 Extendida

/dev/sdb5           7319552  9416703  2097152     1G 83 Linux

/dev/sdb6           9418752 17807359  8388608     4G 83 Linux

14.Dentro del programa fdisk, cambia el tipo de partición de la segunda partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros NTFS.

El proceso es muy parecido al anterior, solo que debemos elegir la partición 2 y el código de NTFS en
lugar de FAT32.

Orden (m para obtener ayuda): t

Número de partición (1-6, valor predeterminado 6): 2

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 7

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'HPFS/NTFS/exFAT'.

15.Dentro del  programa fdisk,  cambia el  tipo de partición de la tercera partición primaria para que
almacene sistemas de ficheros FAT32.

El proceso es muy parecido al anterior, solo que debemos elegir la partición 3 y el código de FAT32.

Orden (m para obtener ayuda): t       

Número de partición (1-6, valor predeterminado 6): 3

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): b

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'W95 FAT32'.

16.Dentro  del  programa fdisk,  cambia  el  tipo  de  partición  de  la  primera  partición  lógica  para  que
almacene sistemas de ficheros swap.

El proceso es muy parecido al anterior, solo que debemos elegir la partición 5 y el código de Linux
Swap.

Orden (m para obtener ayuda): t

Número de partición (1-6, valor predeterminado 6): 5

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 82

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux swap / Solaris'.
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17.Dentro del  programa fdisk,  cambia el  tipo de partición de la  segunda partición lógica para que
almacene sistemas de ficheros linux.

El proceso es muy parecido al anterior, solo que debemos elegir la partición 6 y el código de Linux.
Aunque, realmente este paso no es necesario realizarlo, puesto que esta partición ya está marcada
como de tipo Linux.

Orden (m para obtener ayuda): t

Número de partición (1-6, valor predeterminado 6): 6

Código hexadecimal (escriba L para ver todos los códigos): 83

Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'Linux'.

18.Dentro del programa fdisk, muestra de nuevo la tabla de particiones para asegurarte de que todo
está bien.

Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xbba9b4f0

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sdb1              2048  2099199  2097152     1G  b W95 FAT32

/dev/sdb2           2099200  6293503  4194304     2G  7 HPFS/NTFS/exFAT

/dev/sdb3           6293504  7317503  1024000   500M  b W95 FAT32

/dev/sdb4           7317504 20971519 13654016   6,5G  5 Extendida

/dev/sdb5           7319552  9416703  2097152     1G 82 Linux swap / Solaris

/dev/sdb6           9418752 17807359  8388608     4G 83 Linux

Como podemos observar, hemos cambiado los tipos de las particiones atendiendo a lo solicitado.

19.Dentro del programa fdisk,  escribe la tabla de particiones en disco. Si no sabes que opción es
consulta la ayuda.

Si buscamos en la ayuda (m), la opción para salir y guardar es w.

  Guardar y Salir

   w   escribe la tabla en el disco y sale

Ahora solo tenemos que elegir esta opción para guardar en disco la tabla de particiones que hemos
creado.

Orden (m para obtener ayuda): w

Se ha modificado la tabla de particiones.

Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.

Se están sincronizando los discos.
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20.Sal del programa fdisk.

Ya hemos salido con la opción w.

21.Muestra la tabla de particiones solo del disco HD-Datos. Quedate con el nombre de cada uno de los
ficheros de dispositivo que apuntan a cada partición creada en el disco.

