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Estas notas presentan algunas de las posibilidades de un computador con el sistema
operativo OpenBSD como sistema de escritorio. Las hemos revisado para que
concuerden con la versión 3.8 de OpenBSD.

1. Introducción
OpenBSD es un sistema operativo tipo Unix de libre redistribución1. Es descendiente directo de NetBSD
que a su vez desciende de los sistemas Unix desarrollados en la Universidad de Berkeley i.e. BSD2. Sus
puntos más fuertes son estandarización (cumplir POSIX), seguridad y criptografía. Para lograr seguridad
y descubrir fallas sus desarrolladores examinan detalladamente (auditan) y mejoran las fuentes de los
componentes básicos del sistema operativo3. Este trabajo ha permitido liberar varias versiones de
OpenBSD desde hace más de 8 años con tan sólo una falla de seguridad conocida en los componentes
básicos, en la instalación por defecto (apropiada para un servidor conectado a Internet).

1.1. Diferencias entre OpenBSD y Linux

• Linux soporta más hardware y cuenta con muchas más aplicaciones, sin embargo la autodetección de
hardware de OpenBSD es mejor y este sistema cuenta con capas de emulación que permiten ejecutar
algunas aplicaciones para Linux, BSD/OS, SVR4, IBCS2 y FreeBSD (en i386).

• Mientras que hay diversas distribuciones de Linux, cada unacon su esquema de inicialización, sistema
de paquetes y programas particulares, hay una sola "distribución" OpenBSD mantenida y auditada por
los mismos desarrolladores (i.e mantienen kernel, porte del compilador, librería de C, perl, servidores
web, correo, ssh, ntp, dns, carp así como sistema de paquetes, documentación.)

• OpenBSD no ha sido diseñado como sistema operativo de escritorio, sino para manejar un servidor
conectado a Internet de forma extra-segura —sin embargo estas notas presentan OpenBSD como
sistema de escritorio.

• Las fuentes de OpenBSD son en la humilde opinión del autor máslegibles y mejor documentadas, los
mismos desarrolladores mantienen excelentes páginas man.

1. La mayoría de los componentes básicos de OpenBSD están cubiertos por licencias tipo BSD, que permiten copia, redistribu-
ción, modificación, inclusión en programas con licencia diferente y exigen únicamente crédito.
2. BSD es sigla deBerkeley Software Distribution.
3. Algunas técnicas que emplean para mejorar las fuentes de los portes se describen en http://www.openbsd.org/porting.html
(http://www.openbsd.org/porting.html)
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• La licencia del kernel de OpenBSD y de la mayoría de componentes del sistema básico es BSD,
aunque todo el sistema depende de una versión auditada de gcc.

2. Sobre la instalación

2.1. Prerequisitos para la instalación

1. Componentes básicos para la instalación en un medio que pueda acceder. Es decir en uno de los
siguientes:

• CD-ROM: Puede ser uno oficial (el cual no puede copiarse) o unocon una estructura diferente
(por ejemplo creado por usted mismo).

• Partición ext2 (de Linux), ffs (de OpenBSD) o FAT (de DOS y Windows)

• Conexión a Internet o una Intranet con una tarjeta de red (el disco de instalación NO soporta PPP
ni SLIP) y un espejo del servidor FTP o HTTP que se pueda acceder rapidamente desde su
computador.

• Conexión a una red con NFS.

Es posible (y recomendado) comprar4 los CDs oficiales de instalación, y para redistribuirlo es
posible hacer un CD propio con una estructura diferente a la del CD oficial —ver
aprendiendo.pasosdejesus.org. La estructura del CD oficial de OpenBSD tiene derechos de
reproducción restrictivos —sólo la estructura, las fuentes son de libre redistribución en su mayoría
cubiertas por la licencia BSD. Por esto en caso de comprar CDsoficiales comprelos sólo a los
desarrolladores o a redistribuidores autorizados. http://www.openbsd.org/orders.html

2. Contar con hardware soportado. Hay soporte para diversosprocesadores (alpha, m68k –Amiga–,
hp300, hp400, familia i386, MC680x0/PowerPC –Apple–, Motorola MVME147/16x/17x68K,
Sun4, Sun4C, Sun4m, UltraSparc y vax).

Verifique que todo su hardware es soportado. Puede ver la lista completa de los dispositivos para
procesadores i386 que son soportados en: http://www.openbsd.org/i386.html.

3. Una partición primaria en un disco duro, que comience en uncilindro arbitrario, pero en la cabeza 1
—en lugar de la cabeza 0. Durante la instalación podrá asignar a esta partición el tipo OpenBSD
(A6), podrá dividirla en "slices" que son como particiones lógicas sólo visibles en OpenBSD (e.g
para/ , /home y /var ) sobre cada una de las cuales podrá emplear el sistema de archivos de
OpenBSD (Fast File System oufs en terminología Linux). También podrá montar particiones de
otros sistemas operativos, por ejemploext2 está bien soportado –aunque no hay soporte para
sistemas de journaling de Linux (verInteracción entre OpenBSD y Linux).

4. Los CDs ordenados por la página web de OpenBSD si llegan a Colombia.
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Si en su sistema no tiene una partición disponible, puede intentar cambiar el tamaño de una existente
para liberar espacio y crear una nueva. Si una de las particiones tiene sistema FAT o FAT32 puede
usarfips . Si la partición que desea redimensionar tiene formato ext2fs (Linux) puede usarparted

o resize2fs . En el caso de particiones NTFS puede usar desdentfsresize desde un sistema
Linux o arrancando con un disquette como PAUD (http://paud.sourceforge.net/).

2.2. Ayudas para la instalación
A continuación se consigna algunas notas que pueden ser útiles durante la instalación, pero que no
remplazan el documento de instalación disponible en el CD deinstalación (INSTALL.i386 ) o la guía de
instalación (http://www.openbsd.org/faq/faq4.html#4.1).

Si tiene el CD oficial, configure su BIOS para que arranque por el CD y reinicie. Si instala por Internet o
no puede iniciar desde el CD, descargue la imagen del disquete de instalación y cree un disquete con esta
(está en el CD en el directorio3.8/i386 o en ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.8/i386). Hay 3
posibles:floppy.fs que es el más común,floppyB.fs que soporta más tipos de discos duros y
floppyC.fs que soporta mejor portatiles. Desde un sistema OpenBSD puede crear el disquete con:

dd if=floppy38.fs of=/dev/fd0c bs=32k

desde otros sistemas Unix podrá realizar la operación de forma análoga cambiado el nombre del
dispositivo (por ejemplo con Linux sería/dev/fd0 ). Desde otros sistemas operativos puede emplear
herramientas disponibles en el directoriotools del CD o en un espejo del servidor FTP.

Inicie el computador con el disquete de instalación (o el CD). Este disquete/CD contiene un sistema
OpenBSD mínimo que detectará automáticamente el hardware ylo guiará en el proceso de instalación. Si
había creado con anterioridad la partición primaria para OpenBSD seguramente no tendrá inconveniente
en esta instalación, basta que tenga en cuenta algunas diferencias entre Linux y OpenBSD:

Nombres y manejo de dispositivos

Tabla 1. Nombres de dispositivos

Dispositivo Linux OpenBSD

Disco IDE 1 maestro /dev/hda /dev/wd0c o en modo crudo
/dev/rwd0c

Disco SCSI /dev/sda /dev/sd0c o en modo crudo
/dev/rsd0c

Mouse /dev/psaux o /dev/ttyS0 ,
/dev/ttyS1 ...

/dev/wsmouse si es PS/2. Si es
serial uno como/dev/tty00 o
/dev/tty01 .

Teclado /dev/kbd /dev/wskbd

Primera unidad de disquete /dev/fd0 /dev/fd0c a
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Dispositivo Linux OpenBSD

Primera unidad de CD Si es IDE algo como/dev/hdb ,
si es SCSI algo como/dev/sda

/dev/cd0c

Notas: a. En discos, CD-ROMs y disquettes las particiones seindican con a, b, d y letras que se usan como postfijo. El

En Linux los controladores están en módulos algunos de los cuales deben configurarse con
herramientas externas al kernel o manualmente. En OpenBSD los controladores están integrados en
el kernel y normalmente detectan los dispositivos y se configuran automáticamente. Si durante el
arranque del disquete o del sistema algún dispositivo soportado no logra ser detectado o configurado
puede emplearboot -cen el prompt de arranque para entrar a un editor de las variables de
configuración del kernel y ajustar manualmente los recursospara el dispositivo.

Sistema básico y portes

Notará que la instalación es muy corta porque sólo se instalaun sistema básico, que consta del
kernel, comandos básicos (de/bin y /sbin y /usr/lib ), archivos de configuración (de/etc ) y
eventualmente, si los escoge al instalar, compilador, documentación y el servidor X-Window. Estos
componentes conforman OpenBSD y han sido ampliamente auditados.

Después de instalar el sistema básico podrá instalar programas que han sido portados pero que no
han pasado por un proceso de revisión tan intenso como el de los componentes básicos (ver
Paquetes y portes).

Particiones

OpenBSD puede dividir la partición que haya destinado para este sistema en "subparticiones".
Tenga en cuenta no transpasar los límites de la partición quereservó para OpenBSD al definir esta
subparticiones con el programadisklabel (el mismo programa le ayudará a evitarlo). Los
componentes básicos del sistema estarán especialmente en/usr , mientras que los paquetes
emplearán/usr/local

Para un sistema de escritorio puede bastar dividir el espacio de su partición para OpenBSD en:/ (al
menos con 1G o si desea instalar bastantes paquetes y compilar fuentes al menos con 5G),/home

(con tanto espacio como desee para los usuarios) y/var (al menos con 300M aunque debe
aumentar si planea usar bases de datos)

Interprete de comandos

Por defecto empleacshy entre los componentes básicos está disponibleksh que es más parecido a
bash. Hay también un paquete debashque podría instalar después de tener en operación el sistema
básico.
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Herramientas UNIX

Notará también que otros programas (comosed, awk, tar y make) tienden a conformar el estándar
POSIX pero no algunas extensiones comunes en sistemas Linux.

