Instalaciones Linux simples y duales
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Introducción
Teniendo en cuenta que los ordenadores en la mayoría de los casos vienen con un
sistema operativo instalado (normalmente con Windows o Mac) desde Reciclanet hemos
creado éste manual para quienes tengáis curiosidad por probar GNU/LINUX en el que os
enseñaremos las nociones básicas para saber manejaros con estas distribuciones.
Explicaremos paso a paso cómo instalar Linux, bien sustituyendo el sistema operativo de
vuestro ordenador o haciendo una instalación dual en la que puedan cohexistir dos S.O.
diferentes y con un arranque dual dónde escogeremos con cual iniciar sesión.
Pasos previos
1. Haz un backup de tus datos
Haz un backup o copia de seguridad de tus datos personales a una unidad externa:
disco duro, pendrive, etc. Cualquier sistema operativo lo podremos descargar o
volver a conseguir con relativa facilidad, pero si algo falla durante la instalación
nuestras foto, documentos,... puede que no las podamos recuerar o que sea muy
dificil. Por eso lo más recomendable es tener una copia en un disco externo.
Aunque no estaríamos instalando o reinstalando nuestro sistema operativo también
es recomendable hacer una copia de seguridad cada regularmente, por lo que
pueda pasar... al fin y al cabo trabajamos con máquinas, que son susceptibles de
fallar en algún momento.
2. Descargar la imagen ISO
El siguiente paso será elegir la versión del sistema operativo que queremos
instalar y descargar el archivo .iso. Nuestra recomendación es elegir la versión
LTS, por priorizar la estabilidad y recibir un soporte más longevo, y hacerlo desde
la página web oficial de la distribución. Para éste tutorial descargaremos Ubuntu
Mate 18,04 (Bionic Beaver) de la página web de Ubuntu pero podemos utilizar
cualquier otra distribución Linux (por ejemplo BilboLinux Etxekoa) porque los
conceptos de instalación serán los mismos y la ejecución similar.
3. Crear una unidad de arranque
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Una vez que la hayas descargado a tu PC, tienes que crear un disco de arranque
para instalar Linux. El método no difiere básicamente al proceso para crear un USB
de Windows. Aquí tenemos que tener en cuenta si nuestro ordenador se inicializa
con BIOS o UEFI. Sabéis que es la BIOS la que inicializa el sistema. UEFI o
Unified Extensible Firmware Interface es un nuevo estándar para PCs diseñado
para reemplazar a la BIOS y obliga a firmar el firmware y el software del
proceso de arranque lo que protege de malware en el proceso Tiene como
inconveniente que impide que otros sistemas operativos sean instalados en nuestro
ordenador, lo cual aparte del beneficio en seguridad para el usuario tiene además
un beneficio comercial para Microsoft debido a su aún posición dominante del
mercado. Para solucionar este inconveniente existen varias opciones, la más
sencilla de todas es desactivar el UEFI o arranque seguro de tu PC o portatil.
Las distribuciones GNU/Linux más populares soportan el Secure Boot System de
UEFI pero si tienes problemas para instalar porque el fabricante del equipo lo haya
bloqueado o por cualquier otra causa, tendrás que acceder a la configuración de
UEFI para deshabilitarlo.

Si es tu caso y tienes un equipo con Windows 8, accede a las funciones avanzadas
del sistema, reinicia el equipo y entra en la pantalla de configuración de UEFI. El
objetivo es deshabilitar el Secure Boot System para poder instalar otros sistemas
operativos. No podemos ser más preciso porque la interfaz de UEFI no está
estandarizada y cada fabricante aplica las características a su manera.
Los programas que recomendamos para crear un USB booteable serían el creador
de discos de arranque que por defecto trae Ubuntu, o si aún no lo tenemos una
buena opción sería Etcher. Otra opción sería Rufus si no queremos o no podemos
desactivar UEFI, pero sólo encontraremos un ejecutable de esta aplicación para
para Windows
a) Con Etcher: sumamente secillo, eficaz y lo podemos descargar para todas las
verciones de sistemas operativos
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perfectamente y en 5 minutos

Tres simples pasos en los que Etcher te guía
tendréis vuestro USB autoejectuable.

b) Con Rufus: Sería la opción si tenemos instalado un Windows 8,1 o posterior y
queremos crear USBs booteables con UEFI.
•

Seleccionamos el dispositivo
en el que querremos instalar
el ISO.

•

Elegiremos el tipo de
partición en UEFI
seleccionando la opción
“Tipo de partición GPT para
computadora UEFI”.

•

Elegimos qué iso querremos
instalar, y clickamos en
“Empezar”, dejando las
demás opciones como
estaban.