El  ficheros  de  dispositivo  enlazado  con  el  disco  duro  HD-Datos  es  /dev/sdb,  así  que  usamos  el
comando fdisk con la opción -l y le pasamos como parámetro ese fichero de dispositivo.

javier@educatica:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb

Disco /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectores

Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes

Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Tipo de etiqueta de disco: dos

Identificador del disco: 0xbba9b4f0

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo

/dev/sdb1              2048  2099199  2097152     1G  b W95 FAT32

/dev/sdb2           2099200  6293503  4194304     2G  7 HPFS/NTFS/exFAT

/dev/sdb3           6293504  7317503  1024000   500M  b W95 FAT32

/dev/sdb4           7317504 20971519 13654016   6,5G  5 Extendida

/dev/sdb5           7319552  9416703  2097152     1G 82 Linux swap / Solaris

/dev/sdb6           9418752 17807359  8388608     4G 83 Linux

22.Crea un sistema de  ficheros  FAT32 en  la  primera  partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

Para crear sistemas de ficheros podemos utilizar el comando mkfs con las opciones adecuadas. No
obstante,  si  consultamos  la  página  de  manual  del  comando  nos  aconsejan  utilizar  los  comandos
mkfs.TYPE disponibles en el sistema.

man mkfs

Como no tenemos claro que comandos tenemos disponibles, comenzamos a escribir mkfs y pulsamos
el tabulador un par de veces para que el shell bash nos muestre las opciones disponibles.

javier@educatica:~$ man mkf

mkfifo       mkfontscale  mkfs.bfs     mkfs.ext2    mkfs.ext4    mkfs.minix
mkfs.ntfs

mkfontdir    mkfs         mkfs.cramfs  mkfs.ext3    mkfs.fat     mkfs.msdos
mkfs.vfat

Si queremos podemos consultar la ayuda de cualquiera de ellos., por ejemplo mkfs.vfat.

javier@educatica:~$ man mkfs.vfat 

Ahora vamos a utilizar precisamente este comando para crear un nuevo sistema de ficheros FAT32 en
la primera partición del disco duro de datos (/dev/sdb1).

javier@educatica:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1

mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)

23.Crea un sistema de ficheros  NTFS en la  segunda partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.
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El proceso es parecido al anterior, salvo que tenemos que utilizar el comando mkfs.ntfs que creará un
sistema de  ficheros  ntfs.  Como parámetro  pasamos el  fichero  de  dispositivo  que  representa  a  la
segunda partición del disco duro de datos (/dev/sdb2).

javier@educatica:~$ sudo mkfs.ntfs /dev/sdb2

Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.

Initializing device with zeroes: 100% - Done.

Creating NTFS volume structures.

mkntfs completed successfully. Have a nice day.

24.Crea  un  sistema de  ficheros  FAT32  en  la  tercera  partición  primaria  del  disco  duro  HD-Datos.
Deberás utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

El proceso es parecido al anterior, salvo que tenemos que utilizar el comando mkfs.vfat que creará un
sistema de ficheros FAT32. Como parámetro pasamos el fichero de dispositivo que representa a la
tercera partición del disco duro de datos (/dev/sdb3).

javier@educatica:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb3

mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)

25.Crea un sistema de ficheros swap en la primera partición lógica del disco duro HD-Datos. Deberás
utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

26.Crea un sistema de ficheros ext4 en la segunda partición lógica del disco duro HD-Datos. Deberás
utilizar el comando mkfs o alguna de sus variantes, así que consulta ayuda.

El proceso es parecido al anterior, salvo que tenemos que utilizar el comando mkfs.ext4 que creará un
sistema de ficheros  ext4.  Como parámetro  pasamos el  fichero  de dispositivo  que representa  a  la
segunda partición lógica del disco duro de datos (/dev/sdb6).

javier@educatica:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb6

mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)

Se está creando un sistema de ficheros con 1048576 bloques de 4k y 262144 nodos-i

UUID del sistema de ficheros: c44523d9-b592-4dd0-b78c-bcb1f547015e

Respaldo del superbloque guardado en los bloques: 

32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho                            

Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho                            

Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho

Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

27.Crea los siguientes directorios dentro del directorio /mnt: datos, windows, recover y development.

