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¿Cómo Instalar los Drivers Oficiales de la Pagina Nvidia?

Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon y Futuras Versiones

                                                              By: Knowledge



Hola Queridos Ubuntu Users.

Me he concentrado en crear este pequeño manual para dar una gran despedida a este año 2007 y 
empezar el 2008 con un gran optimismo en cuanto a la rapidez evolutiva de las distribuciones 
Gnu/Linux que ha facilitado día a día, el uso, la sencillez y en entorno amigable para los nuevos 
usuarios que se introducen al universo Gnu/Linux, dando cordialmente las gracias a todos los que 
han podido  hacer realidad este sueño, a todas la comunidades, empresas y entidades dedicadas al 
desarrollo de este gran sistema operativo, que ha abierto muchas puertas para el futuro informático 
y tecnológico. 

Thank You Very Much ^-^  Knowledge (Daniel Monaga) 

Comenzando...
Vamos Directo al grano, lo que pretendo es dar una solución
definitiva ha esta problemática, que posiblemente este afectando
a la mayoría actualmente, bueno al menos aquellos usuarios que
se han acostumbrado ha usar los drivers que Nvidia que publica en su web, dando a entender alguna 
limitante o poca información respecto a este tema.

Lamentablemente los Nvidia Glx que vienen en un asistente para instalarlos no siempre funcionan 
adecuadamente, con las tarjetas gráficas de nuestros Pcs, para ello entonces (contar con la versión 
mas actual y estable del driver) debemos seguir estos pasos.

Nota: Lean atentamente y muy cuidadosamente para evitar errores y posibles conflictos, 

recomiendo imprimirlo. 

1.- Descargar los drivers publicados en www.nvidia.com sección downloads, buscar de acuerdo a tu 

tarjeta gráfica (ejem: Legacy>Geforce 4 Mx>Linux 32 bits>Idioma ingles. recomiendo los en ingles 
personalmente) y guardarlos en nuestra carpeta personal.

2.- Procedemos a desinstalar los Nvidia glx (instalados con el gestor de controladores restringidos) 

de la siguiente forma en instalar algunos paquetes necesarios desde en apt-get;

Abrir una consola, terminal o interprete de comandos (Aplicaciones>Accesorios>Terminal)

debería verse algo así    

cuando ejecutamos un
comando, pedirá contraseña
de root deben de ponerla 
correctamente(es la de tu 
cuenta usuario).  

http://www.nvidia.com/


*A continuación después del signo $ escriben o copiar y pegar en siguiente comando tal cual:

unamer -r (eso les mostrara la versión de su kernel actual) les mostraria algo asi;

$uname -r

2.6.22-14-generic

continuando con el siguiente comando (donde dice uname -r, borrar los paréntesis y reemplazarlo 
por en resultado obtenido anteriormente)  

sudo apt-get install binutils build-essential linux-headers-(uname -r) pkg-config xserver-xorg-dev

esto instalara los paquetes necesarios para en driver propietario de Nvidia.

*ahora si procedemos a desinstalar los glx;

sudo apt-get --purge remove nvidia-glx-new nvidia-glx nvidia-settings nvidia-glx-legacy (esto 

borrara todos los drivers instalados anteriormente desde el gestor de controladores restringidos) no 
os asustéis esto lo he probado personalmente.

3.- Vamos a deshabilitar los módulos de los antiguos de Nvidia drivers, para que no afecten nuestra 

nueva instalación;

sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common

busquen al fina una linea que diga DISABLED_MODULES=� " y agreguen las entre la comillas 
estas lineas;

nv nvidia_new (debería de que darles algo así)

DISABLED_MODULES="nv nvidia_new"

guardan los cambios y cierren la ventana de dialogo.

*por ultimo limpiamos los registros;

sudo rm -f /lib/linux-restricted-modules/.nvidia_new_installed

y borramos los script de inicio;

*Abrir una consola, terminal o interprete de comandos (Aplicaciones>Accesorios>Terminal) y 
ingresamos al directorio;

cd /etc/init.d/



*una vez ingresado listamos en contenido;

ls

nos mostrara en filas los nombres de los archivos que hay en el directorio, busquen loa siguientes 
archivos y borrarlos,

buscar los archivos nvidia-glx y nvidia-kernel (aunque se encuentre uno solo igual deben de 

borrarlo) suprimirlos con el siguiente comando;

sudo rm nvidia-glx nvidia-kernel 

listo es la hora de la verdad (espero que hallan impreso el documento por que la memoria es frágil)

4.- Dejen todo quieto sin cerrar nada y usen la siguiente combinación de teclas;

CTRL+ALT F1

esto los llevara a una consola tamaño completo (los tty 1-6 sirven de mucho para un usuario 
avanzando ) 

les saldrá algo así;

Ubuntu Loging: (escriben su respectivo nombre de usuario)

después de logearte

Password: (contraseña de tu usuario, escribe la bien sin errores)

5.- Una vez logeado nos vamos a nuestra carpeta personal por medio comando o donde lo ayas 

guardado el driver descargado;

procedemos a detener el gdm ok kdm (gnome o kde)

sudo /etc/init.d/gdm stop

en mi caso seria (después del signo $ escriben los comandos)

cd /home/knowledge (o la carpeta donde lo ayas guardado)

verificamos que este el archivo

ls



debería salir en siguiente archivo dependiendo de la versión descargada;

NVIDIA-Linux-x86-96.43.01-pkg1.run

ahora lo ejecutamos de la siguiente forma;

sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-96.43.01-pkg1.run

eso iniciara en installer del driver, una vez ejecutado acepten la licencia de Nvidia y click en aceptar 
a todo lo que les pida siempre aceptar ( en ingles acept o ok) empezara a copiar y crear los módulos 
y archivos necesarios de la instalación,

finalizado el proceso volverán a la consola automáticamente, por ultimo digitamos el siguiente 
comando;

sudo nvidia-xconfig � no-composite

terminado esto usamos el comando para reiniciar nuestra Pc;

sudo reboot now

esto daría fin al proceso de instalación y aplica los cambios de nuestra nueva instalación.

6.- Bonus track, sialguien depues de reiniciar la pc tiene ploblemas con la imagen fuera de 

rango(pantalla negra indicándonos los horizontal y el vertelrefresh que soporta en monitor) no se 
asusten a mi me paso y lo solucione de la siguiente forma;

usamos la combinación de teclas

CTRL+ALT y las teclas de la sección numérica de nuestro teclado el + y -

lo utilizan hasta que se vea la imagen, se vera enorme pero no se asusten inicien sección 
normalmente y se dirigen a;

Sistema>Administración>Pantallas y Gráficos ( les pedirá la contraseña) 

en Pantalla 1 sección Resolución 1024x768 los Hz aveces salen tres a mi me pasa 50, 54, 55 la 

correcta seria 54 que equivale a los 60Hz normales aceptar y listo a disfrutar de los nuevos drivers 

Nvidia y la aceleración gráfica junto a Compiz fusión...



Compiz Fusion 

 

 Que pasen una Feliz Navidad y Prospero año 
Nuevo!!!!!!!!
Xau me despido cordialmente Knowledge ^-^

Preguntas a Dark.Knowledge.Lnx@gmail.com

Información recopilada de;

San Google (me tomo bastante tiempo)

Foro de Nvidia

Blog http://telperion.wordpress.com/in-evidenza/

si alguien quiere agregar algo o modificar me 
      avisan y les mando en archivo original.

Saludos Desde Chile ¡Viva Ubuntu Forever!

http://telperion.wordpress.com/in-evidenza/
mailto:Dark.Knowledge.Lnx@gmail.com