2.3. Instalación y configuración del sistema básico
Como parte del proceso de instalación podrá elegir que componentes básicos instalar entre:

bsd

Se trata del kernel genérico ya compilado para i386.

bsd.mp

El kernel con soporte para múltiples procesadores (SMP).

bsd.rd

El kernel pero que no usa dispositivos de almacenamiento sino un disco virtual en RAM (útil por
ejemplo para hacer actualizaciones).

base38

Que es indispensable, porque además de la jerarquía de directorios incluye: los programas de los
directorios/bin , /usr/bin , /sbin , /usr/libexec y /usr/sbin ; las librerías de/usr/lib ,
/usr/libdata ; información de/usr/share y de/var . Entre los programas y servicios
auditados que incluye están: herramientas estándar de Unix, servidor web Apache, OpenSSH, NIS,
CVS, sendmail, NTP, IPv6, autenticación con Kerberos, NFS,NAT, AMD, AFS, perl y algunas
herramientas de desarrollo.

etc38

También indispensable en sistemas que se instalan por primera vez (aunque no necesariamente si se
hace actualización). Incluye los archivos de configuracióndel directorio/etc e información
complementaria de/var .

comp38

Que incluye herramientas de desarrollo para Fortran, C y C++. Las librerías que estas requieren y la
documentación de las llamadas al sistema y de las librerías.

man38

Que incluye documentación HTML, info y man de los programas ylibrerías de base38.

game38

Algunos juegos que se instalan en/usr/games
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misc38

Que incluye información del directorio/usr/share como diccionarios y documentación
complementaria.

xbase38

Programas básicos de X-Window (/usr/X11R6/bin ), librerías (/usr/X11R6/lib ) y su
documentación (/usr/X11R6/man ).

xfont38

Tipos de letra para X-Window (/usr/X11R6/lib/X11/fonts ), para diversas codificaciones e
idiomas, en resoluciones 100ppp y 75ppp.

xserv38

Servidores X-Window para diversas tarjetas de video, librerías para soportar fuentes y
documentación.

xshare38

Encabezados y documentación complementaria de X-Window

la instalación de los componentes indispensables (base38 yetc38) requiere cerca de 100MB, y la
instalación de todos requiere alrededor de 300MB.

Una vez se instalen el kernel genérico (/bsd ) y los componentes que eligió, se cambiará el MBR de su
computador para que por defecto entre a OpenBSD. Por esto si en su computador usa otro sistema
operativo, ejecute el programa de configuración de algún administrador de arranque (e.g LILO si
también usa Linux verInteracción entre Linux y OpenBSD, XOSL
(http://www.ranish.com/part/xosl.htm) si usa Windows 95/98/ME. Si usa Windows NT o XP puede ser
con el manejador de arranque de ese sistema, que podrá configurar como se explica en el FAQ de
OpenBSD o con ayuda de BootPart (http://www.winimage.com/bootpart.htm)).

Cuando arranque por primera vez su sistema OpenBSD es recomendable que consulteman afterboot

que incluye una lista de chequeo de cosas por hacer después dela instalación.

2.4. Inicio del sistema
Notará que el arranque se realiza de acuerdo a los archivos/etc/rc y /etc/rc.local , en el segundo
pueden agregarse los servicios adicionales que se deseen, el primero no debe modificarse (la ídea es
remplazarlo cada vez que se actualiza el sistema). Estos scripts se configuran con las variables de
/etc/rc.conf y /etc/rc.conf.local , el primero tampoco debe modificarse (más bien se consulta
para ver en los comentarios los valores típicos para los flags), en el segundo pueden modificarse las
variables. Si el valor de una variable esNOel servicio no se activa, mientras que otro valor activa el
servicio y es pasado como parámetro (si no se desean parámetros adicionales puede simplemente
asignarse ""). Por ejemplo para iniciar el servidor LPD:

lpd_flags=""
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2.5. Configuración de XOrg
El sistema básico que instaló no arrancará X-Window por defecto, para usarlo debió elegir los
componentes apropiados durante la instalación (i.e xbase38, xfont38, xserv38, xshare38), configurar
Xorg y si lo desea iniciarxdm. Note que OpenBSD 3.8 incluye Xorg 6.8.2 como implementación de
X-Window —mientras que la versión 3.6 de OpenBSD y las versiones previas incluian XFree86.

Dependiendo de su tarjeta de video puede no ser necesario hace configuración alguna, pues Xorg en caso
de no contar con un archivo de configuración (i.e/etc/X11/xorg.conf , intenta autodetectar los
dispositivos que requiere (monitor, teclado, tarjeta de video, mouse). Sin embargo puede requerir o
querer configurar estos dispositivos para Xorg con la herramientaxorgcfg. Si esta herramienta no logra
iniciar correctamente el modo gráfico puede intentar con la interfaz texto:xorgcfg -textmode

Eventualmente también podrá editar directament el archivode configuración/etc/X11/xorg.conf

cuyo formato puede consultar conman xorg.conf. Así mismo asegurese de tener en
/etc/sysctl.conf la línea:

machdep.allowaperture=2

o bien

machdep.allowaperture=1

Algunas tarjetas (normalmente las que no son tan nuevas) no son soportadas por Xorg pero si por el
servidor XFree86 3.3.6 también incluido con OpenBSD. Este último emplea normalmente el archivo de
configuración/etc/XF86Config que puede generarse con ayuda deXF86Setupo bien en modo texto
conxf86config3.

Después de probar una configuración, puede emplearstartx para iniciar Xorg. La bitácora de arranque
quedará en/var/log/Xorg.0.log incluyendo errores si los hay.

Para la configuración del ratón tenga en cuenta que los ratones PS/2 y USB se usan con el protocolo
wsmouse, dispositivo/dev/wsmouse , mientas que diversos ratones seriales emplean el protocolo
Microsoft y uno de los dispositivos seriales/dev/tty00 o /dev/tty01 .

Una vez logre configurar Xorg puede activar el administradorde vistas XDM agregando la siguiente
línea al archivo/etc/rc.conf.local (creelo si no existe):

xdm_flags=""

2.5.1. Tipos de letra

Las fuentes de X-Window se mantienen en/usr/X11R6/lib/X11/fonts en diversos formatos (por
ejemplo PCF, SNF, BDF, TTF).xmbdfed es un editor de fuentes (paquetexmbdfed ) que permite editar
fuentes tipo BDF. Una secuencia típica para copiar una fuente PCF (tomada de la documentación de
Bochs 2.0.2) es:

cp font/vga.pcf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
compress /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/vga.pcf
mkfontdir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
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xset fp rehash

2.5.2. Lecturas recomendadas

Hay detalles sobre la configuración de Xorg en OpenBSD en el archivo /usr/X11R6/README

El servidor de X-Window incluido en OpenBSD 3.8 soporta fuentes anti-aliasing y True Type. Puede
consultar el procedimiento para instalar fuentes True Typeen http://www.openbsd.org/faq/truetype.html.

3. Paquetes y portes
Diversos programas han sido portados a OpenBSD; a las fuentes portadas se les llama portes y a los
binarios de alguno de los portes compilados para alguna plataforma se les llama paquetes.

3.1. Paquetes
Cada paquete es un archivo con extensión.tgz que incluye información de dependencias y scripts para
instalar y desinstalar. Para manejarlos se emplean los programaspkg_add, pkg_delete, pkg_info y
pkg_create. El programapkg_add instala un paquete y todos los que este requiera, usando para
descargarlos lo(s) repositorio(s) especificada(s) en la variable de ambientePKG_PATH, por esto en el
archivo~/.profile o en~/.xsession de root vale la pena agregar:

export PKG_PATH=ftp://rt.fm/pub/OpenBSD/3.8/packages /i386

o la vía del CD-ROM 1 o una vía de un espejo más rápido para su caso (para determinarlo puede usar
ping rt.fm ). Una vez establecida esta variable, para agregar por ejemplo el paquete
vim-6.3.85p0-gtk.tgz :

pkg_add $PKG_PATH/vim-6.3.85p0-gtk.tgz

Puede ver la lista de paquetes instalados en su sistema conpkg_info, podrá desinstalar uno con
pkg_deleteseguido del nombre del paquete (con la opción-f dependencies se eliminarán también
paquetes que dependan del que está quitando –que es útil si está actualizando un paquete).

Podrá ver los paquetes disponibles para instalar en el primer correo que llega a la cuenta root (usemail
para verlo) o en http://www.openbsd.org/3.8_packages/i386.html
(http://www.openbsd.org/3.8_packages/i386.html). A continuación destacamos algunos que permiten
tener un ambiente para producir contenidos, programar, esuchar música y ver videos (según el gusto del
autor de este escrito):

Tabla 2. Algunos paquetes disponibles apropiados para preparación de documentos

Paquete Descripción
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Paquete Descripción

vim Editor vi mejorado.

teTeX Ejecutables de TeX.

teTeX_texmf Archivos de soporte de TeX.

libxslt Librería para procesamiento de XSLT incluye el
interprete de XSLT xsltproc.

docbook DTD de DocBook.

docbook-dsssl Hojas de estilo modulares DSSSL para DocBook.

openjade Parser XML y motor de DSSSL.

jadetex Macros para OpenJade para TeX.

mtools Herramientas para manejar disquetes DOS.

tcl Tool Command Language.

tk Herramientas gráficas para TCL.

gimp Graficador similar a Photo Shop.

gv Visualizador de PostScript y PDF.

w3m Navegador web modo texto.

xmix Mezclador.

xcdplayer Reproductor de CDs.

sox Reproductor y conversor de formatos de sonido.

xmms Reproductor Multimedia.

vlc Para ver videos en diversos formatos y DVD.

vorbis Para escuchar y codificar en formato Ogg Vorbis.

antiword Convierte formato de MS Word (.doc) a texto plano.

freetype Motor para emlear fuentes TrueType

ocaml Lenguaje funcional Ocaml.

graphviz Visualizador de grafos.

hevea Conversor de LaTeX a HTML.

ispell, ispell-spanish Corrector ortográfico y diccionario en español.

fluxbox Escritorio liviano

php5-core PHP 5

ImageMagick Permite convertir (convert) y mostrar (display)
imagenes en gran variedad de formatos

postgresql-server y postgresql-client Motor de bases de datos relacionales, soporta
bastante de SQL92 y extensiones.

php5-extensions y php5-pgsql Sistema de módulos para PHP y extensión para usar
PostgreSQL

php5-gd Extensión para PHP que permite generar gráficas

php5-pear Librerías básicas de PEAR para PHP

zip, unzip, bzip2 Compresores y descompresores
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Paquete Descripción

cdrtools Herramientas para crear imagenes ISO 9660 (para
CD-ROM) y quemarlas.

xfig Herramienta para dibujar basada en vectores

tendra Compilador de C con licencia tipo BSD

sqlite Motor de bases de datos relacionales, muy rápido y
de dominio público.

mozilla-firefox Navegador medianamente liviano

xpdf Permite visualizar documentos PDF

cups Sistema de impresión que puede remplazar a LPR

openoffice Suite de Oficina. Se trata de un paquete no oficial,
disponible en http://aprendiendo.pasosdejesus.org

foomatic Filtros para diversas impresoras. Paquete no oficial,
disponible en http://aprendiendo.pasosdejesus.org

Además de los anteriores si su computador está en una red o se conecta a Internet:

Tabla 3. Algunos paquetes disponibles para computadores enred

Paquete Descripción

mutt Cliente de correo (MUA) muy completo.

procmail Para procesar correos automáticamente

mozilla-thunderbird Para ver correos en un ambiente gráfico

ircII Cliente de IRC

fetchmail Para sacar correo de servidor y ponerlos en el
servidor de correo de su sistema

3.1.1. Actualización de paquetes

En el momento de una actualización podrá actualizar un paquete conpkg_add -r -F update
paquete.tgz

Si configuraPKG_PATHpodrá buscar dependencias que debe actualizar para actualizar un paquete con
pkg_add -u paquete.

