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GRUB 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es GRUB? 

 

GNU/GRUB (abreviatura de GNU Grand Unified Bootloader) o GRUB es un 

cargador de arranque, que actualmente es el más usado. Permite editar los parámetros 

para iniciar un sistema operativo cuando este se encuentra corriendo, es decir, nos da 

la opción de arrancar uno de los múltiples sistemas operativos que podemos tener en 

nuestro equipo. 

   Respecto a su instalación, este se encuentra instalado en el MBR y en parte en un 

dispositivo de almacenamiento. 

   Para configurar este cargador de arranque, se usa el archivo de configuración 

ubicado en /etc/default/grub donde se encuentra la lista de sistemas operativos a 

ejecutar. 
 

   En este trabajo nos vamos a encargar de mostrar como configurar GRUB y  cómo 

realizar su respectiva actualización, además de eso vamos a sumar una herramienta 

que nos puede facilitar las cosas a la hora de usar el GRUB. 
 

CONFIGURACÓN 

 
 

A la hora de modificar GRUB hay que tener extremo cuidado ya que es tan delicado 

que cualquier error puede provocar graves problemas, como por ejemplo, no poder 

iniciar sesión con ningún sistema operativo. 

   Por ese motivo, en esta sección nos encargamos de explicarte la manera correcta de 

configurar GNU/Grub. 
 

Hablemos del archivo de configuración ubicado en etc/default/grub. Este contiene: 

* La partición de arranque por defecto. 

* Tiempo de espera (timeout) antes de arrancar automáticamente la partición por 

defecto. 

* Imagen de bienvenida (opcionalmente). 

* Particiones de arranque que el usuario puede elegir. 
 

Mientras que en el contenido del archivo /boot/grub/grub.cfg (configuración entera 



del gestor de arranque) destacamos algunas líneas importantes: 

* GRUB_DEFAULT=0 → Por defecto, boot se encuentra en la primera partición 

listada. Por lo que Grub comienza su cuenta desde 0. 

* GRUB_TIMEOUT=10 → Tiempo de espera (segundos) antes de arrancar un 

sistema operativo automáticamente (el por defecto). 

* GRUB_BACKGROUND=<urlImagen> → Imagen de fondo en el menú de Grub 

mientras el usuario selecciona un sistema operativo. 

La entrada generalmente por defecto para las distribuciones de Linux es: 

Donde: 

* menuentry ‘Debian GNU/Linux’  →Indica una entrada dentro del Grub que se 

llamará Debian GNU/Linux. 

* insmod →Carga un módulo en el kernel de forma permanente. 

* set root=’hd0,gpt7’ →Indica la ubicación del sistema operativo. En este caso es en 

el hd0 (disco duro 0), en la partición 7 (sda7). 

* linux /boot/vmlinuz-4.2.0-1-amd64 root=UUID=3a92b260-6d21-4345-b218-

aa2218a8e710 ro quiet →”linux” indica la imagen del kernel a cargar. “ro” 

especifica read-only y “quiet” es usado para suprimir los mensajes de arranque 

descriptivos. 

* initrd /boot/initrd.img-4.2.0-1-amd64 →Especifica la localización del initial 

ramdisk. 
 

Existen dos formas comunes de configurar Grub. La más simple es realizar un 

update-grub2 o update-grub y actualizará todo. Las modificaciones más comunes del 

archivo de configuración ubicado en /boot/grub/grub.cfg (por ejemplo, agregar 

parámetros de línea de comando al kernel) se realizan en las variables ubicadas en 

/etc/default/grub. 
 
 

 

Configurando orden de arranque por defecto con Grub 

 



En esta sección mostraremos paso a paso que realizar para configurar manualmente 

GNU/Grub de manera exitosa. 

1) Abrimos la terminal y ejecutamos el siguiente comando: 

    gksu gedit /etc/default/grub 

2) Editamos el archivo de configuración cambiando el número del parámetro 

“GRUB_DEFAULT=0” por el que corresponde a nuestro nuevo orden de arranque 

por defecto, en este caso dejaremos el número 0 ya que queremos que por defecto 

siga Linux. Una vez hecho esto guardamos el archivo y cerramos el editor gedit. 

 
3)  Una vez que cerremos el editor gedit se libera la línea de comandos para ingresar 

uno nuevo, en ese momento, debemos actualizar Grub con la nueva configuración 

ejecutando el siguiente comando: 

     sudo update-grub 

4) Reiniciar nuestro equipo y listo, Grub tendrá seleccionado por defecto el nuevo 

orden de arranque dado anteriormente. 
 

Fuente: https://www.factor.mx/portal/base-de-conocimiento/configuracion-grub/ 
 

 

ACTUALIZACIÓN  DEL GRUB 
 

Realizar una actualización de GRUB es bastante sencilla pero puede ser compleja 

para personas que hace muy poco usan Linux, acá realizaremos una actualización del 

GRUB el cual es de mucha importancia para el proceso de arranque y nos brinda la 

posibilidad de tener más de un SO en nuestra máquina. Para este ejemplo se usará la 

distribución Ubuntu pero los pasos son algo similares para las demás distribuciones. 

