Cómo prepararse para los

exámenes remotos de Red Hat
Los exámenes remotos de Red Hat® proporcionan un sistema operativo
completo que está específicamente diseñado para tal fin. Siga los pasos
que aparecen a continuación y verifique si está preparado para presentarlo.

Entre dos y tres días antes del examen:

1

4

Compruebe si cumple con los
requisitos del sistema »

Acceda al entorno LiveUSB para
exámenes remotos »

2

5

Descargue y cree un LiveUSB
para exámenes remotos »

Realice una prueba de compatibilidad*
en el entorno LiveUSB para exámenes
remotos

3
Inicie el LiveUSB para exámenes
remotos y configure su red y los
demás ajustes necesarios »

Asegúrese de realizar la prueba de
compatibilidad el mismo día de su
examen, para que sea lo más precisa
posible.
Si no cumple con los requisitos del
sistema, deberá reprogramar el
examen.

Si tiene dudas durante su preparación
para el examen, lea las preguntas
frecuentes o comuníquese por chat
con el equipo de asistencia.
Comunicarse con el equipo de asistencia
* Importante: Solo podrá proceder con el examen remoto
programado de Red Hat si tiene éxito durante la prueba
de compatibilidad.
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Requisitos del sistema
O Computadora: deberá utilizar una computadora con un solo monitor activo. Red Hat
admite una gran cantidad de computadoras con arquitecturas X86 de 64 bits
compatibles con Intel.
O USB: necesitará un dispositivo USB (2.0 o superior) con al menos 8 GB de
almacenamiento disponible
NOTA: El proceso eliminará todo el contenido del disco, así que le recomendamos
guardarlo en otro dispositivo antes de crear el entorno de examen en directo.
O Hub USB: puede utilizar un hub USB con cable para conectar los dispositivos
periféricos, tal como se describe a continuación.
O Disco duro: debe tener al menos 4 GB de almacenamiento disponible en su disco
duro para crear el Live USB.
O Mouse: se recomienda utilizar un mouse con cable, pero no es obligatorio. No puede
utilizar un dispositivo inalámbrico. Si realiza el examen con una computadora portátil
con la tapa cerrada, como se explica posteriormente, deberá utilizar un mouse con
cable.
O Teclado: durante el examen, solo podrá utilizar un teclado. Si desea trabajar en su
computadora portátil con un teclado externo con cable, deberá mantener cerrada
la tapa. En este caso, también necesitará un monitor externo y un mouse con cable.
Queda prohibido utilizar teclados inalámbricos.
O Cámara web: debe utilizar una cámara web externa con un cable de al menos 1 m.
O Monitores: solo se permitirá el uso de una pantalla física para el examen.
O Conexión de un monitor externo a una computadora portátil: solo podrá utilizar
un monitor, un teclado y un mouse externo. Si desea conectar un monitor externo a su
computadora portátil, deberá mantener cerrada la tapa durante todo el examen. En
este caso, se le exigirá utilizar un teclado y un mouse con cable.
O Dispositivo de sonido y micrófono: asegúrese de que el micrófono funcione. Antes
de comenzar el examen, verifique que el audio y el micrófono no estén silenciados.
O Sistema operativo: no corresponde.
O Firewalls: los firewalls que permiten realizar tareas regulares en la Web suelen
funcionar sin inconvenientes. En cambio, los que limitan el acceso de salida y
requieren un mayor nivel de autenticación pueden generar algunos problemas, los
cuales se detectan durante las pruebas de compatibilidad.
O Memoria RAM: necesita al menos 4 GB de RAM.
O Velocidad de la conexión a Internet: la velocidad de descarga debe ser de
2,0 Mbps y la de carga, de 1,0 Mbps.
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O Conexión a la red: para garantizar que el examen se pueda realizar sin problemas,
debe utilizar una conexión con cable en vez de una inalámbrica, a menos que sea
físicamente imposible.
O Batería de la computadora portátil: en caso de utilizar una computadora portátil,
asegúrese de que la batería integrada esté totalmente cargada, por si se corta el
suministro de energía eléctrica. No confíe en la batería como principal fuente de
alimentación.
O Energía eléctrica: recomendamos utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida
(UPS) para la computadora, el monitor externo (si corresponde) y los dispositivos de
red. Esto evitará que se pierda la conexión a Internet durante los cortes de energía
eléctrica.
O Ubicación de la computadora de escritorio o con gabinete: las computadoras de
escritorio o con gabinete deben colocarse sobre el escritorio de trabajo o en un lugar
que se puedan ver desde cualquier ángulo.
Para comprobar en el momento si cumple con los requisitos de red y hardware, ejecute
la prueba de compatibilidad dentro del entorno en directo, que recibirá luego de haber
programado el examen.
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Cómo crear un Live USB de arranque para exámenes
remotos
Necesitará un
dispositivo
USB 2.0 (o
superior) con al
menos 8 GB de