Creamos los directorios con el comando mkdir

javier@educatica:~$ sudo mkdir /mnt/datos /mnt/windows /mnt/recover /mnt/development
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28.Muestra el contenido del directorio /mnt y de todos sus directorios.

javier@educatica:~$ ls -lR /mnt

/mnt:

total 16

drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb  7 13:43 datos

drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb  7 13:43 development

drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb  7 13:43 recover

drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb  7 13:43 windows

/mnt/datos:

total 0

/mnt/development:

total 0

/mnt/recover:

total 0

/mnt/windows:

total 0

javier@educatica:~$ 

29.Monta la primera partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/datos. Deberás utilizar el
comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

javier@educatica:~$ man mount

javier@educatica:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/datos

javier@educatica:~$ mount

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

udev  on  /dev  type  devtmpfs
(rw,nosuid,relatime,size=991176k,nr_inodes=247794,mode=755)

devpts  on  /dev/pts  type  devpts
(rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)

tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204132k,mode=755)

/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)

securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)

tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/unified  type  cgroup2
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/systemd  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
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pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/perf_event  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)

cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)

cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)

cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/devices  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/hugetlb  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/freezer  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)

cgroup  on  /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct  type  cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)

cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)

cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)

systemd-1  on  /proc/sys/fs/binfmt_misc  type  autofs
(rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12734)

debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)

mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)

hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)

configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)

fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-logs_45.snap  on  /snap/gnome-logs/45  type  squashfs
(ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-calculator_260.snap  on  /snap/gnome-calculator/260  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-system-monitor_51.snap  on  /snap/gnome-system-monitor/51
type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-26-1604_74.snap  on  /snap/gnome-3-26-1604/74  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/core_6350.snap  on  /snap/core/6350  type  squashfs
(ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/core_6259.snap  on  /snap/core/6259  type  squashfs
(ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-characters_139.snap  on  /snap/gnome-characters/139  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-system-monitor_57.snap  on  /snap/gnome-system-monitor/57
type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_818.snap  on  /snap/gtk-common-themes/818  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-calculator_180.snap  on  /snap/gnome-calculator/180  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-logs_37.snap  on  /snap/gnome-logs/37  type  squashfs
(ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_319.snap  on  /snap/gtk-common-themes/319  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
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/var/lib/snapd/snaps/core_6130.snap  on  /snap/core/6130  type  squashfs
(ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-26-1604_70.snap  on  /snap/gnome-3-26-1604/70  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

/var/lib/snapd/snaps/gnome-characters_103.snap  on  /snap/gnome-characters/103  type
squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

tmpfs  on  /run/user/121  type  tmpfs
(rw,nosuid,nodev,relatime,size=204128k,mode=700,uid=121,gid=125)

tmpfs  on  /run/user/1000  type  tmpfs
(rw,nosuid,nodev,relatime,size=204128k,mode=700,uid=1000,gid=1000)

gvfsd-fuse  on  /run/user/1000/gvfs  type  fuse.gvfsd-fuse
(rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)

/dev/sdb1  on  /mnt/datos  type  vfat
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro)

javier@educatica:~$ 

javier@educatica:~$ mount | grep /dev/sd

/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)

/dev/sdb1 on  /mnt/datos  type  vfat
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro)

30.Monta la segunda partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/windows. Deberás utilizar
el comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

javier@educatica:~$ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/windows

Vamos a  hacer  uso  de  tuberías  y  el  filgro  grep  para  mostrar  solo  las  líneas  que contengan /dev/sd  así  se
mostrarán los sistemas de ficheros de discos duros SATA/SCSI/USB

javier@educatica:~$ mount | grep /dev/sd

/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)

/dev/sdb1 on  /mnt/datos  type  vfat
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro)

/dev/sdb2 on  /mnt/windows  type  fuseblk
(rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)

Si solo queremos información de este sistema de ficheros podemos refinar el filtrado con grep.

javier@educatica:~$ mount | grep /dev/sdb2

/dev/sdb2  on  /mnt/windows  type  fuseblk
(rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)