 

Lo primero que debemos hacer es acceder a la terminal de nuestra distribución, una 

vez ahí pondremos el siguiente comando: 

 

$ sudo update-grub 

 

Si el comando funcionó nos debería mostrar por pantalla lo siguiente: 

 

(email protected):~$ sudo update-grub 

(sudo) password for abhishek: 

Sourcing file `/etc/default/grub' 

https://www.factor.mx/portal/base-de-conocimiento/configuracion-grub/


Generating grub configuration file ... 

Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.0-37-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.0-37-generic 

Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.0-36-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.0-36-generic 

Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.0-31-generic 

Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.0-31-generic 

Found Ubuntu 19.10 (19.10) on /dev/sda4 

Found MX 19 patito feo (19) on /dev/sdb1 

Adding boot menu entry for EFI firmware configuration 

done 

 

¿Qué pasa si no se encuentra la orden de update-grub? 

 

Existe la posibilidad de que en nuestra distribución no se encuentre la orden de 

update-grub disponible. 

En este escenario posible no hay que alarmarse ya que la orden de update-grub es 

simplemente un código auxiliar para la ejecución del siguiente comando “grub-

mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg” que la función que realiza es la de generar el 

archivo de configuración de grub2. 

 

Lo que debemos hacer para poder actualizar el GRUB con éxito es insertar la 

siguiente línea de comando en la terminal: 

 

$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 

 

*Observación: este comando sirve para cualquier distribución de Linux que no 

funcione con la orden de update-grub 

 

 

 

 

¿Es realmente necesario actualizar el menú GRUB en tu sistema? 

 

Podría decirse que hay muchas situaciones en las que necesitarás tener actualizado el 

menú grub. 

 

Un caso sería suponer que deseo cambiar el grub archivo de configuración 

(/etc/default/grub) para poder cambiar el orden de arranque o reducir el tiempo de 

arranque por defecto. Todos estos cambios no los puedo realizar a menos que tenga el 

grub actualizado. 



 

Otro escenario teórico sería el tener más de una distribución Linux en el mismo 

sistema y deseas que aparezcan en el gestor de arranque. 

 

Un ejemplo de esto sería. Tengo dos discos o dos particiones, en el primer disco hay 

un sistema Ubuntu 19.10 y luego de eso instale Ubuntu pero en este caso la versión 

18.04 el segundo Sistema Operativo (18.04) también instalado con su respectivo 

GRUB y ahora la pantalla de GRUB es controlada por el GRUB de Ubuntu 18.04. 

En el segundo disco, he instalado el MX Linux, pero yo no instalé GRUB en el 

momento de la instalación. Quiero que el GRUB existente (controlado por Ubuntu 

18.04) pueda manejar todas las entradas de sistema operativo que posea mi máquina. 

 

Este ejemplo no es muy usual pero puede llegar a suceder, Siguiendo con el ejemplo 

para poder visualizar el MX Linux que instale, necesitamos realizar una actualización 

al GRUB de Ubuntu 18.04. 

Simplemente con realizar esta actualización el GRUB podrá encontrar las distintas 

versiones  de Kernel de los sistemas instalados y el nuevo MX linux de la otra 

partición o disco. 

 

Una herramienta de gran utilidad para controlar nuestro GRUB 

 

Una herramienta muy útil para poder administrar nuestro gestor de arranque GRUB 

es la de grub customaizer es muy cómodo tanto en apariencia como en configuración 

dejando atrás los engorrosos comandos que gente novata en el campo no entiende. La 

instalación en la distribución Ubuntu es de la siguiente manera. 

  

Primero agregaremos los repositorios en nuestro sistema con el siguiente comando: 

 

$ sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customize 

 

Ahora actualizaremos la lista de repositorios con el siguiente comando: 

 

$ sudo apt-get update 

 

Y finalmente instalaremos la respectiva herramienta con el siguiente comando: 

 

$ sudo apt-get install grub-customizer 

 

Una imagen ilustrativa de la instalación: 



 

Fuente:https://electronicssoftware.net/como-actualizar-grub-en-ubuntu-y-otros-

linux/ 
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CONCLUSION 

En conclusión a todo lo que se vio en este trabajo de investigación es que el GRUB es 

de gran importancia, sobre todo para las personas que se quieren iniciar en el mundo 

de Linux pero todavía no están del todo seguros de dar ese cambio de S.O. Ya sea por 

la comodidad que le brinda su sistema o por otro hecho cualquiera. 

El GRUB nos ayuda a poder tener el sistema que más nos guste y que mejor 

acostumbrados estemos sin cerrarnos la posibilidad de usar otros. Ya que con la 

función del GRUB podremos ir intercalando entre ambos o más Sistemas Operativos 

que tengamos instalados en nuestra máquina. 

Puede ser difícil de aprender a usarlo en un principio pero con tiempo y paciencia se 

logra tener un uso fluido del mismo. Además existen programas que nos sirven como 

herramientas del GRUB y nos otorgan un uso más cómodo y vistoso. 