Sistema operativo: Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7
Los cuadros de diálogo y las capturas de pantalla que se muestran
en este documento pueden variar un poco en función de la versión
de Windows que utilice.

almacenamiento
disponible.

Importante: Debe ser administrador del sistema. Si utiliza una computadora
portátil de la empresa, comuníquese con el Departamento de TI para obtener los
privilegios de administrador. Si esto no es posible por razones de seguridad, utilice su
computadora personal, ya sea portátil o de escritorio, para crear el USB de arranque.
1. Descargue el Live USB de arranque para los exámenes remotos y guárdelo en el
disco duro de su equipo.
2. Conecte el dispositivo USB en el que planea crear el Live USB.
3. Descargue e instale Fedora® Media Writer.

4. Utilice Fedora Media Writer para escribir en el dispositivo USB el archivo .iso que
descargó.
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• Diríjase a la lista de programas instalados e inicie Fedora Media Writer.
• Seleccione la opción "Imagen personalizada".

• Busque la imagen Live USB de arranque (.iso) que se encuentra almacenada en
su computadora y haga clic en "Abrir". Aparecerá la ventana "Escribir imagen
personalizada".

• Si conectó un dispositivo USB a la computadora, Fedora Media Writer lo
mostrará como la ubicación predeterminada para crear la imagen de arranque.
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Nota: Fedora Media Writer elimina todo el contenido del dispositivo USB mientras
crea la imagen Live USB. Le recomendamos que haga un backup de los archivos
que haya guardado ahí, antes de iniciar el proceso.
• Seleccione "Escribir en el disco" para iniciar el proceso de creación del Live USB.
La ventana "Escribir imagen personalizada" debe identificar el dispositivo USB
conectado.

5. Cuando finalice el proceso de escritura, cierre la ventana.
6. Inicie el Live USB de arranque para exámenes remotos. Vea las instrucciones.
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Sistema operativo: Fedora 30 a Fedora 32
Necesitará un
dispositivo
USB 2.0 (o
superior) con al
menos 8 GB de
almacenamiento
disponible.

Los cuadros de diálogo y las capturas de pantalla que se muestran
en este documento pueden variar un poco en función de la versión
de Fedora que utilice.
Importante: Para realizar estas operaciones, deberá acceder como usuario root o
por medio de sudo.

Primer método: con Fedora Media Writer
1. Descargue el Live USB de arranque para exámenes remotos, y guárdelo en el
disco duro de su equipo.
2. Descargue Fedora Media Writer desde el servicio de descarga de software.
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3. Busque Fedora Media Writer en este mismo servicio.
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4. Seleccione e instale la herramienta.

5. Cuando finalice la instalación, haga clic en "Iniciar".
6. Seleccione la opción "Imagen personalizada" en la ventana de
Fedora Media Writer.
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7. Seleccione la imagen Live USB de arranque para exámenes remotos que está
almacenada en su computadora.