31.Monta la tercera partición del disco duro HD-Datos en el directorio /mnt/recover. Deberás utilizar el
comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

javier@educatica:~$ sudo mount /dev/sdb3 /mnt/recover

javier@educatica:~$ mount | grep /dev/sdb3

/dev/sdb3  on  /mnt/recover  type  vfat
(rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
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32.Monta  la  segunda  partición  lógica  del  disco  duro  HD-Datos  en  el  directorio  /mnt/development.
Deberás utilizar el comando mount, así que puede que sea conveniente que consultes ayuda.

javier@educatica:~$ sudo mount /dev/sdb6 /mnt/development/

javier@educatica:~$ mount | grep /mnt/development

/dev/sdb6 on /mnt/development type ext4 (rw,relatime,data=ordered)

33.Muestra todos los sistemas de ficheros montados en el sistema. Tendrás que utilizar el comando
mount.

Ya los hemos ido mostrando,  uno a uno,  a lo largo de las preguntas anteriores con la  ayuda del
comando grep como se han montado los sistemas de ficheros en /dev/sdb1, /dev/sdb2, /dev/sdb3 y
/dev/sdb6.

No obstante bastaría con ejecutar el  comando mount,  sin parámetros, como hicimos en preguntas
anteriores, para mostrar todos los sistemas de ficheros montados en le sistema.

mount

34.Muestra el contenido del directorio. /mnt y de todos sus directorios.

Estos directorios estarán vacíos, aunque hay algunos cambios con respecto a cuando mostramos su
contenido antes de montar los sistemas de ficheros. El primer cambio son los permisos del directorio
/mnt/windows que ha cambiado, ahora todos pueden escribir en dicho directorio.

El segundo cambio tiene que ver con el contenido del directorio /mnt/development que ahora contiene
un directorio nuevo lost+found. Este directorio se crea automáticamente cuando se crea un sistema de
ficheros ext2, ext3 o ext4, por eso aparece en ese directorio.

javier@educatica:~$ ls -lR /mnt

/mnt:

total 28

drwxr-xr-x 2 root root  4096 ene  1  1970 datos

drwxr-xr-x 3 root root  4096 feb  7 13:42 development

drwxr-xr-x 2 root root 16384 ene  1  1970 recover

drwxrwxrwx 1 root root  4096 feb  7 13:40 windows

/mnt/datos:

total 0

/mnt/development:

total 16

drwx------ 2 root root 16384 feb  7 13:42 lost+found

ls: no se puede abrir el directorio '/mnt/development/lost+found': Permiso denegado

/mnt/recover:

total 0

/mnt/windows:

total 0
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Hay que recordar que cuando se monta un sistema de ficheros en un punto de montaje (directorio), lo
que indicamos al sistema operativo es que cada vez que se acceda a ese punto de montaje (directorio)
se accederá al sistema de ficheros con el que está enlazado o montado.

35.Crea un fichero llamado saludo.sh dentro del directorio /mnt/development cuyo contenido sea: echo
hola que tal.

Tenemos dos opciones para realizar esta tarea: como root o moviendo el fichero creado en nuestro
directorio personal. Esto tiene que ver con los permisos del directorio /mnt/development

Como podemos observar, los permisos del directorio development nos impiden escribir en él como usuario normal.

javier@educatica:~$ ls -ld /mnt/development/

drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb  7 13:42 /mnt/development/

Nos convertimos en superusuario para poder ejecutar la redirección como root en ambas partes de la misma: en el
comando y en la redirección de salida.

javier@educatica:~$ sudo su

Ahora realizamos la redirección con el comando echo y el mensaje a guardar en el fichero y salimos de la cuenta
de root.

