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Hay gran cantidad de métodos para configurar y usar una conexión a Internet por módem en
GNU/Linux. Cada usuario elegirá la que le resulte más cómoda. Citamos wvdial (programa en
modo texto), GNOME-ppp (para GNOME) y kppp (para KDE).
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Antes de configurar la conexión, conviene asegurarse de que se cumplen estos requisitos:
� Soporte del protocolo TCP/IP. Seguro que ya está incorporado en el núcleo.
� Soporte del protocolo PPP (Point to Point Protocol). Puede estar incorporado en el núcleo, pero

lo normal es que se añada como módulo durante la instalación.
� Reconocido el módem. Suele ser automático.
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Hay que configurarlos, como usuario root, editando el archi-
vo ����������	
����. Por ejemplo, se pueden poner los DNS de eres-
Mas, con la notación que se muestra a la derecha.
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Entrando como usuario root, se teclea la or-
den wvdialconfig /etc/wvdial.conf;
el programa wvdialconfig busca el módem y
lo configura. Como consecuencia, se crea el
archivo �����	����
���� con los datos del mó-
dem (véase el listado 1).
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Con un editor de texto, se modifica �����	����
���� para añadir el número de teléfono al que llamar,
el nombre de usuario y la contraseña (listado 2). Aunque la contraseña se escribe directamente, na-
die más que root podrá leerla.
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Para establecer la conexión basta ejecutar como root la orden
wvdial. Se aconseja hacerlo en un terminal dedicado sólo a
esta tarea. Tras unos mensajes, se establece la conexión, arran-
cando el deamon pppd. Si la conexión se interrumpe por algún
motivo, wvdial la restablece. Para concluir la conexión, se pulsa
��������� en el terminal dedicado.
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Se pueden añadir más conexiones escribiendo líneas adicionales en el archivo �����	����
����, como
se ve en el listado 3. Se ejecutan escribiendo (para el ejemplo) wvdial otra.
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