8. Haga clic en "Escribir en el disco". Conecte el dispositivo USB si aún no lo ha
hecho, y asegúrese de que Fedora Media Writer lo identifique correctamente.
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9. Para continuar, ingrese la contraseña de root de su sistema operativo Fedora.

10. Cuando haya finalizado, cierre la interfaz y extraiga el dispositivo USB.

11. Inicie el Live USB de arranque para exámenes remotos. Vea las instrucciones.
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Segundo método: con la herramienta dd
Atención: Utilice la herramienta dd con mucha prudencia. Si escribe el destino
equivocado en el comando dd, puede eliminar o sobrescribir el contenido de
una unidad que no era la prevista, incluso el disco duro de su computadora. Lea
el comando con atención y asegúrese de que la sintaxis y los parámetros sean
correctos antes de ejecutar la herramienta dd.

1. Descargue el Live USB de arranque para exámenes remotos y guárdelo en el
disco duro de su equipo.
2. Abra la ventana de la terminal y ejecute el comando dd para escribir la imagen
ISO de instalación directamente en el dispositivo USB.
3. Utilice el comando lsblk para encontrar el dispositivo USB conectado. Puede
ser sda, sdb or sdc. A continuación, le mostramos un ejemplo para el disco sdb:
$ lsblk
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4. Para ejecutar el comando dd por medio de sudo, ingrese la contraseña
correspondiente cuando se le solicite.
Sintaxis: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Ejemplo:
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>>
of=/dev/sdX bs=512k

5. Desconecte el dispositivo USB, conéctelo nuevamente y ejecute el
comando lsblk. Aquí verá el punto de montaje.
/run/media/<<user>>/<<Live_USB_Image_Name>>

6. Inicie el Live USB de arranque para exámenes remotos. Vea las instrucciones.
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Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux 7 y 8
Necesitará un
dispositivo

Importante: Para realizar estas operaciones, deberá acceder como usuario root o
por medio de sudo.

USB 2.0 (o
superior) con al
menos 8 GB de
almacenamiento
disponible.

1. Descargue la imagen de arranque para exámenes remotos y guárdela en el
disco duro de su equipo.
2. Utilice el comando lsblk para encontrar el dispositivo USB conectado. Puede
ser sda, sdb or sdc. A continuación, le mostramos un ejemplo para el disco sdc:
$ lsblk

Atención: Utilice la herramienta dd con mucha prudencia. Si escribe el destino
equivocado en el comando dd, puede eliminar o sobrescribir el contenido de una
unidad que no era la prevista, incluso el del disco duro de su computadora. Lea
el comando con atención y asegúrese de que la sintaxis y los parámetros sean
correctos antes de ejecutar la herramienta dd.
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3. Para ejecutar el comando dd por medio de sudo, ingrese la contraseña
correspondiente cuando se le solicite.
Sintaxis: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Ejemplo:
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>>
of=/dev/sdX bs=512k

Nota: El comando dd mostrará resultados con mayor rapidez cuando se complete
el proceso de escritura de la ISO en el dispositivo USB. Espere unos 15 o
20 minutos antes de extraer dicho dispositivo. Por lo general, si trata de expulsarlo
(Ubicaciones > Dispositivo USB > Expulsar) mientras se están copiando los
archivos, aparecerá un mensaje de advertencia.
La velocidad de transferencia de los datos depende de la velocidad de los puertos
USB y del dispositivo (USB 2.0 o 3.0).
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4. Desconecte el dispositivo USB, conéctelo nuevamente y ejecute el
comando lsblk. Aquí verá el punto de montaje.
/run/media/<<user>>/<<Live_USB_Image_Name>>

5. Inicie el Live USB de arranque para exámenes remotos. Vea las instrucciones.
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Sistema operativo: El Capitan, Mojave y Catalina (Macintosh)
Importante: Se ha descubierto que los sistemas Mac de la serie 2018 en adelante tienen
problemas de compatibilidad con varias distribuciones de Linux®. Estos inconvenientes
también repercuten en las imágenes de los exámenes remotos.