Aprovechando que cada paquete instalado crea un directoriocon el nombre del paquete en
/var/pkg/db pueden actualizarse todos los paquetes con:

# cd /var/pkg/db
# pkg_add -u * > /tmp/x
# grep pkg_add /tmp/x > /tmp/y
# grep pkg_add /tmp/x | \

sed -e "s/. * pkg_add/pkg_add -F update -F updatedepends/g" > /tmp/y
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Esto deja la orden para hacer la actualizacion en/tmp/y y en /tmp/x pueden quedar algunos paquetes
que no pueden ser actualizados. Para ejecutar la actualización:

# . /tmp/y

Si el proceso se detiene antes de cocluir, edite ese archiviopara borrar los paquetes ya instalados, sálvelo
y ejecutelo nuevamente.

3.2. Portes
Aunque NetBSD y FreeBSD tienen más programas portados que OpenBSD, la colección de portes de
OpenBSD ya cuenta con más de 3000 programas clasificados en las siguientes categorías empleadas por
el sistema de portes: archivers, astro, audio, benchmarks,biology books, cad, chinese, comms,
converters, databases, devel, distfiles, editors, education, emulators, games, graphics, infrastructure,
japanese, java, korean, lang, mail, math, mbone, misc, multimedia, net, news, palm, plan9, print,
productivity, russian, security, shells, sysutils, telephony textproc, www, x11.

Puede ver la evolución de los portes en:

http://www.openbsd.org/portsplus/

y más información sobre portes y paquetes en:

http://www.openbsd.org/ports.html

Si prefiere compilar los paquetes que va a instalar o desea ayudar a portar aplicaciones a OpenBSD debe
tener las fuentes de los portes (parches, makefiles y scripts), que normalmente se ubican en/usr/ports .
Puede bien descomprimirlas de un CD oficial, o de un servidor FTP y después actualizarlas de un
repositorio CVS o bien descargarlas de un repositorio CVS como se presenta a continuación:

cd /usr
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:/cvs
cvs -z3 -q get -rOPENBSD_3_8 -P ports

La vía paraCVSROOTadaptela a su servidor más cercano, escogiendo entre los disponibles en:
http://www.openbsd.org/anoncvs.html (http://www.openbsd.org/anoncvs.html).

3.2.1. Busquedas de portes

Para buscar un programa en la colección de portes puede emplear:

cd /usr/ports
make search key= cadena

Que presentará los portes que en su descripción tengan lacadena dada. Esta busqueda se realiza sobre
el archivo/usr/ports/INDEX , el cual si lo desea también puede explorar con un editor.
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3.2.2. Compilación de portes

Para compilar e instalar un porte (tras la compilación normalmente se crea un paquete), basta pasar al
directorio del porte y como usuario root ejecutar:

make install

El respectivoMakefile obtendrá las fuentes originales de la red, aplicará los cambios necesarios,
compilará, creará un paquete y lo instalará (posteriormente podrá eliminar el paquete conpkg_deletever
Paquetes). Si el porte tiene otros portes como prerequisitos los compilará e instalará antes.

3.2.3. Creación de un porte

Elija una categoría para su porte (i.e un directorio en/usr/ports ), puede copiar el directorio de un
porte similar al que desea hacer y modificarlo. Emplee como nombre de directorio el nombre del paquete
(sin versión). Debe tener al menos estos archivos:

Makefile

El cual incluye descripción corta, nombre del paquete, versión, URL del cual descargar fuentes, el
correo de quien mantiene el porte, URL de parches si los hay, información sobre posibilidad de
redistribución, foma de configurar, compilar e instalar. Este archivo normalmente es muy corto pues
se basa en la infraestructura para portes de/usr/ports/infrastructure/mk/bsd.ports.mk .

distinfo

Este archivo incluye diversas "firmas"5 de cada fuente que debe descargarse para asegurar su
integridad. Se genera automáticamente conmake makesumy se verifica conmake checksum

pkg/DESCR

Este archivo incluye una descripción un poco más larga del paquete (la que presentapkg_info
cuando se corre sin opciones).

pkg/PLIST

Indica los archivos que se instalan después de instalar el paquete. Se puede crear un candidato
inicial de este archivo después de compilar y hacer una instalación de prueba (make fake). Puede
actualizarse de acuerdo a lo instalado conmake plist

patches/

En este directorio se mantienen parches que deben aplicarsea las fuentes descargadas. Puede
generarlos automáticamente (conmake patches), si en el directorio donde se descomprimen las
fuentes, saca una copia de cada archivo que vaya a modificar y le agrega el sufijo.orig

Crear un porte es un proceso iterativo, en cada iteración debe refinarse el porte para asegurar que cumple
con todos los lineamientos que espera el equipo de portes de OpenBSD. Puede consultar más en
[porting-checklist] [porting].

5. Resultados de pasar archivos por funciones de hashing.
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3.3. Emulación de binarios para Linux
Algunas aplicaciones cuyas fuentes no han sido portadas a OpenBSD pueden ejecutarse con las capas de
emulación de OpenBSD. En particular para i386 hay capas de emulación para binarios de Linux,
FreeBSD, BSDI y SCO Unix (binarios iBCS2). Aquí se describe brevemente la emulación de binarios
para Linux (verman compat_linux ).

Para comenzar rapidamente puede utilizar el paqueteredhat_base que instalará librerías compartidas y
archivos básicos de una distribución Redhat conlibc . Cree un enlace para que la emulación logre
ubicar información donde la espera:

mkdir -p emul
ln -s /usr/local/emul/redhat /emul/linux

Active la emulación de Linux en el kernel usandosysctl -w kern.emul.linux=1y haga que el cambio se
repita cada vez que reinicie, moficando/etc/sysctl.conf 6 para que incluya la línea:

kern.emul.linux=1

Después de hacer esto o de copiar nuevas librerías que algún programa requiera, debe ejecutar
/emul/linux/sbin/ldconfig . Para automatizar esta tarea durante cada arranque puede agregar a su
archivo/etc/rc.local :

if (test -x /emul/linux/sbin/ldconfig) then {
/emul/linux/sbin/ldconfig

} fi;

Con el enlace que hizo, en el directorio/emul/linux quedará una jerarquía de directorios como la raíz
de un sistema Linux (excepto por que no tiene kernel).

Al ejecutar un binario para Linux, OpenBSD transformará losnombres que el programa requiera
suponiendo que/emul/linux es la raíz. Si un archivo que se debe leer no es encontrado allí, OpenBSD
intenta como segunda opción en la raíz real del sistema. Por ejemplo si después de instalar
redhat_base y crear el enlace intenta:

/emul/linux/bin/cp /bin/bash /

es decir ejecutacp de Linux, el archivo/emul/linux/bin/bash (que es dejado allí por
redhat_base ) será copiado a/emul/linux . Pero si ejecuta

/emul/linux/bin/cp /bin/ksh /

como el archivo/emul/linux/bin/ksh no existe (redhat_base no lo incluye), se copiará el archivo
/bin/ksh (ksh de OpenBSD) en la raíz de Linux (i.e/emul/linux ).

Si desea ver su sistema como si la raíz fuera/emul/linux (digamos para ejecutar varios programas
Linux) puede emplear:

6. El kernel genérico permite hacer el cambio de esta manera porque fue compilado con la opción de configuración
COMPAT_LINUX
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/emul/linux/bin/bash

que iniciará un interprete de comandos compilado para Linux(así que las vías de ese interprete de
comandos son las que ven todos los binarios de Linux).

Aunque la emulación no es perfecta funcionan varios programas (como el compiladorgcc), de hecho
algunos paquetes oficiales de OpenBSD emplean esta capa (e.gjdk-1.3).

Para emplear una distribución de Linux diferente basta asegurar que pueda accederse desde
/emul/linux . Por ejemplo si en la partición/dev/wd0i tiene un sistema Debian, puede agregar la
siguiente línea a/etc/fstab para montarla automáticamente durante el arranque:

/dev/wd0i /mnt/debian ext2fs rw 1 1

Cree un enlace de/emul/linux a /mnt/debian (creando antes el directorio/mnt/debian ) y
recuerde ejecutarldconfig para que las librerías compartidas pueda ser ubicadas.

4. Configuración y uso de componentes básicos

4.1. Kernel
Algunas configuraciones pueden hacerse consysctl, otras MUY inusuales requieren recompilación del
kernel.

4.1.1. Compilación del kernel

Puede sacar las fuentes del CD de instalación o de un repositorio FTP (src.tgz ) descomprimiendolas
en /usr/src , después puede actualizarlas con el CVS de OpenBSD con:

cd /usr
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:/cvs
cvs -z3 co -rOPENBSD_3_8 -P src

empleando un espejo más cercano a su computador y cambiado OPENBSD_3_8 por la versión que desea
actualizar, o si las fuentes que tiene son la versión que desea puede emplear:

cd /usr/src
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:/cvs
cvs -z3 update -r OPENBSD_3_8 -Pd

Tal como se describe enman afterboot, para compilar basta editar el archivo de configuración del kernel
que se desea, después ejecutarconfig, cambiar al directorio donde se compila y compilar. Por ejemplo:

cd /usr/src/sys/arch/i386/conf
vi GENERIC
config GENERIC
cd ../compile/GENERIC
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make clean
make depend
make

con esto se generará el ejecutablebsd en el directorio de compilación, tal ejecutable puede usarse para
reemplazar/bsd , eventualmente dejando el kernel anterior listo para un arranque de emergencia:

mv /bsd /bsd.old
mv bsd /bsd

4.2. ld
ld es el programa que carga otros programas junto con las librerías compartidas que requieran y resuelve
los símbolos. Para buscar librerías compartidas emplea la información de/var/run/ld.so.hints

(que puede examinarse conldconfig -r).

Con ldd pueden examinarse las librerías compartidas que un programa requiere, por ejemplo:

ldd /usr/bin/less

Cuando se agregan librerías compartidas o se requiere que las librerias de nuevos directorios sean
referenciados en/var/run/ld.so.hints puede ejecutarldconfig (que por defecto busca nuevas
librerías en/usr/lib ). Por ejemplo durante el arranque en un sistema con X-Windowse ejecuta:

ldconfig /usr/local/lib /usr/X11R6/lib

También pueden especificarse otros directorios por usar durante el arranque definiendo la variable
shlib_dirs en /etc/rc.conf.local (verSección 2.4)

4.3. pdksh (ksh)
Es un interprete de comandos similar abash. Este interprete de comandos al iniciarse como interprete de
login lee los archivos/etc/profile y $HOME/.profile , pero no lo hace si es iniciado como
interprete interactivo. Puede iniciarse explícitamente como interprete de login conksh -l. Esto puede
resultar útil para iniciarlo por ejemplo dentro dexterm:

xterm -e /bin/ksh -l

El método de edición (vi ,emacs o gmacs) se configura en la variableVISUAL.
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4.4. ftp
Además de las características usuales de un clienteftp (RFC 959, extendido en RFC 1123), el clienteftp
de OpenBSD:

• Realiza conexiones pasivas por defecto. Sin embargo algunos servidores de ftp requiere conexiones
activas, si ese es el caso (por ejemplo cuando el servidor responde als con425 Can’t open data

connection ) emplee la opción-A .

