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Autor: Alexis Pardo

Ir a la siguiente página:

http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/cis81.html

Clic en “BIN” al costado de Packet Tracer v5.2 Application + Tutorial Linux-Ubuntu

El sitio solicitará usuario y contraseña. Ingresamos lo siguiente:

Usuario: cisco | Contraseña: perlman

Clic en “Aceptar”

Luego seleccionaremos “Guardar archivo” y esperaremos que termine la descarga del archivo.

De no mediar inconvenientes, éste ha sido descargado en “/home/usuario/Descargas”, donde “usuario” se 
corresponde con el nombre de usuario que estés usando.

Debemos abrir un “terminal” e ir desde él hacia donde está el archivo descargado.

Clic en “Aplicaciones”, “Accesorios” y “Terminal”

Por defecto iniciamos una sesión en Terminal con el usuario que estamos usando. Sugiero que cambiemos 
de usuario por el “root”, el “todopoderoso” dentro del sistema.

Ojo: “alexis” y “alexis-laptop” son los nombres de usuario y equipo que yo uso. En sus casos, de 
seguro son otros.

alexis@alexis-laptop:~$ su 

Nos pedirá el password de “root”. Se lo brindamos y el prompt cambiará de $ a #, además de que la palabra 
“root” aparecerá antes del símbolo @, por lo que sabremos que desde ese momento estamos ejecutando 
acciones como root.

root@alexis-laptop:/home/alexis# 

Iremos hacia donde está el archivo descargado

root@alexis-laptop:/home/alexis# cd Descargas/ 

Y el prompt cambiará a:

root@alexis-laptop:/home/alexis/Descargas# 

http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/courses/cis81.html


Visualizamos el contenido del directorio a través de la ejecución del comando “ls-lsa”, de modo tal que 
veamos los permisos asociados al archivo.

root@alexis-laptop:/home/alexis/Descargas# ls -lsa 

En mi equipo el resultado es el siguiente:

 89848 -rw-r--r--  1 alexis alexis  92004013 2010-02-19 19:55 PacketTracer52_i386_installer-deb.bin

Centrándonos exclusivamente en los permisos, tenemos:

“-rw-r--r--”

Lo cual nos indica que ni el propietario ni el grupo ni otros usuarios tienen permiso de ejecución. Por lo 
tanto, no podremos intalar el programa. Sin embargo, si cambiamos los permisos y permitimos que el 
archivo pueda ser ejecutado, entonces podremos instalar el programa sin mayor inconveniente. Esto lo 
hacemos a través del comando “chmod”

Desde la misma consola de terminal en la que estamos, digitamos lo siguiente:

root@alexis-laptop:/home/alexis/Descargas# chmod a+x PacketTracer52_i386_installer-deb.bin 

Verificamos el cambio de permisos con el comando “ls -lsa”

 89848 -rwxr-xr-x  1 alexis alexis  92004013 2010-02-19 19:55 PacketTracer52_i386_installer-deb.bin 

y vemos que los permisos del archivo pasaron de ““-rw-r--r--” a “-rwxr-xr-x”, lo que indica que ya puede ser 
ejecutado.

En la consola de terminal digitamos lo siguiente y presionamos “Enter”

./PacketTracer52_i386_installer-deb.bin install 

Tomar en cuenta el “./” antes del nombre del archivo y el “install” después de éste.

Aparecerá el siguiente mensaje:

“Self extracting archive... 

Welcome to Cisco Packet Tracer 5.2 Installation 
Read the following End User License Agreement "EULA" carefully. You must accept the terms of this 
EULA to install and use Cisco Packet Tracer 5.2. 
Press the Enter key to read the EULA. ”

Debemos presionar cualquier tecla para comenzar a leer el EULA, presionaremos varias veces ésta para 
avanzar rápido, pero teniendo cuidado de no llegar a 100% de manera rápida, pues si nos pasamos 
tendremos que volver a repetir el comando “./PacketTracer52_i386_installer-deb.bin install ”

Después de que terminamos de leer el EULA, el programa nos pregunta si aceptamos los términos de su 
EULA. Escribimos “Y” (sin las comillas) y presionamos Enter.

“Do you accept the terms of this EULA? (Y)es/(N)o ”

El siguiente mensaje nos informa que el Packet Tracer será instalado:

“You have accepted the terms to the EULA. Cisco Packet Tracer will now be installed. ”

La instalación culmina cuando el prompt de la consola de terminal vuelve al siguiente estado:

root@alexis-laptop:/home/alexis/Descargas# 

Encontramos un acceso directo al Packet Tracer en “Aplicaciones”, “Internet”, “Cisco Packet Tracer”



Después de dar clic en el ícono del programa, el sistema nos pregunta si deseamos guardar los archivos 
generados con Packet Tracer en luna ruta brindada por defecto. Damos clic en “Yes”

¡Eso es todo! Ya tenemos Packet Tracer “corriendo” sobre Ubuntu 9.10