root@ssoo-100:/home/javier# echo echo hola que tal > /mnt/development/saludo.sh

root@ssoo-100:/home/javier# exit

exit

Si mostramos el contenido del directorio, nos encontraremos con el fichero saludo.sh

javier@educatica:~$ ls -l /mnt/development/

total 20

drwx------ 2 root root 16384 feb  7 13:42 lost+found

-rw-r--r-- 1 root root    18 feb  7 13:57 saludo.sh

javier@educatica:~$ 

La segunda opción hubiera consistido en crear el fichero en nuestro directorio personal como usuario normal y
después  mover  ese  fichero  al  directorio  development  con  sudo,  para  hacerlo  como  root.  Vamos  a  hacerlo
llamando al nuevo fichero saludo02.sh solo para comprobar que funciona.

javier@educatica:~$ sudo echo echo hola que tal > saludo.sh

javier@educatica:~$ sudo mv saludo.sh /mnt/development/saludo02.sh 

javier@educatica:~$ ls /mnt/development/

lost+found  saludo02.sh  saludo.sh

36.Muestra  información  de  los  sistemas  de  ficheros  montados  en  el  sistema  con  información  de
ocupación comprensible por humanos.

Vamos a utilizar el comando df para mostrar información sobre uso de disco de los distintos sistemas
de  ficheros  montados  en  nuestro  sistema.  Para  obtener  más  información  sobre  el  comando  df,
deberíamos echar un vistazo a su página de manual.

En  concreto  usaremos la  opción  -h  para  que  muestre  información  comprensible  por  humanos  de
ocupación.

javier@educatica:~$ df -h

S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en

udev             968M      0  968M   0% /dev

tmpfs            200M   3,0M  197M   2% /run

/dev/sda1         59G   7,3G   49G  14% /
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tmpfs            997M      0  997M   0% /dev/shm

tmpfs            5,0M   4,0K  5,0M   1% /run/lock

tmpfs            997M      0  997M   0% /sys/fs/cgroup

/dev/loop0        15M    15M     0 100% /snap/gnome-logs/45

/dev/loop1       2,3M   2,3M     0 100% /snap/gnome-calculator/260

/dev/loop5       3,8M   3,8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/51

/dev/loop3       141M   141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74

/dev/loop4        91M    91M     0 100% /snap/core/6350

/dev/loop6        92M    92M     0 100% /snap/core/6259

/dev/loop7        13M    13M     0 100% /snap/gnome-characters/139

/dev/loop9       3,8M   3,8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/57

/dev/loop8        35M    35M     0 100% /snap/gtk-common-themes/818

/dev/loop10      2,4M   2,4M     0 100% /snap/gnome-calculator/180

/dev/loop11       15M    15M     0 100% /snap/gnome-logs/37

/dev/loop12       35M    35M     0 100% /snap/gtk-common-themes/319

/dev/loop13       90M    90M     0 100% /snap/core/6130

/dev/loop2       141M   141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/70

/dev/loop14       13M    13M     0 100% /snap/gnome-characters/103

tmpfs            200M    32K  200M   1% /run/user/121

tmpfs            200M    40K  200M   1% /run/user/1000

/dev/sdb1       1022M   4,0K 1022M   1% /mnt/datos

/dev/sdb2        2,0G    11M  2,0G   1% /mnt/windows

/dev/sdb3        500M      0  500M   0% /mnt/recover

/dev/sdb6        3,9G    16M  3,7G   1% /mnt/development

Si  solo queremos mostrar  información de un sistema de ficheros concreto,  bastará con pasar  por
parámetro  al  comando  df  el  fichero  de  dispositivo  que  representa  a  dicho  sistema  de  ficheros
(partición).

javier@educatica:~$ df -h /dev/sdb1

S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en

/dev/sdb1       1022M   4,0K 1022M   1% /mnt/datos

javier@educatica:~$ df -h /dev/sdb6

S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en

/dev/sdb6        3,9G    16M  3,7G   1% /mnt/development

Si queremos mostrar información de todos los sistemas de ficheros de un disco duro, tendremos que
hacer uso de las tuberías y el comando grep para filtrar las líneas de salida. El comando df no acepta
como parámetro un fichero de dispositivo de disco duro, sino de particiones que tengan sistemas de
ficheros.