•

En unos minutos tendremos
nuestro USB autoarrancable.

4. Desfragmentar el disco (en caso de instalación dual Linux+Windows)
Los archivos dentro del ordenador no son piezas completas en sí, ya que un vídeo,
una foto o cualquier otro archivo está compuesto de pequeños fragmentos que son
guardados en tu disco duro. Windows sabe dónde están y como localizarlos, pero
según vas utilizando el disco duro escribiendo y borrando archivos, es posible que
no los consiga ordenarlos todos correctamente en zonas próximas del disco. Este
descorden con el que trabaja Windows y que hace que haya fragmentos de
archivos esparcidos por el disco puede hacer que tengamos perdidas de
información o archivos al redimensinar las particiones. Es por esto que antes de
moverlas debemos procder a desfragmentar todas las particiones de Windows que
tengas, (en Reciclanet, hemos comprobado que no hacerlo, puede dar problemas)
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varias veces si hace falta, hasta que el sistema te informe de que ya no está
fragmentado. Tiempo: puede tardar 1-2 o más horas, dependiendo del nivel de
fragmentación y tamaño del disco, así que hazlo con tiempo.

5. Liberar
espacio en el disco duro
Para empezar, lo recomendable es siempre tener instalado primero Windows en
vuestro equipo, hacer a continuación una partición en el disco duro para hacerle un
hueco a la distro GNU/Linux que queráis instalar, y después ya proceder a la
instalación. Esto podemos hacerlo desde Windows o desde Linux.
a) Desde Windows: lo primero que habrá que hacer acceder a Panel de Control,
hacer click sobre Sistema y Seguridad y dentro de Herramientas administrativas
clicar sobre “Crear y formatear particiones del disco duro". Una vez ahí sólo
tendremos que hacer click derecho sobre la unidad C:, elegir la opción
Reducir Volumen y elegir el tamaño del espacio que queréis reducir, que es el
que utilizaremos después para instalar Linux. Finalizada la partición veremos
como os aparece el espacio que hemos elegido como no asignado. Eso quiere
decir que ya estamos listos para el siguiente paso.

En el caso de Windows10 para realizar este proceso tendremos que entrar a
una opción que no está integrada en su panel de configuración , por lo que lo
más sencillo será pulsar sobre el menú de inicio y empecemos a escribir
"particiones" para que nos sugiera entrar en la opción de Crear y formatear
particiones del disco duro.
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Una vez ahí lo único que tendremos que hacer es seleccionar la unidad C:,
hacer click derecho sobre ella y elegir la opción de Reducir Volumen. El proceso
es sencillo, y una vez elegida esta opción nos limitaremos a elegir el espacio
que queremos liberar para instalar en él nuestra distribución GNU/Linux. El
espacio que liberemos tendremos que dejarlo como no asignado.
b) Desde Ubuntu: Vete a la sección Sistema/Administración y busca el programa
Gparted (para hacer particiones). Abre el programa y elige con mucho cuidado
el disco (lo digo por si tienes mas de uno). Ahora tienes que crear un espacio
vacío del tamaño que tu eligas, pero como mínimo de 10GB. A partir de este
tamaño, 50GB, 500GB, la mitad del disco…. lo que quieras. Usa el ratón para
mover la partición y seleccionar el nuevo tamaño, o escríbelo a mano. Esta
operación puede tardar mucho (entre 1 hora y 4 horas) dependiendo del
espacio que quieras asignarle, así que planifica un tiempo prudencial por
delante, para que no te quedes a medias. Es recomendable que no toques nada
mientras el disco duro se esté redimensionando.

6. Modificar la prioridad de arranque en la BIOS o UEFI
Para modificar el BOOT de arranque en la BIOS o UEFI (Ver Boot Device Priority)
para que arranque desde el dispositivo donde este alojada la “imagen.iso” (Disco
DVD o USB) hay que saber con que tecla/s se accede al menú “Setup” de

nuestro ordenador, y cada uno tiene una manera distinta de hacerlo.
Normalmente suele ser alguna de estas: F1, F2, F12, ESC, DEL, etc.
Esta página recoge diversas marcas y las teclas de acceso al BIOS y al menú
Boot. Aquí teneis otra página con más marcas.
Tenemos que hacerlo con el pendrive insertado, para que nos aparezca
como una de las opciones de arranque.
• BIOS:Una vez dentro de la Bios, habrá que configurar el menu BOOT,
para que arranque desde el dispositivo del que queremos que tome el
sistema operativo. Lo normal es que lo haga desde el disco duro, pero en
este caso lo haremos desde un dispositivo USB que contenga un”
Sistema Operativo.iso”, por ejemplo, Ubuntumate.iso.
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En éste enlace se muestra cómo hacerlo

