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Particiones, formato y montaje de unidades en Linux 
Al igual que en Windows, Linux también soporta el particionado tanto con la tabla de 

particionado MBR como la GPT. Al utilizar la consola de comandos usaremos (fdisk) para el 

primer tipo y quizás necesitaremos instalar (gdisk) para el sistema GPT. 

Con sudo lsblk vemos los volúmenes físicos , cuales están  montados y su punto de montaje. 

 

Con sudo fdisk conseguimos una información más detallada de los dispositivos. 
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Comenzamos la partición con el sistema de tabla MBR   sudo fdisk /dev/sdb nos despliega 
una lista de opciones que nos permitirá crear la tabla y luego dividir el espacio en un máximo 

de 3 particiones primarias y una extendida, pudiendo esta ser dividida en unidades lógicas. 

 

Guardada la tabla podemos revisar las particiones listándolas nuevamente. 

Comprobamos si disponemos del paquete gdisk  sudo apt-get install gdisk 
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Una vez instalado podemos comenzar el particionado GPT del otro dispositivo. 

sudo gdisk /dev/sdc  . El menú de opciones es casi idéntico al de fdisk, pero sin las 

restricciones de particiones primarias y pudiendo crear hasta 128 particiones. 

 

Tras guardar y editando nuevamente, vemos como quedan los dispositivos. 
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formateado: 

Creadas las particiones llega el momento del formateado. Si queremos formatos no específicos 

de Linux, deberemos instalar los paquetes necesarios. Para FAT el paquete dosfstools  y 

para ntfs el paquete ntfsprogs. 

sudo apt-get install dosfstools          sudo apt-get install ntfsprogs 

Estructura del comando de formato y sus opciones: 

sudo mkfs.[ext.4] -v /dev/sdb1 

sudo mkfs -t vfat /deb/sdb2 

mkfs.ext4 -b 2048 /dev/sdb9 

-V Produce una salida detallada. 

-t (tipo de formato) Especifica el tipo de sistema de archivos que se construirá. Si no se 

especifica, se utiliza el tipo de sistema de archivos por defecto (actualmente ext2). 

-C  Compruebe el dispositivo de bloques malos antes de construir el sistema de archivos. 

-L  nombre de archivo 

-v Producir una salida detallada. 

-H, – help.  Pantalla de ayuda y sale.  

montaje: 

mount  

Monta o muestra un listado de dispositivos. 

Su sintaxis es de la forma: 

mount -t [Sistema-de-Archivos] [ruta-del-dispositivo] [punto-de-montaje] 

mount sin parámetros muestra la lista de dispositivos montados (la cual se encuentra en 

/etc/mtab). 

mount -o loop -t iso9660 archivo.iso /root/Desktop/imagen monta la imagen 

ISO archivo.iso en /root/Desktop/imagen 

mount -o loop -t vfat pp.img /root/Desktop/imagen monta la imagen pp.img en 

/root/Desktop/imagen 
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mount -a hace que todos los sistemas de ficheros mencionados en /etc/fstab se monten 

como se indique allí. 

Una forma de que muestre más ordenado es ejecutando: mount | column -t 

Ejemplo de archivo /etc/mtab: 
Contiene un listado de los sistemas de archivos actualmente montados. Se establece 

Inicialmente por los scripts del arranque del sistema, y se actualiza automáticamente por el 

comando mount. Se utiliza cuando se necesita un listado de los sistemas de archivos que estén 

actualmente montados (por ejemplo por el comando df). 

 

Ejemplo de archivo /etc/fstab: 

He aquí una muestra de archivo /etc/fstab, utilizando nombres descriptivos del 

kernel:  

/etc/fstab 

# <file system>        <dir>         <type>    <options>             <dump> <pass> 

/dev/sda1              /             ext4      defaults,noatime      0      1 

/dev/sda2              none          swap      defaults              0      0 

/dev/sda3              /home         ext4      defaults,noatime      0      2 

 

UUID 

Todas las particiones y dispositivos tienen un UUID único. Los UUID son generados 

por las utilidades de creación del sistema de archivos (por ejemplo, mkfs.*) al crear o 

formatear una partición.  

Ejecute lsblk -f para mostrar la lista de las particiones, y coloque el número 

identificador de la unidad visualizado precedido del prefijo UUID= :  



particionado en Linux.                                                                            autor: José Angel Collazo Lago 

6 

Sugerencia: Si desea conocer solo el UUID de una partición específica, escriba:  

$ lsblk -no UUID /dev/sda2 

 

/etc/fstab 

# <file system>                            <dir>     <type>    <options>             

<dump> <pass> 

UUID=24f28fc6-717e-4bcd-a5f7-32b959024e26  /         ext4      defaults,noatime      0      

1 

UUID=03ec5dd3-45c0-4f95-a363-61ff321a09ff  /home     ext4      defaults,noatime      0      

2 

UUID=4209c845-f495-4c43-8a03-5363dd433153  none      swap      defaults              0      

0 

 

 

umount  

Desmonta sistemas de ficheros. 

umount ruta desmonta el sistema de archivos que estaba montado en la ruta 

especificada 

fdisk  

Visualiza/modifica las particiones. Utilizado antes del comando mount es de gran utilidad para 

listar las particiones. 

fdisk -l lista los distintos dispositivos y el tipo de sistema de cada disco. 