javier@educatica:~$ df -h /dev/sdb

S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en

udev             968M      0  968M   0% /dev

javier@educatica:~$ df -h | grep /dev/sdb

/dev/sdb1       1022M   4,0K 1022M   1% /mnt/datos
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/dev/sdb2        2,0G    11M  2,0G   1% /mnt/windows

/dev/sdb3        500M      0  500M   0% /mnt/recover

/dev/sdb6        3,9G    16M  3,7G   1% /mnt/development

37.Muestra el contenido del directorio /mnt/development.

javier@educatica:~$ ls /mnt/development/

lost+found  saludo02.sh  saludo.sh

38.Desmonta el directorio /mnt/development

Para desmontar un punto de montaje o un sistema de ficheros (partición en este caso) se utiliza el
comando umount. Este comando debe recibir por parámetro el nombre del fichero de dispositivo que
representa al sistema de ficheros a desmontar o la ruta del punto de montaje donde está montado.

javier@educatica:~$ sudo umount /mnt/development 

Una vez desmontado el sistema de ficheros éste ya no está accesible desde nuestro sistema. Se ha
eliminado el enlace entre el directorio /mnt/development y el sistema de ficheros de /dev/sdb6. 

Los ficheros que almacenaba siguen ahí, en el sistema de ficheros de la segunda partición lógica del
disco duro HD-Datos. Pero cuando accedamos al directorio /mnt/development, se accederá al directorio
que se creó previamente y que no contenía ningún fichero.

39.Muestra el contenido del directorio /mnt/development.

Como se ha explicado en la pregunta anterior, al acceder al directorio /mnt/development después de
haber desmontado el sistema de ficheros, nos encontramos con un directorio vacío. 

Ese era el contenido de ese directorio antes de montar el sistema de ficheros de la segunda partición
lógica del disco duro HD-Datos. 

Como veremos, el directorio development sigue existiendo después de haberlo desmontado. Es lógico, puesto que
era necesario que existiera para haber podido montar el sistema de ficheros.

javier@educatica:~$ ls /mnt

datos  development  recover  windows

El directorio  estará vacío,  puesto que no está  enlazado o montado el  sistema de ficheros que guardaba los
ficheros que creamos preguntas atrás.

javier@educatica:~$ ls /mnt/development/

javier@educatica:~$ 

Más comandos…Más comandos…
40.Desmonta el resto de sistemas de ficheros del disco duro HD-Datos.
Tendremos  que  desmontar  varios  sistemas  de  ficheros.  Podemos  pasarle  todos  los  ficheros  de
dispositivo que representan a cada una de las particiones por parámetro al comando umount para que
las desmonte de una sola vez.

javier@educatica:~$ sudo umount /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3

41.Crea un fichero llamado misDatos.txt con cualquier contenido en el directorio /mnt/datos

Vamos  a  crear  primero  el  fichero  en  nuestro  directorio  personal  y  después  lo  copiamos  como
superusuario.

javier@educatica:~$ echo estos son mis datos > misDatos.txt

javier@educatica:~$ sudo cp misDatos.txt /mnt/datos/
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42.Crea los directorios importante y privado en el directorio /mnt/datos y después muestra el contenido
del directorio /mnt/datos.

javier@educatica:~$ sudo mkdir /mnt/datos/importante /mnt/datos/privado

javier@educatica:~$ ls /mnt/datos

importante  misDatos.txt  privado

Como  cualquier  directorio  del  sistema,  si  creamos  directorios  dentro  del  directorio  /mnt/datos  y
copiamos ficheros, estos están guardados dentro de él.

43.Monta la primera partición del disco duro HD-Datos en el punto de montaje /mnt/datos. Una vez
montado, muestra el contenido del directorio. ¿Qué ha pasado con los ficheros?