• Emplea el archivo de configuración~/.netrc para establecer conexiones automáticamente. En ese
archivo usted puede especificar servidores a los que suele conectarse (y por ejemplo emplear
redireccionamiento para automatizar operaciones . Este archivo puede tener comentarios (líneas
iniciadas con el caracter ’#’) o líneas como:

machine jesus.miescuela.edu.co login pablo
machine rtfm.mit.edu login anonymous passwd pablo@miescu ela.edu.co

que indican emplear el usuario pablo al conectarse a jesus.miescuela.edu.co (pedirá la clave al hacer la
conexión) y emplear el usuarioanonymous , con clavepablo@miescuela.edu.co al hacer
conexiones conrtfm.mit.edu .

Aviso
Las claves que se almacenan en este archivo son textos planos que el
superusuario del sistema podría ver. Para que otros usuarios no puedan
verlas quite el permiso de lectura para otros usuarios y para el grupo:

$ chmod og-r ~/.netrc

.

• Permite especificar el URL (iniciado conhttp:// o ftp:// ) de un archivo por descargar en la línea
de comandos (y realiza autenticación automática si es ftp:// y se ha configurado~/.netrc , o si el
URL es análogo aftp://pablo:miclave@jesus.miescuela.edu.co/pub/doc. txt ). En este
caso si se requiere puede emplearse la opción-o seguida del nombre del archivo con el que se desea
salvar el archivo transmitido. También puede emplearse* para indicar transmisión de varios archivos.

4.5. sudo
Este programa permite ejecutar comandos privilegiados a algunos usuarios. Se configura en
/etc/sudoers que debe editarse convisudo.

Consulte los ejemplos allí presentados en líneas con comentarios y quite el comentario a la configuración
que considere apropiada. Por ejemplo si desea que todo usuario que esté en el grupowheel pueda
emplearsudosin necesidad de ingresar una clave, quite el comentario a lalínea:

%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
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Una vez configurado, para ejecutar un comando privilegiado desde una cuenta configurada se usasudo
comando. Por ejemplo:

sudo vi /etc/rc.conf.local

o formatear un disquete y marcar zonas con errores con:

sudo mformat a:
sudo mbadblocks a:

Puede verse en http://rr.sans.org/authentic/sudo.php (http://rr.sans.org/authentic/sudo.php) interacción
entresudoy sshpara administrar una red.

5. Configuración y uso de algunos portes

5.1. FluxBox
Este es un liviano y estético administrador de ventanas cuyocaracterística principal es ser veloz.
Administra decoración de ventanas, espacios de trabajo, tiene un menú general (botón derecho sobre el
fondo), una barra de herramientas y un lanzador de aplicaciones. Para verlo en funcionamiento basta
instalar el paquete y en~/.xsession agregar como última instrucción:

if (test -x /usr/local/bin/startfluxbox) then {
/usr/local/bin/startfluxbox
} fi;

Opcionalmente si empleassh-agentpodrá entrar fácilmente a sitios que usensshdonde haya puesto su
llave pública (i.e no le pedirán clave). Para esto:

• Modifique/etc/X11/xdm/Xsession y cambie las líneas apropiadas para que sean:

if [ -x /usr/bin/ssh-agent ] ∧∧ [ -f $id1 -o -f $id2 -o -f $id3 ];
then

eval ‘ssh-agent -s‘
fi

(es decir debe eliminar o comentar la líneassh-add < /dev/null )

• En ~/.xsession emplee como última instrucción:

if (test -x /usr/local/bin/startfluxbox) then {
/usr/bin/ssh-agent /usr/local/bin/startfluxbox
} fi;

• En ~/.fluxbox/startup/ agregue al comienzo:
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/usr/bin/ssh-add

Después puede iniciar otras aplicaciones que desee que se inicien al entrar a su sesión, por ejemplo si
instala el paqueteplan (calendario para programa eventos y alarmas):

if (test -x /usr/local/bin/pland) then {
/usr/local/bin/pland -k ∧

/usr/local/bin/plan ∧

} fi;

Entre sus características:

• Es altamente configurable (recursos, menús, decoración de ventanas y estilos).

• Es muy liviano, requiere alrededor de 4MB en RAM.

• ConAlt +[Boton izquierdo] permite cambiar ubicación de la ventanasobre la que está el curso, y con
Alt +[Botono derecho] el tamaño.

El menú que presenta se configura en un archivo texto con una sintaxis sencilla, puede cambiarse
editando en~/.fluxbox/menu . Un primer cambio que puede ser útil en su caso es la forma de ejecutar
xterm para que inicie su interprete de comandos7

[exec] (xterm) {xterm -e $SHELL -l}

5.2. ispell
ispell permite revisar ortografía de textos planos o fuentes de documentos en diversos formatos (HTML,
XML o TeX). Hay diccionarios disponibles para diversos idiomas. Al instalar el paqueteispell se

7. Este ejemplo funciona bien conksh y bashpues para ambos la opción-l indica iniciar como interprete de login
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instalarán dos diccionarios: inglés de EUA (american ) e inglés de Inglaterra (british ). Para emplear
el diccionario en español (spanish ) instale el paqueteispell-spanish , puede configurarlo como
diccionario por defecto conispell-config.

5.2.1. Corrección ortográfica

Puede corregir interactivamente la ortografía de un texto plano (digamoscarta.txt ) usando el
diccionario por defecto con:

ispell carta.txt

o si desea emplear el diccionario de un idioma particular:

ispell -d spanish carta.txt

Al corregir interactivamenteispell mostrará palabras que no encuentre en el diccionario del idioma ni
en su diccionario personal8 del idioma (e.g.~/.ispell_spanish ), así como posibles remplazos. Podrá
elegir uno de los remplazos tecleando el número que antecedeal remplazo.

5.3. teTeX y Ghostview
La instalación de ambos es directa. De requerirlo puede configurar teTeX contexconfig(lo cual es
recomendable para configurar hyphenation en español).

pkg_add $PKG_PATH/teTeX_base-3.0p1.tgz
pkg_add $PKG_PATH/teTeX_base-fmt-3.0.tgz
pkg_add $PKG_PATH/teTeX_texmf-3.0.tgz
pkg_add $PKG_PATH/gv-3.5.8p4.tgz

Para procesar documentos muy grandes puede cambiar límitesde memoria en el archivo
/usr/local/share/texmf/web2c/texmf.cnf .

A continuación se incluye un mini-tutorial de LaTeX adaptado de [AALinux], por otra parte puede
consultarse algo más sobregv en la secciónSección 6.2.1.

5.3.1. LaTeX

LaTeX es una extensión a un sistema llamado TeX, desarrollado para escribir documentos de
matemáticas. A continuación se presenta un ejemplo de un documento LaTeX y el resultado que se
obtiene tras procesarlo.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[spanish]{babel}
\begin{document}
\author{Rupertino Gonzales}
\title{Algunas posibilidades de LaTeX}
\maketitle

8. Puede cambiar el diccionario personal queispell debe emplear con la opción-p archivo
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\section{Elementos}
Puede estructurar el documento en capítulos, secciones, et c.
Este texto es el contenido de la primera sección de este ejemp lo,
puede escribir cada párrafo en líneas consecutivas.

\subsection{Ayudas}
Puede lograr efectos como \emph{Itálicas}, \textbf{negri llas} o
cambios en el \textsf{tipo o {\small tamaño} de letra} (note
como se anidaron ambientes en este ejemplo).

Puede crear listas:
\begin{itemize}
\item Primer elemento de lista.
\item Segundo elemento de lista.
\end{itemize}
o tablas
\\
\begin{tabular}{|l|r|} \hline
Título 1 & Título 2 \\\hline
elemento 1 & elemento 2 \\\hline
\end{tabular}
\subsection{Ecuaciones}
LaTeX es un experto en esta materia:
\[ \int_{x=-\inf}^{\inf}e^{-|x|} \]
\end{document}

LaTeX ofrece plantillas para varios tipos de documentos: artículo, reporte, libro y ofrece el concepto de
ambiente para indicar como presentar cierta información deacuerdo a la plantilla. En el ejemplo
presentado, el tipo de documento es artículo (lo indica la líneadocumentclass{article} ), y uno de
los ambientes empleados estabular , que genera una tabla.

Una vez edite un documento puede procesarlo con LaTeX para obtener un archivo DVI, por ejemplo para
generar el archivodocumento.dvi a partir dedocumento.tex :

latex documento.tex

El archivo DVI es apropiado para imprimir, puede imprimirlocon un comando comodvilj , dvidj o un
nombre análogo que corresponda a su impresora9. Para visualizar un archivo DVI puede emplear el
comando xdvi:

xdvi documento.dvi

y para convertirlo a PostScript puede empleardvi2ps:

dvi2ps -c documento.ps documento.dvi

A continuación se presenta como se ve el ejemplo de esta sección con el programaxdvi.

9. Si usaksh puede ver una lista de posibles programas que le permitan imprimir, tecleandodvi desde un intérprete de comandos
y presionandoTab dos veces.

20



Notas sobre OpenBSD como sistema de escritorio

Existen además otros programas para convertir de LaTeX a HTML como latex2html y HeVeA. Puede
encontrar más información de latex2html en http://ctan.tug.org/ctan/tex-archive/support/latex2html/ y de
HeVeA en http://pauillac.inria.fr/hevea/.

5.4. Ocaml
Aunque OpenBSD 3.8 incluye la versión ocaml-3.08.3p0, puede requerir compilar fuentes de una versión
más reciente. Para compilarlo con labltk se requiere Tcl/Tkinstalado, las fuentes se configuran con:

./configure -tkdefs "-I/usr/local/include/tk8.4 -I/usr /local/include/tcl8.4" -tklibs "-L/usr/local/lib/

5.5. Java
OpenBSD 3.8 incluye varios portes de Java, tanto de diversasversiones como de diversos productores:
jdk-1.3 jdk-1.3-linux y jdk-1.4 .

Todos deben compilarse como portes (de subdirectorios de/usr/ports/devel/jdk/ ), pues las
licencias de las fuente exigen que al descargar de las mismaslas haga directamente de los sitios de
distribución. Al intentar compilar cada uno podrá ver instrucciones que le indican de donde descargar las
fuentes para ubicarlas en/usr/ports/distfiles .

Tras descargar manualmente las fuentes, la compilación e instalación son directas (i.e conmakey make
install respectivamente). Tenga en cuenta que todos los porte del jdk para su compilación requieren que
la capa de emulación de Linux esté activada (verSección 3.3).