Aquí mencionamos algunos de ellos:
Î El sistema de seguridad T2 impide, por defecto, el arranque desde un dispositivo
externo.
Î Si se inicia la computadora Macbook Pro 2019 desde un dispositivo externo, el
teclado y el panel táctil dejan de funcionar.
Î Muchas distribuciones de Linux no detectan algunos elementos internos, como la
cámara web, el micrófono y los adaptadores de Wi-Fi.
Si su equipo presenta alguno de estos problemas, utilice una computadora portátil que sí
cumpla con los requisitos del sistema y que pase con éxito la prueba de compatibilidad.

Con la herramienta dd
Î Necesitará un dispositivo USB 2.0 (o superior) con al menos 8 GB de
almacenamiento disponible.
Î Importante: Para realizar estas operaciones, deberá acceder como usuario root o
por medio de sudo.
Î Importante: Los usuarios de las computadoras Mac más recientes necesitarán
un adaptador USB-C a Ethernet que les permita conectar un cable de red y un
adaptador USB a Thunderbolt para utilizar un mouse o un teclado con cable
convencionales.
1. Descargue el Live USB de arranque para exámenes remotos y guárdelo en el
disco duro de su equipo.
2. Conecte el dispositivo USB y ejecute este comando para ver una lista de los discos:
$ diskutil list.
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• Aquí debería visualizar la ubicación y el nombre de su unidad. En el ejemplo
anterior, el dispositivo USB se llama /dev/disk2.
• Desmonte el disco /dev/disk2 (si no realiza este paso, verá el error "Recurso
ocupado" cuando intente escribir la imagen de arranque).
$ diskutil unmountDisk /dev/disk2

Ejemplo del resultado: Se desmontaron con éxito todos los volúmenes
de disk2

• Para desmontarlo, también puede acceder a la herramienta de gestión de discos,
buscar el dispositivo USB y hacer clic en el botón "Desmontar" que figura en la
parte superior.

Atención: Utilice la herramienta dd con mucha prudencia. Si escribe el destino
equivocado en el comando dd, puede eliminar o sobrescribir el contenido de
una unidad que no era la prevista, incluso el disco duro de su computadora. Lea
el comando con atención y asegúrese de que la sintaxis y los parámetros sean
correctos antes de ejecutar la herramienta dd.

3. Cree la imagen del disco con la herramienta dd. En la terminal, ejecute el
siguiente comando:
Sintaxis: $ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.
iso>> of=/dev/<<destination USB drive>> bs=512k

Ejemplo:
$ sudo dd if=/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>>
of=/dev/diskX bs=512k

** Reemplace "/home/<<user>>/Downloads/<<File_name_of_image.iso>>” por
la ruta real a la imagen del examen remoto que se encuentra en el disco duro de su
computadora Mac.
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4. Ingrese su contraseña de sudo cuando se le solicite.
El proceso de escritura de la imagen .iso en el dispositivo USB lleva tiempo. Espere
con paciencia sin salir de la ventana de la terminal. A continuación le mostramos un
ejemplo del resultado final:
2358+1 records in
2358+1 records out
1236664320 bytes transferred in 514.656396 secs (2402893 bytes/sec)

Nota: El comando dd mostrará resultados con mayor rapidez cuando se complete
el proceso de escritura de la ISO en el dispositivo USB. Espere unos 15 o
20 minutos antes de extraer dicho dispositivo. Por lo general, si trata de expulsarlo
(Ubicaciones > Dispositivo USB > Expulsar) mientras se están copiando los
archivos, aparecerá un mensaje de advertencia.
La velocidad de transferencia de los datos depende de la velocidad de los puertos
USB y del dispositivo (USB 2.0 o 3.0).
5. Inicie el Live USB de arranque para exámenes remotos. Vea las instrucciones.
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Cómo iniciar la imagen del Live USB para exámenes
remotos
1. Reinicie su computadora o Mac y acceda al menú de arranque. Seleccione la
unidad USB como dispositivo de arranque.
Nota: Las teclas para acceder al menú pueden variar según el hardware que utilice.
Las más comunes son Delete, Enter, F2, F4, F10 y F12. Cuando inicie la
computadora, esté atento a la pantalla de bienvenida para ver qué tecla le permitirá
ingresar al menú de inicio o modificar la secuencia de arranque.
En el caso de las computadoras Mac, mantenga presionada la tecla de opción para
acceder al gestor del menú de inicio y seleccione el dispositivo correspondiente.