Primero montamos el sistema de ficheros en el directorio /mnt/datos con la ayuda del comando mount.
Como en casos anteriores, primero se pasa el fichero de dispositivo (origen) y después la ruta del
punto de montaje (destino).

javier@educatica:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/datos

Ahora vamos a mostrar el contenido del directorio para ver que ha sucedido con los datos que había
antes.

javier@educatica:~$ ls /mnt/datos

Los datos ya no aparecen. No se han perdido, es solo que no están accesibles puesto que ahora
mismo este directorio está enlazado con el sistema de ficheros montado en él. Por ese motivo, cuando
se muestra su contenido se está mostrando el contenido del raíz del sistema de ficheros montado.

Los ficheros que estaban antes de ser montado el sistema de ficheros siguen guardados en el sistema
de ficheros de la primera partición del primer disco duro, es decir en el sistema de ficheros raíz del
sistema. Lo que sucede es que ahora mismo no están accesibles.

44.Desmonta el sistema de ficheros de la primera partición del disco duro HD-Datos. Después muestra
el contenido del directorio /mnt/Datos. ¿Qué ha pasado?

Primero desmontamos el sistema de ficheros con el comando umount pasando como parámetro el
fichero de dispositivo del sistema de ficheros montado o bien la ruta del punto de montaje.

javier@educatica:~$ sudo umount /mnt/datos

Si ahora mostramos el contenido del directorio, deberían aparecer los datos que estaban antes del
montaje del sistema de ficheros.

javier@educatica:~$ ls /mnt/datos

importante  misDatos.txt  privado

Como ya hemos indicado, los ficheros seguían en el sistema de ficheros raíz del sistema, solo que
estaban inaccesibles al haber montado otro sistema de ficheros en ese directorio.

45.Muestra información de ocupación de tu directorio personal.  Utiliza el  comando du. Consulta la
ayuda del comando.

Utilizamos el comando du seguido de la ruta del directorio para el que queremos obtener la información de uso de
disco.  En este caso pasaremos como parámetro la ruta del directorio personal del usuario actual, aprovechando el
carácter especial ~ que la shell bash sustituirá por la ruta del directorio personal del usuario actual.

javier@educatica:~$ du ~

También podríamos haber utilizado la variable de entorno HOME, obteniendo su valor al anteponer el carácter
especial $. De esta forma, el shell bash sustituirá la cadena $HOME por el contenido de la variable HOME, que no
es otro que la ruta del directorio personal del usuario actual.

javier@educatica:~$ du $HOME

Javier Pedrero Martín
j  avier@educatica.es  
www.educatica.es

mailto:javier@educatica.es?subject=Documento%20educatica
http://www.educatica.es/
mailto:javier@educatica.es?subject=Documento%20educatica
http://www.educatica.es/


v1.0/09 Ubuntu. Gnome. Usuarios, grupos y permisos 26/26

46.Muestra  información  de  ocupación  de  tu  directorio  personal  en  un  formato  comprensible  por
humanos y resumido: solo queremos la ocupación del directorio. Utiliza el comando du. Consulta la
ayuda del comando.

Utilizamos el comando du, igual que en los casos anteriores. La diferencia está en que utilizaremos las opciones -
h para que muestre información de ocupación en formato más comprensible por humanos y la opción -s para que
nos muestre la información resumida: solo el tamaño del directorio. 

javier@educatica:~$ du -hs ~

La otra alternativa, es la de la variable $HOME

javier@educatica:~$ du -hs $HOME

47.Muestra  información de ocupación del  directorio  que contiene los  directorios  personales  de los
usuarios  del  sistema,  en  un  formato  comprensible  por  humanos  y  resumido:  solo  queremos  la
ocupación del directorio. Utiliza el comando du. Consulta la ayuda del comando.

En este caso tendremos que ejecutar el comando du como superusuario para poder tener acceso a todos los
directorios y ficheros almacenados en todos los directorios personales de los usuarios.

El directorio que contiene los directorios personales de los usuarios es /home

javier@educatica:~$ sudo du -sh /home
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