Si por ejemplo instalajdk-1.4 los binarios quedarán en/usr/local/jdk1.4/bin/ así que es
recomendable que agregue tal ruta a su variablePATHpor ejemplo en su archivo~/.profile o el
equivalente.

5.5.1. Plugin de Java para Mozilla y Firefox

El jdk-1.4 incluye un plugin que puede emplearse conmozilla o mozilla-firefox. Basta ejecutar:

cd ~/.mozilla
mkdir plugins
cd plugins
ln -s /usr/local/jdk-1.4.2/jre/plugin/i386/ns610/libj avaplugin_oji.so .

después reiniciarmozilla-firefox y verificar que el plugin esté operando abriendo el URL
about:plugins . Como se indica en
http://archives.neohapsis.com/archives/openbsd/2005-09/2253.html, para que puedan cargarse applets es
necesario aumentar el límite de memoria para datos con algo como:
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ulimit -d 2000000

que de requerirse puede ejecutarse desde la cuenta root (cuyo límite máximo es mayor que el de cuentas
de usuario).

5.6. DocBook
Puede configurarse tanto DocBook SGML 4.2 y procesarse con las hojas de estilo DSSSL, o bien
DocBook XML 4.2 y procesarse conxsltproc.

5.6.1. SGML 4.2 con DSSSL

Instale los paquetes openjade, docbook y docbook-dsssl:

pkg_add $PKG_PATH/docbook-4.2p1.tgz
pkg_add $PKG_PATH/docbook-dsssl-1.72.tgz
pkg_add $PKG_PATH/openjade-1.3.tgz

Esto bastará para hacer conversiones de DocBook SGML a HTML por ejemplo si su hoja de estílo DSSL
es "marcos.dsl" y va a convertir el documento DocBook marcos.xml:

openjade -t sgml -ihtml -d marcos.dsl#html marcos.xml

5.6.2. XML 4.2 con XSL

Cómo parte del paquetedocbook-4.2p1 se instalará el DTD de DocBook XML 4.2 en el directorio
/usr/loca/share/xml/docbook . Es recomendable que cree el archivo
/usr/local/share/xml/catalog inicialmente con:

CATALOG "docbook/catalog"

y que agregue en este archivo la ruta de otros catálogos XML o de DTDs.

Para transformar documentos XML con hojas de estilo XSL puede emplear un procesador como
xsltproc , que está incluido en el paquetelibxslt . Esta herramienta recibe el nombre del archivo
XSL y el nombre del archivo XML por transformar. También puede recibir la opción

-catalogs

que indica usar los catálogos de la variableSGML_CATALOG_FILES(se separan unos catálogos de otros
con el carácter ’:’), o la opción

-nonet

que indica no descargar DTDs de Internet (los catálogos deben resolver todos los identificadores
públicos).
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Las hojas de estilo XSL para transformar DocBook XML en HTML yen XML-FO (Formatting objects,
apropiado para imprimir con un procesador FO) se instalan en/usr/local/share/xsl/docbook

cuando instale el paquetedocbook- las puede descargar de http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/
(http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/) e instalarlas por ejemplo en el directorio
/usr/local/share/xml/ . Si lo prefiere puede usar el paquete no oficialdocbook-xsl , disponible
por ejemplo en: http://ports.openbsd.pl (categoria textproc).

Una vez instalados todas las partes puede procesar el archivo marcos.xml con la hoja XSLT
marcos.xsl usando:

export SGML_CATALOG_FILES="/usr/local/share/xml/cata log"
xsltproc -catalogs -nonet marcos.xsl marcos.xml

5.7. Aplicaciones estilo MS-Office
La funcionalidad de un procesador de palabra, así como lo básico para hacer presentaciones puede
lograrse con LaTeX (verSección 5.3.1). Parte de la funcionalidad de una hoja de cálculo consc.
También puede usarsemagicpoint para hacer presentaciones. Sin embargo para usar estas herramientas
se requiere aprender formas diferentes de operar.

Para usuarios que no deseen aprender formas de operar diferentes a la de MS-Office hay disponibles
aplicaciones como:

• Procesador de palabra:abiword que lee y escribe en el formato de MS-Word.

• Hoja de cálculo:gnumeric que lee y escribe en el formato de Excel.

Para quienes requieran herramientas aún más similares a lasde MS-Office una opción es OpenOffice
(bien 1.1.x o bien 2.0.x) para Linux sobre la capa de emulación de Linux (verSección 3.3). Sin embargo
los inconvenientes de esta opción son:

• No funcionan caracteres con tilde.

• Se bloquea esporadicamente.

Para quienes deseen usarlo aún con estos problemas, puede descargarse un paquete de OpenOffice 1.4 de
http://aprendiendo.pasosdejesus.org (3.7). Antes de instalar ejecute:

mkdir /proc
mount_procfs -o linux /proc /proc

y haga la configuración permanente agregando a/etc/rc.local :

if [ -x /sbin/mount_procfs ]; then
/sbin/mount_procfs -o linux /proc /proc

fi
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Después ejecute el programa de instalacióninstall para instalar OpenOffice completo por ejemplo en
/usr/local/OpenOffice1.1. x. Cada usuario que vaya a emplearlo debe ejecutar posteriormente
/usr/local/OpenOffice1.1. x/setup para crear una configuración local (es decir en su directorio
personal).

5.8. KDE
Para que funcione KDE primero debe instalar el paquetekdebase . Eventualmente también estará
interesad@ en instalar

• kde-i18n-es que es localización en español

• kdeutils que son diversas utilidades para KDE

Una vez instalado, la configuración de KDE depende del administrador de vistas que emplee. El
administrador de vistas por defecto esxdm (verSección 2.5), pero si lo desea puede remplazarlo por
kdm como se explica más adelante.

Si desea usarxdm o no está usando un administrador de vistas, puede configuraruna cuenta para que use
KDE creando o modificando el archivo~/.xsession para que ejecutestartkde. Por ejemplo si tal
archivo no existe en la cuenta de un usuario puede crearlo con:

echo "PATH=$PATH:/usr/local/bin" > ~/.xsession
echo "/usr/local/bin/startkde" » ~/.xsession
chmod +x ~/.xsession

Si desea emplearkdm como administrador de vistas en lugar dexdm , ejecute:

/usr/local/bin/genkdmconf

asegurese de no iniciarxdm, por ejemplo poniendo en/etc/rc.conf.local

xdm_flags="NO"

y asegurese de iniciarkdm en cada arranque, por ejemplo agregando a/etc/rc.local :

if [ X"$kdm_flags" != X"NO" -a \
-x /usr/local/bin/kdm ]; then
/usr/local/bin/kdm $kdm_flags
fi

y en /etc/rc.conf.local :

kdm_flags=""
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5.9. mutt
El uso básico de mutt puede consultarlo en [basico_OpenBSD].

5.9.1. Enviado correo con sendmail de otro computador

Para enviar correosmutt corre por defecto el programasendmail(por defecto con parámetros:sendmail
-oem -oi), si usted prefiere o necesita emplear elsendmailde otro computador puede:

• Hacer un script (digamos/home/pablo/scripts/envia.sh ) que llame alsendmailremoto (por
ejemplo conssh) y le pase lo que recibe por entrada estándar:

#!/bin/sh
# envia.sh Dominio público

if (test "$SSH_AUTH_SOCK" = "") then {
echo "Usar con ssh-agent";
exit 2;
} fi;

cat - | ssh pablo@amor.miescuela.edu.co /usr/sbin/sendma il -oem -oi

Note que este script está hecho para ser ejecutado junto con el agente de autenticación de ssh (i.e
ssh-agent).

• Configuremutt para que emplee su script con la variablesendmail , la cual puede establecer en su
archivo~/.muttrc con algo como:

set sendmail=/home/pablo/scripts/envia.sh

• Asegurese de ejecutarmutt junto con el agente de autenticación dessh. Por ejemplo con:

$ ssh-agent /bin/ksh
$ ssh-add
$ mutt

o si emplea XWindow es posible que pueda configurar su manejador de escritorio o su administrador
de ventanas para que toda la sesión emplee el agente (ver un ejemplo enSección 5.1).

5.9.2. Lecturas recomendadas

• Página man demutt

• Sección sobremutt de [basico_OpenBSD].
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6. Configuración y uso de algunos dispositivos y
servicios

6.1. Reconocimiento de hardware durante el arranque
Durante el arranque el kernel detecta hardware usando diversos controladores en cierto orden. El orden y
los controladores que se usen dependen de la configuración que se haya dado al kernel al compilarlo. El
orden típico configurado en el kernel genérico es:

• Procesador, Memoria, BIOS

• Discos duros, CDROM y unidades de disquete

• Buses, Teclado, Dispositivos ISA

• Puertos paralelos y seriales

• Dispositivos ISA plug and play

La configuración de la mayoría de estos dispositivos puede ser determinada por el controlador, pero con
algunos dispositivos (e.g ISA, ciertos teclados) el kernelincluye valores predeterminados que en algunos
casos pueden no corresponder al hardware o que por la forma dedetectar congelan el sistema completo.
En tal caso, determine los recursos que el dispositivo tieneconfigurados con jumpers o con software (e.g
IRQ, dirección de entrada salida base, DMA) y modifique los valores que emplea el kernel de una de
estas formas (en un caso extremo puede tener que deshabilitar el dispositivo):

• Arranque conboot -cy cambie parámetros usados por los controladores antes de continuar con la
detección automática de hardware. El cambio sólo durará mientras no reinicie el sistema, puede hacer
el cambio durable por ejemplo con el comando:config -u.

• Después de que su sistema haya iniciado modifique los recursos asignados por defecto del kernel con
config -e -o /bsd.new /bsd.

• Recompile el kernel con una configuración apropiada.

6.1.1. Modificación antes de arrancar

Al arrancar, cuando esté en el promptboot> , inicie con:

boot> boot -c

Así entrará a un entorno interactivo, que le permite cambiarla asignación de recursos predeterminada
para algunos dispositivos. Por ejemplo si tiene una tarjetade red compatible NE2000 con dirección base
0x300 e IRQ 3, el controladorne la asignará la interfazne1 que por defecto usa la dirección base 0x300
pero la IRQ 10. Desde el prompt queboot -c produce ingrese:

UKC> change ne1
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puede ver otros comandos disponibles con el comandohelp. Una vez complete la configuración salga del
entorno interactivo conquit , tras esto el kernel continuara la detección pero usando loscambios que
haya hecho.

Una vez haya configurado los recursos que un controlador emplea para que correspondan a los de un
dispositivo y que su sistema esté operando, puede hacer el cambio permanente usando:

# config -e -o /bsd.ne1 -u /bsd

que le permitirá al mismo entorno interactivo, que procurará detectar los cambios que usted haya podido
hacer durante el arranque, le permitirá completarlos y cuando salga (conquit ) escribirá un nuevo kernel
/bsd.ne1 con la misma configuración de/bsd pero con sus cambios aplicados.