2. Observe la pantalla de selección de la secuencia de arranque. A continuación,
verá cómo luce una pantalla de arranque típica de una computadora Macintosh.
Seleccione alguno de los íconos de arranque de la EFI.

es.redhat.com

Cómo prepararse para los exámenes remotos de Red Hat

21

3. Espere a que se cargue la imagen.

4. Aguarde a que los recursos del sistema operativo se carguen en la RAM.
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5. Desde la pantalla de configuración, realice todos los ajustes que considere
necesarios, como la velocidad del teclado y el panel táctil, la región, el idioma y los
niveles de volumen. El botón para desplegar el menú de opciones que se encuentra
junto a "Configuración" ofrece una lista con los atajos del teclado disponibles.

6. Conecte una cámara web externa con cable.
7. Ajuste la resolución de la pantalla. Si la resolución predeterminada de su pantalla
es superior a 1920*1080, le recomendamos bajarla a este valor, ya que le permitirá
visualizar mejor el contenido dentro del entorno de examen. Si es menor, no realice
ningún cambio en su configuración.
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8. Configure el mouse según sus preferencias.

9. Importante: Mantenga el control deslizante del volumen de entrada en un nivel alto,
para que el micrófono capte los sonidos y pase la prueba de compatibilidad.
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10. Abra la pestaña de redes y asegúrese de que el programa reconoce la conexión a
Internet por cable.
No garantizamos que el Wi-Fi sea compatible con el Live USB en todas las marcas
de hardware. Si la imagen no reconoce el adaptador inalámbrico, es probable que la
conexión Wi-Fi no aparezca en la lista.
Si lo reconoce, puede intentar conectarse a un enrutador inalámbrico con la
contraseña correspondiente. Es posible que necesite otras credenciales para
conectarse con el proveedor de Internet. Tenga en cuenta que el rendimiento y la
estabilidad de la conexión dependen de varios factores, como la distancia entre la
computadora y el enrutador de Wi-Fi, el ancho de banda que se comparte con otros
dispositivos, etc.
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11. Una vez que se haya conectado a Internet, cierre la ventana de configuración y
acceda al programador de exámenes individuales de Red Hat.
12. Inicie sesión con su usuario y contraseña de redhat.com. Tenga en cuenta que
debe ser la misma cuenta que utilizó para adquirir el examen.
13. Vuelva a la sección principal y pulse brevemente el botón de apagado de su
computadora para que aparezca la indicación de apagarla.
14. En la sección de exámenes, se mostrarán sus exámenes programados
aproximadamente una hora antes de su inicio. Usted podrá acceder a ellos 10 minutos
antes de que comience el proceso de evaluación. Si desea empezar a realizar el
examen, haga clic en esta sección junto a la prueba de compatibilidad.
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Preguntas frecuentes
Ya creé el Live USB de arranque, pero no puedo iniciarlo desde el
dispositivo USB. ¿A qué se debe?
Estas son algunas de las razones por las que no se puede iniciar desde el dispositivo
USB:
• Restricciones de seguridad impuestas por el departamento de TI de su empresa
(si utiliza una computadora del trabajo).
• Se activó la opción de arranque seguro en la configuración de la UEFI o el BIOS.
• Los sistemas Mac de 2018 en adelante cuentan con un chip de seguridad T2
que puede impedir el arranque desde dispositivos externos.

¿Cómo compruebo si descargué correctamente la imagen Live USB
para exámenes remotos?
La imagen rhrexboot.iso pesa alrededor de 2,3 GB. La suma de comprobación MD5
es 585cb364da1ae2fae94e22e07913316e.

