
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 2: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO DE UN COMPUTADOR PERSONAL 
 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles-viernes 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes via MEET o classroom 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía y envíela al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 
-(OA3):  - Instalar y/o configurar sistemas operativos en computadores o servidores con el fin de incorporarlos a   una 

   red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos. 

 -Instalar el sistema operativo Windows 7 o 10 en un computador personal 
Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. 

 
INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO (S.O.) EN UN COMPUTADOR PERSONALPC(X) 

PASOS: 

 1) Descargue Rufus.exe y la ISO del S.O. al PC. 5) El PC (X) (PC sin S.O.) debe estar apagado 10) Apague PC(X) 
 2) Tener un Pendrive (sin archs.), mínimo 8 GB.  6) Conecte USB arranque en PC(X)  11) Encienda PC(X) 
 3) Colocar pendrive en PC 7) Presionado F2 encienda PC (X)   12) Comienza instalación  
 4) Abrir Rufus.exe y cargue la ISO en el Pendrive. 8) Ingrese a SETUP BIOS/UEFI 
 5) El pendrive se formateará e instalará la ISO. 9) En BOOT- Inicie desde USB y salir 

 

 

Instalación del Sistema operativo Windows 10 
Windows 10 es el vigente sistema operativo desarrollado por 
Microsoft y como parte de la familia de sistemas operativos 
Windows NT. El lanzamiento fue el 29 de julio de 2015. 
Sistema de archivos NTFS. Es un sistema de archivos propio de 
Windows NT, que complementa la seguridad del sistema.  
FAT 32 (Tabla de Asignación de Archivos):Es un formato que aparece 
con Win95, no soporta archivos mayores a 4 GB, sin embargo es 
compatible con la mayoría de los dispositivos, no así NTFS 

 

Requisitos mínimos de instalación 
Procesador 1 Ghz.  
2 GB de memoria RAM. 
16 GB de espacio en el disco duro para Windows 10 de 32 bits y 20 
GB de espacio para la versión de 64 bits. 
Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0. 

RUFUS.exe + ISO

 

8 GB (virgen) 

 
 

 

Material de instalación USB 
1)  USB de 8 GB (mínimo) (sin programas) 
2)  Descarga RUFUS.exe a tu PC personal 
3)  Descargar ISO en tu PC personal 
 

 Click en   

 Presione F12 

 Pinche 2 veces en               y luego F5 

4)  Carga la ISO en pendrive  RUFUS  y formatea pendrive 
5)  Con el PC(X)  apagado  y  presionado F2,  enciendalo. 

PC(X) Apagado 

 
 

F12+ On 

 

SETUP BIOS 
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 Ingresando al SETUP BIOS  
Al encender PC(X), se debe ingresar al SETUP de la BIOS con el 
objetivo que el PC(X), pueda leer inicialmente el contenido del  
pendrive (Windows 10) y no pase a leer el HDD u otro contenido. 
 
-Busque la pestaña BOOT y selecciona iniciar desde USB, traslade al 
inicio o parte superior de las otras existentes y Guarde. 
-Posteriormente apague el PC(X) y enciéndalo. 
-Deberá iniciarse leyendo el pendrive y su contenido.  

 

 BIOS: (Sistema Básico de entrada y Salida) 
El BIOS es un firmware o programa de bajo nivel creado en 1975.Su 
función principal es la de iniciar los componentes de hardware e 
iniciar el S.O. de un ordenador cuando lo encendemos. También 
carga las funciones de gestión de energía y temperatura del PC,  se 
puede cambiar fecha hora y colocar password de usuario y de 
sistema. 
 

Firmware: Es un software que maneja físicamente al hardware. 
 

 

 

 UEFI 
La Interfaz de Firmware Extensible Unificada o UEFI  es el firmware 
sucesor, escrito en C, del BIOS.  

A mediados de la década pasada las empresas tecnológicas 
observaron que el BIOS estaba quedándose obsoleto y se unieron 
para renovarla y reemplazarla por un sistema más moderno. 

En esencia, todo lo que hace BIOS lo hace también la UEFI. 
Pero también tiene otras funciones adicionales y mejoras, como 
una interfaz gráfica mucho más moderna, un sistema de inicio más 
seguro, mayor velocidad de arranque y soporte para HHD de 2 TB. 

 

 Diferencias de UEFI frente al BIOS 
En el aspecto. El BIOS antigua tiene un diseño muy MS-DOS, y sólo 
se puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en 
cambio tiene una interfaz muchísimo más moderna, permite incluir 
animaciones y sonidos, y te permite utilizar el ratón. 

La UEFI puede conectarse a Internet para actualizar el firmware. 

El código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS 
suele hacerlo en 16 bits. El arranque del ordenador es más rápido 
con UEFI de lo que lo era con BIOS. 

 

 RUFUS 
Rufus es un programa de aplicación portable, libre y de código 
abierto para Microsoft Windows que se puede usar para formatear 

y crear unidades flash USB de arranque.  

Windows 7 
Para instalar este S.O. creado en 2009, se procede de igual forma 
bajando el ISO de win7 y cargarlo en Rufus. Antiguamente era típico 
cargarlo mediante DVD que es parte del pasado. 

 
 

UEFI 

Bios/Uefi 

Problemas 

SETUP   BIOS 
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GUÍA N°11 

 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) FAT32 es la Tabla de Asignación de archivos más compatible     V F 

b) FAT32 no permite archivos mayores a 4 GBytes     V F 

c) Rufus es un hardware que permite arrancar a una computadora   V F 

d) El BIOS es un circuito integrado que está ubicado en la tarjeta madre  V F 

e) Una desventaja de BIOS es su baja seguridad frente a la UEFI    V F 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    Una de las funciones del BIOS es: 

a) Un aumento de memoria para el sistema de arranque. 

b) Mejorar el inicio del sistema operativo. 

c) Iniciar el hardware y el sistema operativo de un PC 

d) Suministrar información de los programas internos del PC. 

  
 3)     Una de las ventajas de UEFI comparada con la BIOS es: 

a) Arranque más seguro y mejor interfaz gráfica. 

b) Se puede conectar a internet y actualizarse. 

c) Se navega por la interfaz con el ratón (más rápido). 

d) Todas son correctas 

 
4) COMPRENSIÓN (responda en forma breve) 

Después que tiene el pendrive de arranque. ¿Qué pasos realizaría para instalar Windows 7?  
Escriba 3 pasos 

   
  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Feedback:  Danos tu opinión que te pareció la experiencia 
 
 
  Que fue lo más difícil para usted acerca de este reto virtual. 
 
  
   


