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Requisitos mínimos* 
● 2 GB de RAM
● Procesador de doble núcleo (2 Ghz)
● 25 GB de espacio libre en el disco duro
● Medios de instalación (DVD o USB)
● Recomendada la conectividad a Internet si quieres instalar software de 

terceros y actualizaciones durante la instalación

*Se puede instalar en equipos con menos recursos, pero el funcionamiento no va a ser totalmente óptimo. En caso de 
equipos con menos recursos, existen versiones más adecuadas, como Lubuntu. 

https://www.sololinux.es/fin-la-neutralidad-internet-bien-explicado/


Descargar imagen
 Para conseguir una imagen de Ubuntu (que es el sistema operativo que vamos a 
usar para este ejemplo), podemos ir directamente a su página web: 
https://ubuntu.com/ y seleccionar en la pestaña Descargas la versión que 
necesitamos. 

https://ubuntu.com/


Para este ejemplo, usaremos una versión de Ubuntu de escritorio.

Actualmente, sólo encontramos versiones de Ubuntu de 64 bits y no de 32 bits. La 
última versión de Ubuntu de 32 bits es la 16.04. 

En el caso de que quisiéramos una versión de 32 bits, debemos usar variantes 
como Lubuntu o Xubuntu, versiones “similares” pero con entornos de escritorio 
diferentes. 

De manera resumida, la principal diferencia entre los 32 bits o 64 bits es la gestión 
de la memoria ram, mientras que los sistemas de 32 solo son capaces de 
administrar 4 GB de ram, los de 64 pueden llegar “en teoría” a los 16 exabytes, 
aproximadamente 16 millones de terabytes. 



Preparar dispositivo 1/2
- Tenemos dos alternativas: Usando un dvd o usando un pendrive.

Si usamos un dvd, tenemos que grabar la imagen descargada usando un programa 
de grabación, como por ejemplo brasero.



Preparar dispositivo 2/2
Si queremos usar un pendrive, podemos usar Rufus o Etcher, que son dos 
herramientas para crear unidades USB booteables. 

Ambos programas son software libre y muy fáciles de usar. 



Preparar el equipo para instalar
Una vez preparado el dispositivo para instalar, necesitaremos configurar nuestro 
equipo para que arranque desde el medio que vamos a usar para instalar el 
sistema operativo. 

Para ello, debemos configurar nuestro equipo en la BIOS para que arranque desde 
el dispositivo que vamos a usar, de forma temporal o permanente. 



CAMBIO ARRANQUE BIOS



CAMBIO DE ARRANQUE RÁPIDO



PASOS DURANTE LA INSTALACIÓN



IDIOMA / PRUEBA O INSTALACIÓN



DISPOSICIÓN DE TECLADO



Actualizaciones y otro software 1/2



Actualizaciones y otro software 2/2
- Dos tipos de instalación: 

- NORMAL → Con el conjunto de programas por defecto en Ubuntu
- MÍNIMA → Solo con los programas “esenciales”, escritorio, navegador y poco más. 

- Otras opciones: 
- Descargar actualizaciones tras instalar Ubuntu. 
- Instalar programas de terceros: Recomendable para tener compatibilidad con formatos como 

mp3, mpeg4, avi, etc.



TIPO DE INSTALACIÓN  1/2



TIPO DE INSTALACIÓN  2/2
- Borrar todo el disco: Formatea todo el disco, dejando Ubuntu como único 

sistema. 
- Cifrar la instalación: Permite definir las particiones que queremos cifrar con 

contraseña durante la instalación.
- Utilizar LVM: Permite crear volúmenes lógicos a partir de discos duros físicos, 

es decir,  permite cambiar el tamaño de las particiones, crear instantáneas, 
fusionar varios discos en un único volumen lógico, y así sucesivamente, todo 
mientras el sistema se está ejecutando. A diferencia de las particiones típicas, 
no es necesario apagar el sistema, arrancar desde un CD o unidad USB, y 
cambiar el tamaño de sus particiones mientras no están en uso.

- Más opciones: Nos permite definir manualmente las particiones. 



Borrar e instalar todo el disco 



Instalación completa



Resultado 



Instalación definiendo particiones 1/10



Instalación definiendo particiones 2/10
- Definimos las particiones que va a tener nuestro sistema.

En la ventana del asistente aparecen todos los discos duros conectados a nuestro 
equipo, incluyendo los externos (los nombres de cada uno serán /dev/hdletra para los 
IDE, /dev/sdletra para los SATA y USB), y particiones, de haberlas (con el nombre del 
disco que las contiene y un número). 



Instalación definiendo particiones 3/10
- Principalmente definimos tres: raíz (/), swap (/swap)y home (/home).

Seleccionamos nueva tabla de particiones y procederá a crear una tabla 
de particiones. 



Instalación definiendo particiones 4/10
- Definimos partición raíz:

El directorio raíz o root es el lugar donde se almacenan los archivos y 
componentes principales del sistema operativo. Su tamaño mínimo es 
aproximadamente de 5 GB pero debemos tener en cuenta que para la 
instalación de nuevos programas será necesario más espacio le 
asignaremos bastante más, como mínimo 15-20GB incluso más si es 
posible.



