
Curso 1º SMR
Módulo: MYME
Sesión 1: BIOS

¿Qué pretendemos conseguir?
Conocer las opciones más importantes de la BIOS.
Configurar BIOS
Parámetros BIOS

Desarrollo de la sesión

Accederemos al simulador BIOS WEB : Simulador BIOS Award

En la opción “Standard CMOS features” podrás cambiar la hora 
del  sistema,  e  indicar  el  número  de  dispositivos  de 
almacenamiento de los que dispone el equipo.

Ejercicio1: Configura el sistema para que reconozca de manera 
automática el IDE PRIMARY MASTER y IDE SECONDARY SLAVE

Para salir de cada una de las opciones bastará con pulsar la 
tecla ESC.

En  “Advanced  CMOS  features”  podrás,  entre  otras  cosas, 
activar y desactivar CACHÉS, configurar el orden de arranque, 
Al arrancar el PC, la BIOS ejecuta inmediatamente una serie 
de  test,  muy  rápidos,  sobre  el  funcionamiento  de  los 
componentes del sistema. Estos test consumen una parte del 
tiempo de arranque de PC, de forma que se pueden deshabilitar 
en la BIOS, aunque conviene ejecutarlos de vez en cuando. 

Ejercicio2:  Deshabilita  estos  test  iniciales  buscando  una 
entrada en la BIOS con el título "Quick Boot", "Quick POST" o 
"Quick Power on SelfTest" y habilitándola. 

Ejercicio3: Deshabilita el acceso a memoria Caché L1 y L2

Ejercicio4:  Necesitas  instalar  un  sistema  operativo  cuya 
imagen de instalación se encuentra en un pendrive. ¿Qué debes 
hacer?

Ejercicio5: ¿Cómo podrías evitar que el LOGO del fabricante 
apareciera al inicio?

En “Integrated peripherals” activaremos o desactivaresmos los 
dispositivos que se encuentren integrados en placa: tarjetas 
gráficas, tarjetas de red, Tarjetas de audio.

Ejercicio6: Encuentras problemas en la tarjeta de red de tu 
equipo. Esta tarjeta se encuentra integrada en la placa base. 
¿Qué  debes  hacer  para  instalar  una  nueva  tarjeta  y 
deshabilitar la anterior?

http://appro.mit.jyu.fi/tools/biossimu/simu.html#


“Power Manager Setup” contiene los parámetros de encendido y 
suspensión del equipo.

Ejercicio7: ¿Puedes activar el WakeOnLaN? Describe cómo lo 
has hecho.

La opción ACPI Suspend Mode especifica cómo trabaja el equipo 
en modo de ahorro de energía ACPI. Si la tenemos configurada 
como S1 (Power On Sleep) es el modo que más energía consume, 
pero el que menos tarda en volver al estado de trabajo. La 
CPU  deja  de  trabajar  y  se  guarda  su  caché.  Se  mantiene 
alimentada  la  CPU,  la  memoria  RAM,  los  ventiladores  y  la 
fuente de alimentación. El resto de dispositivos pueden o no 
apagarse. Por lo tanto, mejor  activar la opción S3 (Suspend 
To RAM). En este modo, la memoria RAM es el único componente 
que se mantiene alimentado. De esta forma, dado que el estado 
de los programas se mantiene en memoria, el usuario puede 
volver a lo que estaba haciendo rápidamente. 

Ejercicio8: Configura el ACPI en modo Suspend To RAM

Ejercicio9:  ¿Podrías  indicar  cómo  puede  encenderse  el 
ordenador en un día y hora determinado?


