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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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www.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.

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 4/4

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.

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/

	Información sobre el documento
	1. - Introducción
	2. - Pasos previos
	3. - Preguntas