Instalación definiendo particiones 5/10



Instalación definiendo particiones 6/10
- Definimos partición swap o intercambio:

Esta partición es la responsable de recoger los datos que una vez 
superado el tamaño de la memoria RAM, necesitan ser colocados en esta, 
es decir, usaremos parte del disco duro como memoria ram. 

Normalmente, para definir el tamaño de la partición swap tendremos en 
cuenta el tamaño de nuestra memoria RAM. Cuando el tamaño de la 
memoria RAM es menor a un 1 GB, se suele configurar con el doble de 
tamaño la partición swap. En caso de ser superior o igual a 2 GB la 
memoria RAM, se suele definir con el mismo tamaño la partición swap.



Instalación definiendo particiones 7/10



Instalación definiendo particiones 8/10
- Definimos la partición home:

Por último, definimos la partición /home. 

En esta partición se guardan las carpetas personales de los usuarios, con 
todos sus archivos personales, los archivos de configuración de los 
programas usados y la memoria caché. 

Ya que no vamos definir más particiones, asignaremos a esta todo el 
espacio de disco restante.



Instalación definiendo particiones 9/10



Instalación definiendo particiones 10/10



Establecemos la ubicación



Nuestro usuario, nombre equipo y 
contraseña y tipo de inicio de sesión



Instalando sistema



Instalación finalizada



Algunas cosas a tener en cuenta 1/3
- Particiones Primarias y Lógicas: 

Solamente podemos tener 4 particiones primarias en el disco duro, por lo que sí 
nos interesa tener más de 4, debemos definir una de ellas como partición lógica, 
que nos permitirá tener más particiones a partir de esta. 



Algunas cosas a tener en cuenta 2/3
- Sistemas de archivos

- ext2: Fragmentación muy baja, aunque es algo lento manejando archivos de gran tamaño. Fue la continuación del 

sistema de ficheros ext, implementado en 1992 e integrado en Linux 0.96. 

- Compatible con sistemas de ficheros grandes, admitiendo particiones de disco de hasta 4TB y ficheros de 

hasta 2GB de tamaño.

- Proporciona nombres de ficheros largos, de hasta 255 caracteres.

- Tiene una gran estabilidad.

- ext3: Es la versión mejorada de ext2, con previsión de pérdida de datos por fallos del disco o apagones. En 

contraprestación, es totalmente imposible recuperar datos borrados. Es compatible con el sistema de ficheros 

ext2.

- ext4: Es la última versión de la familia de sistemas de ficheros ext. Sus principales ventajas radican en su 

eficiencia (menor uso de CPU, mejoras en la velocidad de lectura y escritura) y en la ampliación de los límites de 

tamaño de los ficheros, ahora de hasta 16TB, y del sistema de ficheros, que puede llegar a los 1024PB (PetaBytes).



Algunas cosas a tener en cuenta 3/3
- Sistemas de archivos:

- ReiserFS: Es el sistema de ficheros de última generación para Linux. Organiza los ficheros de tal modo que se 
agilizan mucho las operaciones con estos. El problema de ser tan actual es que muchas herramientas (por 
ejemplo, para recuperar datos) no lo soportan.

- swap: Es el sistema de ficheros para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas Linux necesitan 
una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su 
capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo pagefile.sys en la misma partición de trabajo, con los 
problemas que esto conlleva.

Además de estos sistemas de ficheros, Linux también ofrece soporte para sistemas de ficheros de Windows, como FAT, 
FAT32 y NTFS. Tanto para FAT como para FAT32, Linux tiene soporte completo y estable de escritura y lectura, mientras que 
para NTFS, y con las últimas versiones del kernel, solo se puede acceder de manera estable en modo lectura. En modo 
escritura todavía está en fase experimental y no es estable



INSTALACIÓN JUNTO A OTRO SISTEMA
Podemos instalar Ubuntu junto a otro sistema operativo. 

En esta caso, hemos escogido Ubuntu porque funciona perfectamente junto a 
Secure Boot. 

En caso de que quisiéramos instalar otra distribución que no esté preparada para 
Secure Boot, tendremos que desactivarlo desde UEFI. 



Pasos previos
La forma más sencilla es proceder a instalar primero Windows y posteriormente 
Ubuntu.

Debemos dejar una parte del disco duro para instalar Ubuntu. 

Para ello, podemos proceder de dos maneras: 

- 1. Dejar un espacio de disco duro para Ubuntu durante la instalación de 
Windows.

- 2. Una vez instalado Windows, entrar en el administrador de discos y 
reducir el volumen , para dejar espacio a Ubuntu.  





Una vez reservado espacio a Ubuntu
Iniciamos el proceso de instalación como hemos explicado antes. 

Sin embargo, nos aparece una nueva opción que nos permite instalar Ubuntu junto 
a Windows.





Asignamos espacio
Usando la herramienta que nos proporciona el medio de instalación, asignamos el 
espacio que deseamos a Ubuntu.





Finalmente
Si todo ha salido bien y no tenemos ningún mensaje de error, dispondremos de 
ambos sistemas instalados en nuestro equipo. 

En el menú de arranque, podremos señalar el sistema operativo que queremos 
usar.



VUESTRO TURNO
Usando el pendrive y con lo explicado durante el taller, 
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