# fdisk -l 

 

Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 

sectors 

http://francisconi.org/linux/comandos/mount
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Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 

Disk identifier: 0x38d2dfe8 

 

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 

/dev/sda1   *          63     3903794     1951866    b  W95 

FAT32 

/dev/sda2         3903856   488392064   242244104+   f  W95 

Ext'd (LBA) 

/dev/sda5         3903858   107073224    51584683+   7  

HPFS/NTFS/exFAT 

/dev/sda6       107073288   250437284    71681998+   7  

HPFS/NTFS/exFAT 

/dev/sda7       446831973   488392064    20780046    b  W95 

FAT32 

/dev/sda8       250437632   438786047    94174208   83  Linux 

/dev/sda9       438788096   446830591     4021248   82  Linux 

swap / Solaris 

 

Partition table entries are not in disk order 

 

Para la manipulación de discos se ejecuta por ejemplo fdisk /dev/hda (para el primer disco IDE) 

o fdisk /dev/sdc (para el tercer disco SCSI) según sea el caso, luego de ello aparecerá un menú. 

 

También puede ver el comando un comando similar lsblk, el comando lsscsi si el comando fdisk 

falla o el comando cfdisk el cual le permite ampliar las particiones, o la utilidad en modo gráfico 

gparted. 

 

 

Ejemplo de uso práctico 

En el siguiente ejemplo se ejecuta el comando ls sobre el directorio en el que se quiere montar 

la carpeta compartida de una maquina con Windows (SAMBA). 

# ls -l /root/Desktop/Windows-Share/ 

total 0 

Se ejecuta mount -t cifs //192.168.1.2/pp /root/Desktop/Windows-Share que lo monta. De la 

forma que se está ejecutando nos pedirá el password del usuario que está ejecutando el 

comando (en este caso root) asumiendo que en la maquina con Windows existe un usuario 

llamado root, a lo cual para este caso se le da Enter simplemente, ya que la carpeta es de libre 

acceso (así se configuró en Windows). En el caso que se deba especificar un usuario y 

password de Windows, se debería ejecutar: mount -t cifs //192.168.1.2/pp -o 

username=uauario,password=contraseña /root/Desktop/Windows-Share 

http://francisconi.org/linux/comandos/lsblk
http://francisconi.org/linux/comandos/lsscsi
http://francisconi.org/linux/comandos/cfdisk
http://francisconi.org/linux/comandos/gparted
http://francisconi.org/linux/comandos/ls
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# mount -t cifs //192.168.1.2/pp  /root/Desktop/Windows-Share 

Password: 

Verificamos con el comando ls que esté montado. 

# ls -l /root/Desktop/Windows-Share/ 

total 1 

-rwxr-xr-x 1 root root 46 abr  8 02:33 desktop.ini 

drwxr-xr-x 2 root root  0 abr  8 02:21 Nueva carpeta 

-rwxr-xr-x 1 root root  0 abr  8 02:25 Nuevo documento de texto.txt 

-rwxr-xr-x 1 root root  0 abr  8 01:32 pepe2 

Lo desmontamos como el comando umount 

# umount /root/Desktop/Windows-Share 

Verificamos con el comando ls que fue desmontado. 

# ls -l /root/Desktop/Windows-Share/ 

total 0 

 

Nota 1: Para averiguar los sistemas de ficheros existentes en un dispositivo (para así poder 

montarlos) se puede utilizar el comando fdisk de la forma: fdisk -l. En caso que se quiera 

montar un Pendrive, y no se sabe como lo detectó (ya que no lo montó en forma automática) 

se puede ejecutar tail -f /var/log/syslog, antes de montarlo y ver en este log como lo detecta el 

sistema. 

Nota 2: En caso de estar parado sobre el directorio en el cual quiero montar el sistema de 

ficheros, para visualizar los cambios debo salir del directorio y volver a entrar. 

Nota 3: Si no tienes privilegios de root para usar el comando mount puedes usar el comando 

pmount que es idéntico pero no necesita privilegios. 

 

 

 

http://francisconi.org/linux/comandos/ls
http://francisconi.org/linux/comandos/umount
http://francisconi.org/linux/comandos/ls
http://francisconi.org/linux/comandos/fdisk