Habrá que desplazarse con las flechas arriba/abajo hasta el dispositivo
que queremos que arranque en primer lugar y con las teclas F5 / F6 se
subira o bajará en el orden de prioridad y después salir guardando esta
configuración.
•

UEFI: Para el arranque desde un dispositivo externo, habrá que indicarle
al PC el orden de prioridades, al igual que en el caso de BIOS.
Al igual que en el sistema BIOS, en UEFI habrá que decir el orden de
prioridad de los distintos dispositivos para que arranque el PC. En éste
enlace se muestra como hacerlo.
• En el menu setup, probaremos a cambiar UEFI por Legacy. Para que
sean detectados los dispositivos a ordenar (nuestro USB, hay que
tenerlos introducidos en el PC. A veces puede que no aparezca USB,
entonces puede que venga como Disco. Probar a localizarlo.
• Habrá que cambiar también la opción de seguridad que indica por
defecto el sistema operativo “W8.1” por “otro sistema operativo” (por
ejemplo Linux).

En la imagen de abajo se ve como se ha situado el cursor sobre “OS
Optimized Defaults” , pulsar ENTER y en el cuadro que aparece, seleccionar
Other OS. (por defecto vendrá Win8)
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7. Reinicia el ordenador y escoge “probar Linux”
Una vez se haya cargado el Ubuntu Live, que se instala en la memoria física del
ordenador (RAM) y no toca tu disco duro para nada, pincha en Probar Ubuntu y
prueba como mínimo:
•

que la wifi, la tarjeta gráfica y el sonido, funcionan ok

•

que puedes navegar con el Firefox y probar Youtube

•

que puedes ver un vídeo fluido a 480 en Youtube

8. Instalar o trabajar en modo “live”

Ahora si has decidido instalar Linux en tu equipo reinicia de nuevo manteniendo el
pendrive o dvd de Ubuntu en la unidad y ahora si, cuando llegue al Escritorio elige la
opción “Instalar”.

Instalación de Sistema operativo Linux
Siguiendo los pasos del instalador tendremos diferentes opciones dependiendo de
si queremos instalar Linux junto a otro sistema operativo, sustituir nuestro Linux por otro
manteniendo nuestros archivos o eliminar todo e instalar una distribución Linux en nuestro
equipo.
1. Sustitución del sistema operativo presente por una distribución Linux
Si hemos escogido “probar Ubuntu”, en el escritorio tendremos un icono con la
opción “Instalar Ubuntu”. Al iniciar el instalador nos preguntará por el idioma, el
teclado, si hacer actualizaciones durante la instalación,...hasta llegar a una pantalla
en la que nos pide escoger el tipo de instalación.
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Si nuestra opción de instalación es eliminar todo de nuestro equipo e instalar nuestro
nuevo Linux, escogeremos “borrar disco e instalar Ubuntu”. Esto eliminará otros sistemas
operativos si los tuviesemos instalados, todos los programas y nuestros archivos. Pero en
el primer paso ya habíamos hecho una copia en un disco externo....
En unos minutos la instalación se completará y nos pedirá reiniciar el sistema. Al volver a
arrancar nos dirá que quitemos el pendrive o DVD y pulsemos enter.
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2. Sustitución de sistema operativo Linux presente por otro Linux

Esta sería nuestra opción de instalación si quisieramos sustituir nuestro Linux por
otra distribución. Si además queremos conservar nuestra “/home” con sus datos,
tendremos especial cuidado en ésta parte de la instalación. Esto será posible
pporque en una instalación anterior hicimos dos particiones diferentes, (/ y /home),
en previsión de que más adelante quisieramos cambiar o reinstalar nuestro sistema

operativo. Para saber en que partición está el sistema operativo escogeremos “más
opciones”
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Como podemos ver en la imagen, nuestro sistema operativo está en sda2, luego ahí será
donde instalaremos el nuevo S.O., (marcar la partición, “cambiar” y ahí: utilizar como ext4
transacional, punto de montaje “/” y “formatear”), y la partición sda6 será /home, luego esa
NO la formatearemos, sólo le diremos que el punto de montaje será “/home”. Por último
comprobaremos que la partición swap tiene como punto de montaje “/” y figura como
“area de intercambio”
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3. Instalar Linux con otras opciones (partición de datos aparte del S.O.)
Esta es la opción de la que hablabamos en el apartado anterior, en vez de usar la
opción “borrar disco e instalar”, que solo nos crea dos particiones, utilizaremos
“mas opciones” para dejar nuestros documentos en una partición aparte del
sistema operativo. De esta manera, siguiendo los pasos del instalador, después de
escoger el idioma de instalación, la disposición del teclado, si instalar programas de
terceros,.... (en nuestro caso hemos elegido “no descargar actualizaciones” y hacer
este proceso después de la instalación), entre las opciones que nos da
escogeremos “más opciones”.

