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Esta guía voy explicar cómo gestionar el grub para cambiar el orden de arranque de un kernel o sistema operativo, o cómo
poner una imagen de fondo y demás configuraciones. Todo esto se puede hacer editando el fichero menu.lst que está
en /boot/grub/ y siguiendo los pasos que pone en ingles podríamos configurarlo.

Pero lo que quiero es demostraros que con una aplicación lo sencillo que es configurar el grub sin necesidad de escribir
comandos costosos y con el consiguiente problema de que luego no se pueda arrancar el grub o un sistema si nos
hemos equivocado.
Ahora depende de la configuración de vuestro PC el grub os puede aparecer de dos maneras:
a. Si tenéis un sistema operativo instalado os aparecerá esto:
Para ver el grub tendréis que pulsar esc antes de que se ponga a 0 el contador
b. en caso de que tengáis dos sistemas operativos os saldrá el grub como os muestro:

Bueno vamos a pasar a la instalación de StartUp-Manager, para ir a lo sencillo y rápido, nos dirigimos a añadir y quitar
programas ubicado en aplicaciones.
Una vez puesta la contraseña de administrador no dirigimos al menú de system tools y buscaremos los paquetes que
os muestro en la imagen:

Una vez aplicados los cambios se conectara a la red y se descargara los paquetes y los instalara.
Ya instalado y configurado el software nos dirigimos a Sistema en la barra para ejecutar el programa:

Ahora nos pedirá la contraseña de administrador, una vez puesta nos aparecerá la pantalla principal de la aplicación:

Como podéis ver esta en español y con un entrono grafico simple pero efectivo, ahora os explicaré en cada pestaña
lo que podemos encontrar.
Pestaña de opciones de arranque:

Como podéis ver en la imagen os he enmarcado el tiempo de espera, este tiempo lo que nos permite es la selección de
sistema operativo o kernel, una vez transcurrido este tiempo nos arrancara el sistema operativo o kernel puesto por
defecto.
Si sólo tenéis Ubuntu en vuestro hd esta casilla estará desactivada, la tendréis que activar y donde pone otros también
tendréis que activar la casilla de mostrar el menú en el cargador de arranque, si la activáis las casillas podréis ver los
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diferentes kernel que tenéis si habéis actualizado el s.o.

Ahora pasamos a la selección del sistema predestinando de arranque una vez terminado el tiempo anterior, yo por
defecto siempre arranco con Ubuntu, pero si queréis arrancar en Windows sólo tenéis que desplegar el menú y
seleccionar lo que queráis como os muestro en la segunda imagen.

De la resolución de pantalla mejor no tocar nada, podríamos dejar de ver el menú con una configuración no ajustada a
nuestro monitor.
Ahora donde pone otros es donde diremos que el menú este visible o no, yo lo tengo puesto por defecto que me lo
muestre todo, como os muestro en la imagen.

Pestaña de aspecto:
En esta pestaña es donde podremos darle un aspecto más agradable a nuestro grub,

Donde os he enmarcado podremos cambiar el color de fondo y color de letras además de que parpadeen si queremos.

En donde os enmarco podéis poner una imagen de fondo, pero no podemos poner cualquier imagen, tiene que tener
unas dimensiones y un formato para que el cargador la pueda cargar.
Los propiedades y propiedades tienen que ser las siguientes:

Sabiendo esto podéis coger cualquier foto con gim y cambiar las propiedades.

Ahora si queremos podemos poner temas, estos temas cambian la pantalla donde aparece la barra de estado del
arranque.
Decir que podéis aplicar las tres cosas a la vez, usase que podemos poner una imagen de fondo y cambiar el color de
las letras acompañado del tema que más nos guste.

Pestaña de seguridad
En esta pestaña podremos poner contraseña a nuestro grub o a las opciones de recuperación o como os muestro en la
imagen:

Pero tener cuidado al poner la contraseña, si la olvidáis tendréis que arrancar con el live Cd y manipularla
manualmente el fichero menu.lst

Pestaña de avanzado
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Aquí donde os enmarco, podemos configurar que solo nos aparezca un kernel, esto vienen bien si hemos actualizado
varias veces el kernel y tenemos varios, solo tenemos que poner el numero de kernels que queremos que se vean, si
solo ponemos 1 nos aparecerá la ultima actualización que hayamos hecho.

Donde os enmarco podéis quitar opciones si no las usáis, o simplemente crear un disquete de recuperación del grub, o
dejarlo como lo teníais antes de instalar el programa.

Como podéis ver es muy sencillo configurar el grub y personalizarlo sin tanto calentamiento de cabeza.
En la siguiente imagen tenéis el resultado de la imagen que yo he puesto como fondo en el grub:

Y a continuación un video demostrativo de la instalación y como poner una imagen en el grub.

Para cualquier duda no dudéis en pasaros por nuestro foro
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