
Instalación del sistema operativo.

Versión live CD

Ubuntu se puede ejecutar desde un CD sin necesidad de instalar nada nuestro ordenador.

El resultado es un sistema algo lento pero totalmente funcional y a partir de esta 
modalidad se puede realizar la instalación definitiva.

El ordenador debe estar preparado para poder arrancar desde el CD. Si no lo está 
tendremos que configurar la BIOS del ordenador, normalmente se accede a la 
configuración pulsando la tecla suprimir mientras arranca la máquina. La siguiente imagen 
es un ejemplo

Seleccionamos Advanced Bios Feature:



Y ya estaría preparado para arrancar desde el CD.

Otro ejemplo:



Seleccionamos la pestaña boot y :

Con está configuración no arrancaría el ordenador desde el CD, habrá que modificarlo:



Modificamos y guardamos los cambios:

Al arrancar el ordenador empezará en el CD.

La primera pantalla que aparece nos permite elegir el idioma en que se cargará el 
sistema.

En la pantalla siguiente: 



Podemos elegir cualquiera de las opciones. En la segunda comenzará la instalación 
directamente. En la tercera comprobara el CD en busca de defectos. En la cuarta hará un 
análisis de la memoria del ordenador y en la última opción arrancará con el sistema 
operativo ya instalado. 

Elegimos la primera opción y tras unos instantes quedará instalada la versión live lista 
para utilizarla.

En la versión lliurex la pantalla inicial es:





Instalación permanente.

El proceso es mucho más fácil si lo vamos hacer en un ordenador sin un sistema 
operativo ya instalado. Si ya existe Windows en el ordenador y queremos conservarlo 
necesitaremos unos pasos previos.

 Cabe la posibilidad de que durante la instalación se  pierdan datos existentes por tanto 
hay que hacer copias de seguridad de todo aquellos  cuya perdida nos suponga 
problemas.

Si van a estar los dos sistemas operativos en el mismo disco duro habrá que dividir éste 
por lo menos en dos partes, una para cada sistema.

El sistema de archivos que utiliza windows puede ser FAT32 o NTFS y los archivos se 
guardan fragmentados en el disco, con el uso  aumenta la fragmentación  y con ella la 
dificultad de hacer cambios en el disco. 

Para reducir el problema habrá que entrar en Windows y defragmentar los archivos.

Una vez que las copias de seguridad ya están hechas y los archivos defragmentados 
arrancamos la versión Life para proceder a la instalación en el disco duro.

Preparación del disco duro para la instalación permanente.

Vamos a editar las particiones del disco duro para dejar espacio libre. La aplicación que 
vamos a utilizar: Gparted 



Menú Sistema =>Administración =>Gparted. 

El programa tarda algo de tiempo en hacer una comprobación de los discos duros y si 
solo tenemos una partición el aspecto será algo parecido a esto:



Seleccionamos la partición y la redimensionamos para dejar espacio libre para más 
particiones. 



Para completar la operación: Editar → Realizar cambios.

Un disco duro puede contener como máximo cuatro particiones entre primarias y 
extendidas. Las particiones extendidas se pueden dividir en varias particiones lógicas. En 
el espacio que ha quedado ahora libre creamos una partición extendida y posteriormente 
creamos las particiones lógicas que estimemos conveniente.

Ahora en la partición extendida creada, crearemos tres particiones más una de ellas con 
formato swap y tamaño aproximadamente 1 Gb. Las otras dos ocuparan el espacio 
restante con formato ext3.



El resultado podría ser este:



Si todavía no hemos hecho los cambios, los hacemos:

Editar → Realizar cambios

Una vez ya preparado el disco duro, comenzamos la instalación.





Si hemos preparado el disco duro como indicábamos anteriormente, solo queda señalar la 
partición donde se instalará es sistemas y si deseamos instalar el directorio home en otra 
partición, ahora es el momento. 



Atención

Editar partición



Necesario:

 Opcional



 Una vez llegado a este paso hay que escribir el nombre del usuario principal y la 
contraseña.

Comienza la copia de archivos



Ni caso.



Proceso concluido. 
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