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Esta guía sirve para instalar Ubuntu si estamos usando Windows o si estamos usando Linux.

1. Descargar Ubuntu
2. Grabar el .iso a un USB
3. Instalar Ubuntu

Descargar Ubuntu

Entramos en la página de descarga oficial de Ubuntu y lo descargamos (699MB). También se puede 
descargar directamente desde el programa con el que pasaremos el .iso a nuestro USB.

Enlace | Descarga Ubuntu

Grabar el .iso a un USB

¿Qué es un .iso?

Un archivo .iso es también llamado “imagen de disco”. Contiene todos los archivos que contendría 
el CD en un sólo archivo. Es decir, si tenemos un disco de instalación de Windows con 1245 
archivos, tendremos todos en uno solo: la imagen de disco (el archivo .iso).

¿Cómo lo grabamos en un USB para instalar desde él?

Vamos a instalar Unetbootin. Este programa está disponible tanto para Windows como para Linux y 
permite descargar directamente la distribución de Ubuntu que queramos instalar.

Enlace | Descargar para Linux o Descargar para Windows

Una vez descargado lo ejecutamos y seleccionamos la opción que deseemos:

IMPORTANTE: Mucho cuidado al elegir la unidad USB sobre la que queremos que se grabe la 
imagen .iso

Una vez termine tendremos todo listo para instalar Ubuntu.

http://unetbootin.sourceforge.net/unetbootin-windows-latest.exe
http://wintubuntu.wordpress.com/
http://unetbootin.sourceforge.net/unetbootin-linux-latest
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download


Wintubuntu                                                                      www.wintubuntu.wordpress.com

Instalar Ubuntu

Dejamos el USB conectado al ordenador y reiniciamos. Tenemos que arrancar desde USB y si esto 
no está configurado tenemos que entrar en la BIOS (fijaros justo al encender el ordenador en una 
esquina aparecerá, en mi caso es F2) y dentro de BOOT activar el arranque desde USB.

Veremos el escritorio de Ubuntu y en él un icono en el que haremos click llamado “Install Ubuntu”. 
A partir de ahí los pasos a seguir son muy sencillos:
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