Haciendo esto el sistema nos reconocerá el espacio libre de la partición que hemos
realizado antes, en los pasos previos, y tendremos que realizar nosotros de forma
manual las particiones del sistema. Hemos de decir que liberar espacio en disco o
preparar las particiones para una instalación, aunque hemos explicado cómo
hacerlo como “paso Previo” con herramientas de Windows o de Linux (Gparted),
también podríamos hacerlo desde el instalador en ésta parte del proceso.
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Se puede hacer de varias maneras, pero nosotros lo haremos separando la
carpeta raíz / y /home, que es como Mis Documentos, para que si hay que reparar
el sistema operativo no perdamos nuestros archivos personales por el camino.

Crearemos tres particiones en este espacio libre. Dos de ellas, la del sistema y
“swap” las montaremos en “/” y la tercera en “/home”. Empezaremos creando la
partición de raíz, a la que no hace falta que le pongáis demasiados gigas al
encargarse sólo de los archivos básicos. Para configurarla tendremos que hacer
click sobre espacio libre en la tabla de particiones, y en las dos primeras opciones
elegir Primaria y Al principio del espacio, para después utilizarla como sistema
de ficheros ext4 y elegir / como punto de montaje.
Luego crearermos otra partición que en vez de sistema de ficheros ext4 sea un
área de intercambio que se encargue de apoyar a la RAM cuando esta no sea
necesario. A esta tercera partición tendríamos que dedicarle el doble de vuestra
RAM, unos 2 o 4 GB de memoria como mucho.
Por últimos crearemos otra partición lógica que también esté montada al principio
del espacio, y en la que además de utilizarla como sistema de ficheros ext4 la
montaremos en /home. Esta partición será la que tenga el peso de nuestros
documentos, fotografías y música, por lo que es recomendable que le pongáis el
máximo espacio posible.
A continuación sólo habrá que seguir adelante con la instalación e ir configurando
nuestra contraseña y nombre de usuario, decir si queremos que nos pida
contraseña al iniciar sesión,... Si todo ha ido bien, la próxima vez que iniciemos el
equipo veremos un menú que como primera opción nos ofrece iniciar sesión con
nuestro recién instalado Linux, y en caso de haber hecho un arranque dual, el otro
sistema operativo será otra de esas opciones.
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4. Instalar Linux junto a otro sistema operativo (p.e. Windows) método sencillo

El
instalador nos da la posibilidad de hacerlo automáticamente. No obstante os
recomendamos seguir los pasos previos que indcamos en este documento y hacer
una desfragmentación del disco. Una vez hecho esto podemos escoger la opción
automática o en “más opciones” hacerlo nosotros manualmente, si queremos dejar
“/home” en una partición aparte o crear una partición para datos que sea accesible
desde ambos sistemas operativos
No es lo habitual, pero cabe la posibilidad de que el proceso de instalación de
Ubuntu no reconozca las particiones de Windows. Esto lo sabréis cuando en el
tipo de instalación no os aparezca la opción de instalar la distro junto a Windows,
aunque también lo notaréis si al darle a más opciones y arrancar el gestión de
particiones veis que todo el disco duro aparece como espacio libre.
Para solucionarlo lo primero que tendremos que hacer es volver a arrancar el USB
desde el principio y asegurarnos que le damos a la opción de probar Ubuntu en
vez de a la de instalarlo directamente. De esta manera se lanzará la distro con
todas sus funciones.
Una vez arrancado Ubuntu pulsaremos a la vez Ctrl + Alt + T para lanzar el
terminal de la distribución. A continuación habrá que meter una serie de comandos
En primer lugar nos tenemos que asegurar de instalar el programa GDisk
escribiendo:
sudo apt-get install gdisk
Después ejecutaremos el fixparts en el disco duro correspondiente, que en
nuestro caso el disco era el sda:
sudo fixparts /dev/sda
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Este programa nos preguntará si queréis borrar los datos GPT y reparar las
particiones,y en un momento del proceso se nos pedirá que introduzcamos una
letra para ejecutar uno de los comandos, y utilizaremos la W para escribir la
partición MBR.
Pero lo normal es que no nos de problemas y al terminar la instalación y reiniciar
nos aparezca una pantalla con un menú ( GRUB es el gestor de arranque que crea
linux al hacer una instalación)que nos da la posibilidad de inniciar sesión con
Windows o con Linux.

