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Conceptos Previos

 Una máquina virtual es un software que 
emula a un ordenador y puede ejecutar 
programas como si fuese un ordenador real.
( ejemplos: VirtualBox, VMWare)

 Secuencia de arranque, (boot o booting en 
inglés) es el proceso que inicia el sistema 
operativo cuando el usuario enciende una 
computadora. Se encarga de la inicialización 
del sistema y de los dispositivos.



  

Maquina Virtual



  

Nueva VM



  

 Memoria



  

Disco Paso 1



  

Disco Paso 2



  

CD-Rom 



  

Pre - Instalación

 Reservar espacio en disco (al menos 5Gb)
 Realizar una desfragmentación del disco desde 

Windows
 Configurar el Bios para el ”booteo” desde la 

unidad de CD/DVD
 Consejos en caso de problemas en la 

instalación:

a) Verificar el cd en busca de defectos

b) Realizar un Análisis de memoria



  

Gestor de Arranque: GRUB

   Para poder mantener en nuestro PC dos 
sistemas operativos, además de haberlos 
instalado en distintas particiones 
necesitaremos poder elegir en el momento del 
arranque entre uno u otro. Esta es la labor de 
los gestores de arranque.

   Existen varios gestores, el propio Windows 
tiene el propio. Uno de los más  flexibles y el 
que se está convirtiendo en estándar es GRUB 
(GRand Unified Bootloader)



  

Desfragmentador de Disco



  

Analizar y desfragmentar



  

Configuración del Bios



  

Secuencia de Arranque (Boot)



  

Prueba del Live CD / Instalación



  

Seleccion de Idioma



  

Bienvenido



  

Ubicación geográfica



  

Teclado



  

Configurando el disco



  

Particiones



  

Espacio libre sin particionar



  

Creando particiones



  

ext3 y Swap



  

Datos de usuario



  

Comprobación antes de Instalar



  

Instalando



  

Sistemas de Archivos

 Los sistemas de archivos estructuran la 
información guardada en una unidad de 
almacenamiento que luego será representada 
ya sea textual o gráficamente. La mayoría de 
los sistemas operativos poseen su propio 
sistema de archivos (Ej: NTFS, ext3, Fat32)



  

Sistemas de Archivos en Unix

ext2: el original, ya no se suele usar

ext3: el más usado y de propósito general

ReiserFS: teóricamente eficiente para el caso de 
tener muchos ficheros, muy pequeños, en un 
mismo directorio. Tuvo fama de ser algo 
inestable.

xfs: donado por SGI (Silicon Graphics), 
altamente escalable.

jfs, UFS, ext4



  

Particiones en Sistemas Unix



  

Particiones en Sistemas Unix

 Las particiones de un disco se nombran 
mediante el nombre de dispositivo y el número 
de partición:

Primarias: /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3,

 /dev/hda4

Lógicas: /dev/hda5, etc.



  

Espacio y uso de particiones

   La partición de swap se utiliza como espacio 
de memoria RAM virtual en disco duro. Sirve 
para que, en casos de sobrecarga de trabajo, 
el sistema operativo pueda relegar a disco 
aquellos programas que están ejecutándose  
pero pueden esperar.

   La partición raíz (/) es la que contiene todo el 
software del sistema operativo.



  

Gparted: Espacio Libre



  

Creando una partición



  

Partición creada



  

Instalación Completa



  

Login



  

Post Instalación

 Sistema -> Administración -> Orígenes del software

 Sistema -> Administración -> Soporte de idiomas

 Sistema -> Administración -> Gestor de paquetes 
Synaptic



  

Repositorios

 Los repositorios consisten en sitios 
web donde se encuentran 
almacenados los paquetes, que una 
vez descargados, instalan el software 
en el ordenador.



  

Repositorios restrictivos



  

Añadir nuevos repositorios



  

Añadir Java, Flash, etc
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