Si no logra configurar algún dispositivo y esto hace que el sistema completo se congele durante el
arranque, puede requerir deshabilitar el dispositivo (situación que es muy inusual).

6.1.2. Lecturas recomendadas

• Página del manual unix de autoconf(8).autoconfdetermina el orden y los controladores que se usan
para la detección automática de hardware.

• Página del manual unix de boot_config() y de 8() donde se describen los comandos aceptados por el
entorno interactivo de configuración de dispositivos.

• Puede encontrar más sobre la secuencia de arranque de OpenBSD por ejemplo en
http://dhobsd.pasosdejesus.org/pres21abr2005/

6.2. Impresión
Para atender trabajos de impresión hay disponibles para Unix varios sistemas: lpd, LPRng, CUPS, QPD.
El más popular y el incluido en la distribución básica de OpenBSD eslpd que además de poder llevar
cuentas de cada usuario, permite a varios computadores en red compartir una misma impresora.

6.2.1. Uso de una impresora ya configurada

Aun cuando algunos programas ofrecen menús con una opción para imprimir, prácticamente todos usan
en últimas el programalpr (o /usr/local/bin/lpr si está usando CUPS) que se encarga de poner la
información que debe enviarse a la impresora en una cola de trabajos pendientes10, que es atendida
automáticamente (i.e de ella se envían trabajos pendientescuando la impresora está disponible) por un
programa.

Cada impresora configurada tiene un nombre, la impresora pordefecto se llamalp 11.

10. En el caso de LPD el directorio con la cola de trabajos de una impresora se configura en/etc/printcap , en el caso delp el
directorio por defecto es/var/spool/outputlpd/lp .
11. Normalmente puede configurar otro nombre para la impresora por defecto en la variable de ambiente PRINTER.
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Posiblemente su sistema esté configurado para permitir alpr la impresión de textos planos y documentos
PostScript o PDF. Para programar la impresión de un texto plano con nombretarea.txt en la
impresora por defecto, puede emplear:

lpr tarea.txt

o eventualmente para especificar una impresora diferente alp, digamosimp2 use la opción-P :

lpr -Pimp2 tarea.txt

Puede examinar la cola de sus impresiones pendientes conlpq que junto con los nombres de las
impresiones pendientes presentará un número que la identifica. Tal número le permitirá cancelar una de
sus tareas de impresión pendiente, usándolo como parámetrode lprm .

Para imprimir gráficas y documentos con diversos tipos de letra o colores, primero debe convertirse la
información a secuencias de control particulares de su impresora. Cómo de una impresora a otra varían
los secuencias de control, en sistemas tipo Unix con LPD suele emplearse PostScript (que es un lenguaje
apropiado para documentos por imprimir) como formato comúny se usan los filtros del programa
Ghostscript para traducir de PostScript al formato particular de su impresora12. Si se usa CUPS es
posible emplear controladores particulares para su impresora y no depender de Ghostscript.

Ghostscript es un programa que puede leer documentos PostScript y PDF13 y presentarlos en una
ventana de X-Window o transformarlos al lenguaje particular de algunas impresoras. Por ejemplo para
generar a partir de un documento PostScripts2.ps la secuencia de caracteres apropiada para una
impresora LaserJet en el archivos2.lj se usaría:

gs -sDEVICE=laserjet -sOutputFile=s2.lj s2.ps -c quit

O para imprimir directamente usandolpr , en lugar des2.lj puede usar-sOutputFile=\|lpr . Puede
experimentar con este intérprete tecleandogsy por ejemplo ingresando la siguiente secuencia de
instrucciones en lenguaje PostScript:

100 100
moveto
200 200
lineto
stroke

Para visualizar un documento PostScript o PDF puede emplearel programagv —el cual se apoya en
Ghostscript— por ejemplo:

gv micarta.ps

12. Hay algunas impresoras que pueden imprimir PostScript directamente, pero en general para hacer la traducción de PostScript
al lenguaje de una impresora se requiere un filtro que el administrador del sistema debe configurar.
13. PDF (Portable Document Formates otro lenguaje para impresión, de documentos con gráficas ydiversos tipos de letras, basado
en PostScript (de la misma compañía —Adobe).
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mostrará el documento PostScriptmicarta.ps en una ventana de X-Window y con menús le permitirá
consultarlo e imprimirlo.

Para imprimir y hacer transformaciones a un PostScript (porejemplo 2 páginas en una sola), o para
convertir de otros formatos a PostScript puede emplear el programaa2ps:

a2ps --columns=2 -o micarta-2.ps micarta.ps

o mpage:

mpage -2 micarta.ps > micarta-2.ps

Además de los programasa2ps y del paquetepsutils es posible modificar directamente un archivo
PostScript. Por ejemplo siguiendo las indicaciones de
http://www.ghostscript.com/pipermail/bug-gs/2001-August/000641.html, resulta posible rotar una
página, editando el archivo y en la sección%%%BeginPageSetup agregando después de establecer
tamaño de página, e.g.595 842 /a4 setpagesize :

currentpagedevice /PageSize get aload pop translate
180 rotate

Tanto PostScript como PDF requieren bastante espacio para describir un documento, usualmente los
documentos PDF requieren menos porque mantienen la información comprimida. Para convertir entre
PostScript y PDF se empleanps2pdfy pdf2ps 14. Para visualizar e imprimir un PDF, además degv,
puede emplearxpdf o el programa Acrobat Reader (acroread).

6.2.2. Configuración de una impresora local con lpd

lpd (también llamadoBerkeley line printer spooling system) es un sistema que maneja una cola de
impresión por cada impresora configurada, filtros para convertir información de diversos tipos (e.g
PostScript y PDF) al lenguaje particular de cada impresora así como filtros de cuentas que permiten
monitorear y controlar el uso de cada impresora por parte de cada usuario. LPD recibe y procesa
solicitudes de impresión realizadas por programas clientee imprime la información de las colas en los
dispositivo configurados para cada cola (e.g/dev/lpt0 o enviando por red a una impresora remota).

En OpenBSD lpd debe activarse durante el arranque, agregando en/etc/rc.conf.local la línea:

lpd_flags=""

su archivo de configuración principal es/etc/printcap el cual es leído cada vez que lpd inicia y
donde se configura cada cola de impresión, el dispositivo asociado a cada una y sus parámetros, los
filtros para los diversos tipos de información que puede imprimir y filtros de cuentas.

14. De acuerdo aPrintig-HOWTOestas herramientas ofrecen la funcionalidad de las herramientas "distiller" de Adobe.
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lpd es un servidor TCP/IP que imprime trabajos pendientes enlas colas de impresoras locales (sólo
modificables con programas clientes) y que atiende conexiones de clientes que emplean el protocolo
LPD en el puerto TCP 515. La conexión normalmente la realiza un programa cliente comolpr , lpq ,
lprm o lpc que pueden solicitar una de las siguientes operaciones:

• Revisar trabajos en cola de una impresora.

• Recibir y poner en cola de una impresora un trabajo de otra máquina.

• Listado corto del estado de los trabajos de un usuario en la cola de una impresora.

• Listado largo del estado de los trabajos de un usuario en la cola de una impresora.

• Eliminar trabajos de un usuario de la cola de una impresora

lpd envía errores a la bitácora/var/log/lpd-errs .

Además de esta documentación puede consultar más sobre la configuración delpd en
[FreeBSDHandBook] y [OpenBSDlpd]

La mayoría de impresoras se conectan al puerto paralelo (porejemplo utilizables con dispositivos
/dev/lpt0 o /dev/lpt1 ). Puede probar que su impresora funciona enviando una cadena sencilla al
puerto apropiado por ejemploecho "Hola" >/dev/lpt0 o lptest > /dev/lpt0 .

El siguiente es un ejemplo del archivo/etc/printcap :

lp|local line printer:\
:lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/output:lf=/var/log/lpd- errs:

que configura una impresora local para textos llamadalp o local line printer . Está conectada a
/dev/lpt0 , la cola de impresión la mantiene en/var/spool/output y envia errores a
/var/log/lpd-errs . Para configurar impresoras que puedan imprimir gráficas (así como PostScript
con diversos tipos de letra) debe emplear un filtro del programa Ghostscript.

6.2.3. CUPS

6.2.3.1. Instalación

Hay un paquete de CUPS entre los portes oficiales de OpenBSD 3.8. Una vez instalado puede ejecutarlo
con

# cupsd

Para que en cada arranque se ejecute automáticamente, se recomienda agregar enrc.local :

if (test -x /usr/local/sbin/cupsd) then {
echo -n ’ cupsd’;
/usr/local/sbin/cupsd;
} fi;

La distribución estándar de cups incluye unos pocos archivosppd , así que posiblemente tendrá que
generar o conseguir los apropiados para su impresora confoomatic (verSección 6.2.4).
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6.2.3.2. Configuración

La configuración de CUPS (por ejemplo para añadir una impresora) puede hacerse con facilidad una vez
esté ejecutándose el servidor, usando un navegador y abriendo en la máquina donde corre CUPS el
puerto 631, por ejemplohttp://127.0.0.1:631. Para hacer labores administrativas ingrese con la
identificación y la clave de un usuario que esté en el gruposys o por la cuentaroot .

También es recomendable que cree un directorio:

# mkdir /var/spool/cups/tmp
# chown _cups:_cups /var/spool/cups/tmp/

Si tiene problemas al instalar/usar una impresora puede consultar el archivo de errores decupsen:
/usr/local/var/log/cups/error_log .

6.2.3.3. Utilización de CUPS

El paquete decupscuenta con programas análogos a los de LPD, pero ubicados en/usr/local/bin .
Diversos programas emplearan el comandoslpr para hacer impresiones, así que tiene dos opciones:

• Ejecutarcups-enableque remplazará los ejecutables relacionados con impresiónde /usr/ con los de
CUPS disponibles en/usr/local/ .

• Configurar cada programa para que en lugar de emplear/usr/bin/lpr utilice
/usr/local/bin/lpr . Entre los programas que pueden configurarse para esto están:
Mozilla-firefox, xpdf.

6.2.4. foomatic

foomatic ofrece gran cantidad de controladores para una variada gamade impresoras, como lo muestra
la base de datos en línea disponible en http://www.linux-printing.org Es posible emplearlos bien conlpr

o bien concups . Hay paquetes no oficiales de foomatic para OpenBSD-3.8 en elISO
http://aprendiendo.pasosdejesus.org o también puede compilarlos de los portes disponibles en
http://www.jakemsr.com/openbsd/foomatic-ports.html.

Una vez tenga los siguientes paquetes instalelos:

Una vez instalados los paquetesfoomatic-db , foomatic-db-engine , foomatic-db-hpijs ,
foomatic-filters , gimp-print-foomatic y hpijs puede configurar una impresora:

1. Buscar la identificación y un controlador general para su impresora con

# foomatic-ppdfile -P LaserJet

remplazando LaserJet por parte de la referencia de la impresora por instalar. En la lista que tal
comando presenta busque y elija la entrada más apropiada, tomando nota de la identificación y del
controlador sugerido. Por ejemplo en el caso de una LaserJet6P esId=’HP-LaserJet_6P’ y
Driver=’hpijs’ .

