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Un sistema GNU/Linux se puede arrancar de varias formas
distintas; lo más habitual es que arranque desde el disco du-
ro. Y lo primero que arranca es el núcleo Linux, que va en-
viando mensajes a la pantalla para explicar el hardware que
detecta y los controladores que tiene instalados. Estos men-
sajes permiten detectar fácilmente los errores que pudieran
surgir.

Cuando el sistema termina de arrancar, ya está ofre-
ciendo servicios por la red, admite conexiones remotas y
desde el teclado local, el propio del ordenador.
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Así se llama el proceso por el que un usuario se autentifica
ante el sistema y puede ponerse a trabajar con él. Se le exi-
ge primero que escriba su nombre de usuario y tras eso que
escriba su contraseña (en inglés, password). Si el usuario
está dado de alta en el sistema y ha escrito correctamente su contraseña, entrará; si no está dado de
alta o no escribe su contraseña, será rechazado.

El proceso de login se puede realizar en modo texto o en modo gráfico, pero eso no supone
ninguna diferencia sustancial, ya que siempre hay que escribir los mismos datos.

���������
Una vez dentro del sistema, el trabajo realizado se conoce como una sesión. En modo texto, se es-
cribirán las órdenes necesarias; en modo gráfico, se podrá arrancar programas usando el ratón y
manejar fácilmente ventanas con información.

Si se ha arrancado en modo texto, la orden startx arranca el entorno gráfico X Window.
Tras escribir la orden hay que pulsar la tecla ���, igual que con cualquier otra orden.

�����
Una vez terminado el trabajo necesario en esa sesión, es necesario informar al sistema de que se de-
sea concluir la sesión. Esto se llama hacer logout. Es imprescindible hacerlo, puesto que si se deja
la sesión abierta, otra persona podría usarla para manipular maliciosamente información ajena.

Para hacer logout en modo texto se usa la orden exit. (Un atajo es pulsar ���������). Para ha-
cer logout en modo gráfico habrá que elegir la orden correspondiente con el ratón, pero esto se
hace de distinta forma según el entorno en que se esté trabajando.

Si se ha entrado en modo texto y luego se ha arrancado el entorno gráfico, habrá que salir
primero de éste y posteriormente usar la orden exit.
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Un usuario puede tener abiertas varias sesiones a la vez; se puede pasar fácilmente de una a otra. Si
se está en modo texto, con las teclas �	����
�� hasta �	����
�� se cambia entre consolas virtuales y
con �	����
� se pasa a X Window. Si se está en modo gráfico, con �������	����
�� hasta �������	���
�
�� se pasa a las consolas virtuales.
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Como es tan importante en GNU/Linux el modo de
trabajo que consiste en escribir órdenes, incluso den-
tro de X Window se pueden tener ventanas que simu-
lan una consola virtual. Los programas que crean es-
tas ventanas se llaman terminales.

Cuando se arranca un programa terminal, se
dispone de otra sesión más, que se deberá cerrar
como otra cualquiera con la orden exit, o bien cerrando la ventana con las opciones que ofrezca el
entorno gráfico.
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Esta operación se conoce también por su nombre en inglés, shutdown. Sólo la puede realizar el
usuario root, precisamente mediante la orden shutdown o bien directamente con la orden halt.
Sin embargo, es habitual permitir de alguna forma que algún usuario pueda también apagar el sis-
tema. El método exacto dependerá de la decisión del administrador del sistema.
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Cuando se trabaja con cualquier ordenador es muy importante saber que siempre hay que salir de
todos los programas (y del sistema operativo) antes de apagar el ordenador. Por tanto, la secuencia
correcta para trabajar en GNU/Linux es ésta:
1. Encender el ordenador.
2. Iniciar una o más sesiones.
3. Trabajar lo que sea necesario.
4. Salir de todos los programas.
5. Cerrar todas las sesiones.
6. Salir de GNU/Linux.
7. Apagar el ordenador.