5. Instalar Linux junto a otro sistema operativo (p.e. Windows) y partición de datos
6. Instalar otro sistema operativo (p.e. Windows) junto a Linux = recuperar Grub
Cuando por alguna razón perdamos nuestro Grub, por ejemplo si hacemos una
instalación de Windows cuando ya tenemos Linux instalado, al instalar éste sistema
operativo después de Linux, el MBR de Windows “pisa” el Grub, por lo que
tendremos que recuperarlo para poder volver a acceder a nuestro sistema
operativo Linux.
Una buena opción es Rescatux, que es un CD de rescate GNU / Linux (y
finalmente también Windows) . Rescatux viene con Rescapp, un asistente que nos
guiará a través de la tarea de rescate.

Deberemos descargar la ISO e instalarlo en un pendrive o DVD, y arrancar nuestro
equipo desde él. Luego siguiendo las indicaciones del asistente recuperaremos
nuestro Grub sin dificultad
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7. Instalar Linux junto a MacOS
Hacer una copia de seguridad de nuestros datos nos evitará disgustos si algo
fallase durante la instalación, luego, además de otros pasos previos que
deberemos realizar para una instalación dual en nuestro Mac, un bakup es algo
fundamental.
Después la lista de requisitos para poder hacer una instalación dual en este caaso
sería:
1. Un iMac, actualizado a la versión OS X 10.5 “Leopard” o superior, con el
que convivirá Linux de ahora en adelante.
2. Una imagen de Ubuntu, a ser posible la versión más reciente que seguro
tendrá compatibilidad con tu versión instalada de Mac.
3. Deberemos descargar el gestor de arranque rEFInd, para instalar el sistema
de arranque dual en el dispositivo de Apple.
Mac usa el gestor de arranque EFI (Extensible Firmware Interface) y Linux utiliza
el BIOS (Basic Input Output System), por lo tanto, se le solicitará que instale
REFIT en su Ordenador para que pueda ser una máquina de arranque dual.
Para instalarlo haremos doble clic en el paquete ‘rEFIt.mpkg’, que se encuentra
dentro de la carpeta ‘REFIT’ y seguir las instrucciones de la ventana de
instalación, seleccionando el volumen de instalación de Mac OS X como el
volumen de destino.
La instalación de este software proporcionará un menú de arranque dual para la
selección de ambos sistemas operativos ubicados en diferentes particiones y de
esta manera podrás hacer una elección de sistema. Tras una correcta
instalación, apagamos completamente el equipo, nada de reinicios, podría dar
problemas, y al volverlo a encender veremos la interfaz de rEFInd .
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Ahora mismo sólo tenemos un sistema, Mac OS, por lo que lo iniciaremos y con la utilidad
de discos particionaremos el disco para posteriormente instalar Linux en dicho espacio.
Redimensionamos la partición de Mac OS, pero no creamos una nueva , sólo
dejamos el espacio en disco sin asignar). Con 20Gb para nuestro caso tendremos espacio
de sobra, ya que unos 7Gb son del sistema dejándonos esto 13Gb para datos y otro
software que instalemos.

Abre “Utilidad de Discos” en OS X> Selecciona el disco duro principal del lado
izquierdo> pestaña ‘partición’.
Ahora, haz clic en el signo “+” situado en la parte inferior de la ventana del disco duro
para crear una nueva partición. Además, el programa también permite especificar un
tamaño de partición. Para llevar a cabo la función de formato, selecciona la opción
“Espacio libre” y haz clic en el botón “Aplicar”.
El siguiente paso será tener un USB o DVD autoejecutable, para lo que podemos usar
Etcher, que dispone también entre sus opciones de descarga una para macOS. Además
necesitaremos el archivo .iso de de la versión de Ubuntu su versión 64-bit Mac (AMD64).
Reiniciamos el equipo de nuevo, donde ahora, en la interfaz de rEFInd veremos un nuevo
símbolo que hace referencia al USB booteable con Ubuntu que acabamos de crear.
Seleccionamos dicho icono e iniciamos, lo que nos llevará al menú de instalación de
Ubuntu donde realizaremos una instalación estándar, con la única distinción importante de
que debemos seleccionar la opción "Instalar junto con Mac OS X" y llevar a cabo la
instalación en el espacio redimensionado que dejamos antes (de 20Gb
aproximadamente).
Es posible que necesites apagar por completo (no sólo reiniciar) varias veces para
asegurar que el arranque dual está correcto, por lo que no debemos preocuparnos si no
funciona en el primer intento.
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