31



Notas sobre OpenBSD como sistema de escritorio

2. Genere un archivo PPD para la impresora con

# mkdir -p /etc/foomatic
# foomatic-ppdfile -d hpijs -p HP-LaserJet_6P > /etc/fooma tic/laserjet6p.ppd

3. Configure el sistema de impresión que emplea para que use elPPD generado.

6.2.4.1. Foomatic con LPR

Si la impresora está impresora está conectada a/dev/lpt0 basta que agregue a/etc/printcap una
entrada como:

lp|local line printer:\
:lp=/dev/lpt0:\

:af=/etc/foomatic/laserjet6p.ppd:\
:if=/usr/local/bin/foomatic-rip:\
:sd=/var/spool/lpd:\
:lf=/var/log/lpd-errs:\
:mx#0:sh:

6.2.4.2. Foomatic con CUPS

Después de instalarfoomatic y cupsejecutar:

sudo ln -s /usr/local/bin/foomatic-rip /usr/local/libex ec/cups/filter/

Cada archivoppd que genere debe ubicarlo en:/usr/local/share/cups/model/ . Después de
agregar archivos en ese directorio indique a CUPS que lea nuevamente sus archivos de configuración con:

# pkill -HUP cupsd

6.3. Discos duros

6.3.1. Particiones

Hay dos niveles de particiones: (1) del BIOS y (2) particulares de OpenBSD. Las primeras se configuran
confdisk y las segundas se crean dentro de las primeras condisklabel.
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6.3.2. Sistema de archivos ffs

Un sistema de archivos ffs sólo puede crearse en una partición identificada condisklabel. Como se
explica en [FFS], consta de:

• Un superbloque con los parámetros básicos del sistema de archivos (e.g tamaño de cada bloque, lista
de grupos de cilindros) y con los parámetros del hardware queafectan el desempeño15 (tipo de
transferencia de disco a memoria, tiempo esperado por transferencia, bloques por pista, velocidad de
rotación).

• Copias de seguridad del superbloque en diversos bloques deldisco.

• Archivos, algunos de los cuales pueden ser directorios. Todo archivo tiene asociado un nodo-i, que
mantiene información del archivo (dueño, tiempo de última modificación y de creación, algunos de los
bloques que emplea el archivo y referencia a otros nodos-i con el resto de bloques).

Los bloques pueden fragmentarse para aprovechar espacio cuando se mantienen archivos pequeños.
Cada grupo de cilindros tiene una tabla de fragmentos libresen los bloques del grupo e información
sobre bloques libres de acuerdo a las diversas posiciones rotacionales (para optimizar ubicación de
información de acuerdo al hardware disponible).

Algunos bloques se reservan para que sólo puedan ser usados por el administrador (reserva de espacio
libre). En OpenBSD por defecto es 5% del espacio total.

Entre las características soportadas por FFS están:

• Enlaces duros dentro de una misma partición o enlaces simbólicos. Candados, nombres largos para
archivos, validaciones y cuotas (para limitar espacio utilizable por los usuarios).

Para crear un sistema de archivosffs en un disco ya particionado condisklabel puede emplearsenewfs,
por ejemplo:

newfs -t ffs /dev/wd1j

Aviso
Al crear un nuevo sistema de archivos se borra la información que pudiera haber
existido.

Para detectar particiones ffs en un disco, puede emplearsescan_ffs.

Para examinar la estructura de una partición con ffs, se empleadumpfs. Puede afinarse un sistema ffs
contunefs

15. Los parámetros del hardware mantenidos ayudan a localizar bloques libres de forma óptima.
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6.3.3. Zonas de intercambio (swap)

Son porciones de un disco duro que pueden emplearse como si fuera memoria RAM (aunque es mucho
más lenta). Si por ejemplo desea agregar como dispositivo deintercambio el disco/dev/wd1l debe:

1. Asegurarse de poner tipo swap a la partición. Puede emplear disklabel. Por ejemplo puede emplear
el modo interactivo de este programa:

disklabel -E /dev/wd1c

en este modo puede examinar las particiones y divisiones deldisco conp, puede ver una ayuda
abreviada conh. Conm le será posible cambiar el tipo de una partición (por ejemplopuede ser
4.2BSD si se trata de un sistema ffs oswap si se trata de un dispositivo para intercambio), y la
ubicación.

Antes de cambiar la ubicación de una
partición

El sitio donde reubique una partición NO debe estar traslapado sobre
una partición ya existente. Si traslapa una partición sobre otra, la
información que hubiera en la partición sobre la que traslapa puede
perderse de manera irreversible.

2. Agregue una línea a su archivo/etc/fstab con el dispositivo de intercambio, punto de montaje
none , tipo swap y opciónsw:

/dev/wd1l none swap sw 0 0

Con este cambio, el dispositivo será montado como zona de intercambio cada vez que el sistema
inicie (está en/etc/rc ).

3. Intente agregar el dispositivo como zona de intercambio sin reiniciar con:

swapon -a

o con:

swapctl -A -t blk

Ambos comandos intentarán montar como zonas de intercambiotodos dispositivos por bloques de
/etc/fstab que tengan la opciónsw. Puede verificar la adición listando todas las zonas de
intercambio con:

swapctl -l
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6.4. Disquetes e imágenes de disquetes

6.4.1. Programas del paquete mtools

El usuario root podrá leer disquetes con las herramientas del paquete mtools, por ejemplo para ver el
contenido de un disquete y después copiar del disquete al directorio actual el archivocart.txt :

mdir
mcopy a:cart.txt .

Para escribir todos los archivos con extensióntgz en el disquete de la primera unidad:

mcopy * tgz a:

En OpenBSD por omisión sóloroot puede montar y escribir disquetes. Puede lograrse que las
herramientas de mtools escriban en disquetes cuando son ejecutadas desde una cuenta que pertenezca al
grupooperator cambiando permisos de algunos archivos:

chmod g+xwr /dev/rfd * /dev/fd *

Si no desea cambiar permisos de dispositivos, ni manejar el grupooperator ni cambiar variables del
kernel puede configurar y emplearsudo(versudo):

sudo mcopy * tgz a:

o incluso consudoy un alias hacer transparente la restricción para los usuarios que puedan emplear
sudo:

alias mcopy=’sudo mcopy’

6.4.2. Montar disquettes en jerarquía de directorios

Desde la cuentaroot podrá montar disquettes de manera directa.

Para montar disquettes desde cuentas de usuarios que pertenezcan al grupooperator puede cambiar la
variable de configuración del kernelkern.usermount , bien de forma permanente en
/etc/sysctl.conf o bien en una sesión con:

sysctl -w kern.usermount=1

Por ejemplo para montar el disquete de la primera unidad en eldirectorio/mnt/floppy (el cual debió
crear antes):

mount -t msdos /dev/fd0c /mnt/floppy
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o cree una entrada apropiada en/etc/fstab :

/dev/fd0c /mnt/floppy msdos rw,noauto 0 0

tras lo cual basta:

mount /mnt/floppy

Tenga en cuenta que después de terminar todas las operaciones con el disquette debe desmontarlo con:

umount /mnt/floppy

6.4.3. Montar imagenes de disquettes

Puede montar imágenes de disquetes creando primero un dispositivo convnconfingasociado con la
imagen y después montar tal dispositivo en el directorio deseado. Vea la forma análoga de lograrlo con
CDs enSección 6.5.

6.5. Unidad de CD-ROM

6.5.1. Montar un CD

Cómo en el caso de disquetes, por defecto, sólo root puede montar CDs. Puede permitir que se haga
desde una cuenta diferente, agregando tal cuenta al grupooperator y cambiando la variable del kernel
kern.usermount como se presentó en la sección sobre disquettes. Por ejemplopara montar el CD que
está en la primera unidad (después de haber creado el directorio /mnt/cdrom ):

mount -t cd9660 /dev/cd0c /mnt/cdrom

o para lograrlo con sólomount /mnt/cdrom se agregaría en/etc/fstab :

/dev/cd0c /mnt/cdrom cd9660 ro,noauto 0 0

6.5.2. Montar imagen ISO 9660

Para montar una imágen ISO (i.e un archivo con información deun CD con el sistema de archivos ISO
9660), primero debe crear un dispositivo que la represente,por ejemplo:

vnconfig -c svnd0 /home/pablo/micd.iso
mount /dev/svnd0a /mnt/tmp
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6.5.3. Referencias

Más sobre montaje de archivos conman fstab.

6.6. Quemadora de CD-R y CD-RW
Una quemadora de CD-R y CD-RW se puede comportar como un lector de CDs y usarse como se
explica en la sección sobre unidades de CD (verSección 6.5.

Para quemar una imagen de un CD con datos que usted elija se debe:

• Contar con una imagen ISO del CD que desea quemar. Es decir un archivo con la información que irá
en el CD en formato ISO9660. Tal imagen la puede crear a partirde un CD que tenga o crearla con
archivos y directorios que usted elija.

• Grabar (o quemar) la imagen ISO en un CD-R o un CD-RW.

Cada uno de estos pasos se describe en detalle a continuación.

6.6.1. Crear una imagen ISO a partir de un CD existente

Para crear una imagen ISO de un CD existente primero examine la cantidad de sectores de los que consta
con

disklabel /dev/rcd0c

Suponiendo que cada sector tenga 2048 bytes y el total de sectores fuera 112120 puede crear la imagen
(/home/imagen/micd.iso ) empleando el comando:

dd if=/dev/rcd0c of=/home/imagen/micd.iso bs=2048 count =112120

6.6.2. Crear una imagen nueva ISO 9660

Para crear una imágen ISO a partir de datos que usted elija, deje los archivos y directorios por incluir en
un directorio (digamos/home/pablo/imagen ), el cual después puede especificarse amkisofs
(programa que hace parte del paquetecdrtools ). El formato estándar para salvar información en
CD-ROMs (ISO9660) sólo permite nombres de archivos con 8 caracteres, extensiones de 3 y
restricciones en la codificación de caracteres, hay algunasextensiones que permiten aumentar este
margen, una de estas que es algo portable es Rock Ridge (funciona al menos en sistemas Unix y en
Windows).

Para crear una imagen ISO con nombre/home/pablo/micd.iso a partir de la información disponible
en /home/pablo/imagen puede usar:

# cd /home/pablo/imagen
# mkisofs -r -l -f -o /home/pablo/micd.iso .
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Note que la imagen creada emplea la extensión Rock Ridge (opción -r ), permite nombres largos (opción
-l ) y maneja enlaces simbólicos (opción-f ).

Por otra parte en sistemas i386 es posible arrancar un computador desde un CD, configurando el
arranque del computador desde el BIOS para que sea por la unidad y cuando la imágen del CD se crea
con la extensión El Torito. La extensión El Torito permite incluir la imágen de un floppy que se usa para
arrancar.

