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Sistema operativo… 

Qué es? Requerimientos mínimos, 

y como montarlo… 

 

QUÉ ES? 

 

Es un conjunto de programas de computación destinados a realizar varias y diferentes 

tareas entre las cuales se pueden nombrar la administración y distribución eficaz de todos 

sus recursos y componentes.  

Dicho sistema, empieza a trabajar de manera óptima, cuando en memoria se carga un 

programa específico y aun antes de que se cargue, este programa se ejecuta al iniciar el 

equipo, o al iniciar una máquina virtual, y gestiona el hardware de la máquina desde lo más 

básicos, permitiendo así que el usuario pueda interactuar con la maquina. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS? 

 

Los requerimientos mínimos de hardware para montar un sistema operativo como lo es el 

Windows XP, por ejemplo, son: 

RAM: 256Mb para que el sistema pueda ser instalado, recomendado para que corra a un nivel 

optimo: de 512Mb o más. 

Disco rígido o disco duro: lo mínimo para que sea instalado el SO es de 6Gb, el resto de capacidad 

sería adecuado para el almacenamiento de los datos externos al sistema. 

Procesador Pentium 150 MHz o superior. 
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COMO MONTARLO?  

 

El disco de instalación de XP es auto ejecutable, esto es, que previa modificación en la manera en 

que la BIOS efectúa el arranque. 

Pasos: 

Reiniciamos el PC y entramos en la BIOS (normalmente pulsando la tecla "DEL" o "SUPR") 

Una vez dentro de la BIOS, debemos buscar la opción “Advanced BIOS” en una BIOS Award, en 

otras BIOS solo es buscar algo similar al “BOOT de inicio por las opciones de BIOS” 

Una vez seleccionada con el cursor pulsamos ENTER y buscamos las opciones: “First Boot Device, 

Second Bootb Device y  Third Boot Device” 

Seleccionando cada una de ellas por separado y pulsando ENTER las ordenamos de la siguiente 

manera: “First Boot Device CDROM, Second Bootb DeviceFLOPPY  y  Third Boot Device HDD-0” 

Guardamos los cambios realizados en la BIOS. 

Nuestro equipo se reiniciara. 

Ten puesto el CD de XP en su bandeja antes de dicho reinicio. 

Fíjate bien en el mensaje de la parte inferior o superior (según tu BIOS) de la pantalla: “Presione 

cualquier tecla para iniciar desde CD” 

Presiona cualquier tecla y el asistente de instalación se iniciara. 

Sigue los pasos necesarios para la completa y exitosa instalación del sistema operático y listo, 

podrás disfrutar de un sistema operativo en tu maquina. 

NOTA: los mensajes o pasos que te guiaran durante la instalación de WIN XP, normalmente 

aparecen en la barra inferior de tu pantalla, en letras negras y fondo gris, solo es cuestión de 

leer y seguir estos pasos para la instalación correcta de tu sistema operativo. 
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SOFTWARE BÁSICO PARA TU SISTEMA:  

 

Los programas básicos que se deben de instalar en tu nuevo sistema operativo son: 
 
Office, en cualquiera de sus versiones según la compatibilidad que dicho programa requiera en el 
hardware. 
 
Antivirus, el que se desee o se prefiera instalar por requerimiento de usuario. 
 
Compresores, los más conocidos y usados son: Win rar y  7-Zip, pero también se instalan según 
requerimientos presentados por el usuario. 
 
Adobe Reader, para la visualización y ejecución de los archivos con formato PDF. 
 
MSM, si el usuario lo desea. 
 
NOTA: los reproductores predeterminados y demás aplicaciones básicas, vienen integrados al 
sistema operativo, por lo cual solo es necesario instalar otros programas o aplicaciones solo si el 
usuario final así lo desea. 
 

 

 

 

 

 

 