Para crear una imágen ISO que use extensión Rock Ridge, con una tabla de contenido de cada directorio
(TRANS.TBL), que emplee la imágen de disquetefloppy.img para arrancar, con información de
derechos de reproducción del archivo/home/pablo/Derechos.txt , siguiendo enlaces simbólicos y
con la jerarquía de directorios y archivos de/home/pablo/imagen/ (en la que no debe existir el
archivoboot.catalog ) use:

cd /home/pablo/imagen
mkisofs -b floppy.img -c boot.catalog -copyright /home/pa blo/Derechos.txt \

-r -l -f -o /home/pablo/micd.iso .

6.6.3. Quemado de una imagen ISO 9660 en un CD-R o en un CD-RW

Para escribir una imágen ISO (micd.iso ) con datos en un CD-R, puede emplear el programacdrecord,
el cual puede emplear como dispositivo uno de la forma/dev/cd0c o bien/dev/rcd0c:0,0,0 , por
ejemplo:

# cdrecord dev=/dev/cd0c -data speed=16 /home/pablo/micd .iso

Si emplea un CD-RW tenga en cuenta blanquearlo antes de escribir usando la opciónblank=fast :

# cdrecord dev=/dev/cd0c -data blank=fast speed=16 /home/ pablo/micd.iso

Si desea emplear varias sesiones en un mismo CD-R (o CD-RW) tenga en cuenta:

• La primera sesión se hace creando una imágen ISO usual y al quemar con cdrecord agregando la
opción-multi .

• Las imágenes de sesiones posteriores deben crearse empleando la opción-M demkisofs16 y
nuevamente la opción-multi decdrecord en el momento de quemar.

Para crear CDs de audio deben emplearse archivos de sonido (por ejemplo formatos.wav o .au ) con
información de 16 bits en estéreo a 44100 muestras/s, codificación PCM. Al quemar concdrecord en
lugar de la opción-data debe emplearse-audio .

16. Si la sesión previa tenia -T esta también con mismo nombrede tablas (especificable con -table-name TN).
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6.6.4. Referencias

Puede consultar más sobre creación de imágenes para CDs conman mkisofs(tras haber instalado
cdrtools )).

Para conocer más sobre el quemado de CDs puede consultarman cdrecord (también después de instalar
el paquetecdrtools ). En foros de usuarios pueden verse mensajes como
http://archives.neohapsis.com/archives/openbsd/2002-10/0548.html ,
http://www.deadly.org/article.php3?sid=20031105030127&mode=flat y
http://archives.neohapsis.com/archives/openbsd/2001-12/2096.html

6.7. Imagen encriptada
Es posible tener particiones encriptadas, estas requierenque se ingrese una clave antes de montarlas —por ejem-

plo en el momento del arranque.

6.7.1. Creación de la imagen

Para crear una imagen de aprox. 500MB en el archivo/var/post.img puede usar:

# dd if=/dev/zero of=/var/post.img bs=1024 count=500000
# vnconfig -ckv svnd0 /var/post.img
# newfs /dev/svnd0c
# vnconfig -u svnd0

La clave que ingrese trasvnconfig -ckv svnd0 /var/post.img , la requerirá posteriormente para
usar la imagen.

6.7.2. Montar imagen

Esta imagen puede ser montadas (por ejemplo en/var/postgresql ) con el siguiente archivo de
comandos (ubíquelo por ejemplo en/usr/local/sbin/montapost.sh ):

#!/bin/sh
# Monta imagenes encriptadas en OpenBSD. Dominio público. 2 006.

if (test ! -d /var/postgresql) then {
mkdir /var/postgresql
chown _postgresql:_postgresql /var/postgresql
} fi;
vnconfig -ckv svnd0 /var/post.img
mount /dev/svnd0c /var/postgresql

y recuerde otorgar permiso de ejecución del mismo:

# chmod +x /usr/local/sbin/montapost.sh
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Notará que este ejemplo es para montar una partición en la quefuncionará una base de datos
PostgreSQL, si no existiera el usuario_postgresql antes de ejecutar este archivo de comandos ejecute
chmod a+w /var/postgresql y después de que haya instalado PostgreSQL:

# chown _postgresql:_postgresql /var/postgresql
# chmod o-w /var/postgresql

6.7.3. Montar en el arranque

Este script debe ejecutarse en el momento del arranque y antes de iniciar la base de datos, agregue a su
archivo/etc/rc.local (antes de la inicialización de PostgreSQL):

/usr/local/sbin/montapost.sh

De forma que en cada arranque el script le solicitará la claveantes de continuar.

6.7.4. Referencias

Páginaman vnconfig.

6.8. Teclado en español

6.8.1. En las consolas tipo texto

Si su teclado es español o latinoamericano puede configurarlo durante la instalación. Después de
instalado puede elegir otra configuración conkeyb la o keyb es

Si tiene un teclado US y desea emplear teclas muertas en la consola puede usar desde la línea de
comandos:

wsconsctl -w keyboard.map+="keycode 40=dead_acute dead_ diaeresis"
wsconsctl -w keyboard.map+="keycode 41=dead_grave dead_ tilde"
wsconsctl -w keyboard.map+="keycode 56=Cmd2 Multi_key"

o para que esta configuración siempre sea realizada durante el arranque agregue estas líneas al final de
/etc/rc.local (puede agregar al final de cada línea> /dev/null ).

Estas líneas configuran entre otros:

’

como tecla muerta para la tilde (seguido de un espacio producirá el apostrofe)
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"

como tecla muerta para la diéresis (seguido de un espacio producirá las comillas)

‘

como tecla muerta para el acento grave (seguido de un espacioproduce el apostrofe izquierdo)

~

como tecla muerta para la virgulilla (seguido de un espacio produce ~)

^

como tecla muerta para el acento circunflejo

Shift+Alt izquierdo

Como tecla de composición

La tecla de composición17 le permitirá generar un carácter empleando una secuencia dedos teclas. Por
ejemplo si presiona la tecla de composición (i.eShift+Alt izquierdo con la configuración presentada), y
después presiona? seguido de? obtendrá el carácter ¿. En el apendiceCaracteres que pueden generarse
encontrará una tabla con todas las combinaciones de teclas que pueden usarse con la tecla compose y con
teclas muertas.

6.8.2. X-Window

Dado que X-Window emplea el teclado en modo crudo la configuración que haga para las consolas
virtuales no quedará disponible.

Si tiene un teclado en español puede configurarlo conxorgcfg o bien conxorgcfg -textmode, o bien
editando el archivo/etc/X11/xorg.conf para que en la sección del teclado quede la línea:

Option "XkbLayout" "es"

Si tiene un teclado en inglés puede agregar las siguientes líneas a su archivo~/.Xmodmap

keycode 64=Alt_L Multi_key
keycode 48=dead_acute dead_diaeresis
keycode 49=dead_grave dead_tilde

y asegurarse de ejecutarxmodmap ~/.Xmodmapdurante el arranque de su sesión X (podría ser por
ejemplo agregándolo a~/.xsession )

17. Tecla de composición: en ingléscompose key
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7. Interacción entre OpenBSD y Linux

7.1. Arranque múltiple
Si deja en su computador tanto Linux como OpenBSD podrá configurar LILO o GRUB para arrancar
cualquiera de los dos sistemas. En caso de usar LILO, desde Linux edite/etc/lilo.conf para dejar
una entrada que identifique su sistema Linux y otra para openBSD. En el siguiente ejemplo Linux está en
/dev/hda2 mientras que OpenBSD en/dev/hda1 :

#Instalar LILO en MBR
boot=/dev/hda

# Linux, note que supone que el directorio raíz está en la segu nda
# partición primaria del primer disco IDE (/dev/hda2)
image=/vmlinuz

root=/dev/hda2
label=Linux
read-only

# OpenBSD, note que supone que está en la primera partición pr imaria
# del primer disco IDE (/dev/hda1)
other=/dev/hda1

label=OpenBSD
table=/dev/hda

7.2. Montar directorios del otro sistema
Desde OpenBSD podrá montar una partición ext2 de Linux (digamos/dev/wd0i ) con:

# mkdir -p /mnt/linux
# mount -t ext2 /dev/wd0i /mnt/linux

Desde Linux podrá montar una partición de OpenBSD usando el tipo ufs con la opción 44bsd. Si una
partición para OpenBSD está dividida en slices Linux los detectará durante el arranque y asignará
dispositivos apropiados (busque los nombres entre los mensajes dedmesg):

# mkdir -p /mnt/openbsd
# mount -t ufs -o ufstype=44bsd /dev/hda1 /mnt/openbsd
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A. Caracteres que pueden generarse

Tabla A-1. Combinaciones de teclas utilizables con la teclacompose

Tecla 1 Tecla 2 Caracter resultante

+ + #

a a @

( ( [

/ / \

) ) ]

( - {

/ - |

) - }

! ! ¡

c / ¢

l - £

y - ¥

s o §

x o ¤
c o ©

< < «

> > »

? ? ¿

" A Ä

" E Ë

" I Ï

" O Ö

" U Ü

" a ä

" e ë

" i ï

" o ö

" u ü

" y ÿ

´ A Á

^ A Â

‘ A À

* A Å

~ A Ã
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Tecla 1 Tecla 2 Caracter resultante

¸ C Ç

´ E É

^ E Ê

‘ E È

´ I Í

^ I Î

‘ I Ì

~ N Ñ

´ O Ó

^ O Ô

‘ O Ò

~ O Õ

´ U Ú

^ U Û

‘ U Ù

´ Y Ý

´ a á

^ a â

‘ a à

* a å

~ a ã

¸ c ç

´ e é

^ e ê

‘ e è

´ i í

^ i î

‘ i ì

~ n ñ

´ o ó

^ o ô

‘ o ò

~ o õ

´ u ú

^ u û

‘ u ù

´ y ý
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B. Herramientas
Algunas herramientas que acompañan esta documentación son:

pos.sh (./pos.sh)

Script para ubicar el espejo de ftp.openbsd.org más cercano(usaping para comparar velocidad de
los espejos listados en http://www.openbsd.org/ftp.html.)

bajapaq.sh (./bajapaq.sh)

Script que descarga los paquetes que ayuda a actualizar paquetes instalados, buscando versiones
más recientes de cada uno (util tras hacer actualización delsistema base).

Bibliografía
Traducción de los evangelios de dominio público y abierta a mejoras

http://de.geocities.com/nuestroamigojesus/bdp" (http://de.geocities.com/nuestroamigojesus/bdp)
2004

Aprendiendo a aprender Linux: Guías para colegios con plataforma de referencia S-Helio 1.1
http://structio.sourceforge.net Feb/2003

Uso básico de un sistemas OpenBSDhttp://structio.sourceforge.net/guias/basico_OpenBSD Ago/2005

Uso básico de un sistemas OpenBSDhttp://structio.sourceforge.net/guias/servidor_OpenBSD Ago/2005
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