¿Por qué tarda tanto en descargarse la imagen Live USB para
exámenes remotos?
La imagen Live USB pesa alrededor de 2,5 GB. Hay varios factores que influyen en
la velocidad de descarga: el ancho de banda disponible, la velocidad de descarga de
su conexión a Internet en ese momento, la cantidad de usuarios conectados al mismo
enrutador, la distancia entre su computadora y el enrutador Wi-Fi, y las características
del hardware.

¿Cómo puedo verificar la integridad de la imagen Live USB para
exámenes remotos que descargué?
La suma de comprobación MD5 de la imagen Live USB es
585cb364da1ae2fae94e22e07913316e.
Comando para Windows:
C:\Users\user>Certutil -hashfile C:\Users\user\Downloads\rhrexboot.iso
MD5

Linux y Mac: desde la carpeta en la que guardó el archivo, ejecute el comando:
md5sum rhrexboot.iso
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¿Por qué Fedora Media Writer arroja errores cuando creo un Live USB en
Windows 10?
Cuando se utiliza Fedora Media Writer para crear un Live USB desde un archivo iso en
Windows 10, suelen aparecer algunos errores, como por ejemplo:

• Restricciones impuestas por el departamento de TI en las computadoras portátiles
de la empresa, lo cual impide escribir la imagen ISO en el dispositivo USB.
• Lo que hace Fedora Media Writer es guardar el archivo ISO en el dispositivo
USB y luego leerlo para controlar que se hayan almacenado los mismos datos
que escribió. Si detecta alguna incongruencia, Fedora Media Writer mostrará el
mensaje "Es posible que su disco esté dañado". En realidad, lo que quiere decir es
"Atención: El contenido que se escribió no coincide con el que se lee". Esto puede
suceder por muchas razones, pero no siempre significa que hubo un error en la
escritura o que hay problemas con el dispositivo USB. Si tiene la certeza de que el
dispositivo funciona, puede ignorar el mensaje y seguir utilizándolo sin problemas.
Haga clic en "Cancelar" para salir de Fedora Media Writer, reinicie el sistema e intente
iniciar la imagen desde el dispositivo USB. Si logra iniciarla sin inconvenientes, significa
que la unidad USB y la imagen están en buen estado, y puede utilizarlas para el examen.
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• Si hace clic en el botón "Volver a intentar", es posible que se solucione el error.
• Este error también puede aparecer si ya hay un Live USB almacenado en el disco.
Fedora Media Writer lo detectará y le permitirá formatear el disco mediante la
opción "Restaurar". Haga clic en ese botón y, cuando finalice el proceso, intente
crear el Live USB nuevamente.
• Si utiliza una computadora portátil de su empresa, es posible que el departamento
de TI haya restringido la escritura de imágenes ISO en los dispositivos USB.

¿Cómo vuelvo a formatear el dispositivo USB cuando termine mi
examen?
Con Fedora Media Writer: conecte el dispositivo USB a su computadora e inicie
Fedora Media Writer. Verá un cuadro de diálogo con la opción de restaurarlo a su
"Configuración de fábrica".
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Siga las instrucciones para restaurar el dispositivo USB a la configuración de fábrica:
Nota para los usuarios de Windows: En la mayoría de los casos, la configuración
de fábrica implica que el dispositivo USB se formatee en el sistema de archivos
FAT32. Como este no acepta la transferencia de archivos de más de 4 GB, la
mayoría de los usuarios prefiere utilizar el sistema NTFS. Por otra parte, exFAT
acepta archivos más grandes y es compatible con Windows y Mac OS. Por eso,
necesitará aplicar un nivel adicional de formateo con la herramienta de Windows
indicada.

¿Puedo utilizar una conexión a Internet inalámbrica?
No recomendamos utilizar una conexión Wi-Fi. Siempre que sea posible, utilice una
conexión a Internet con cable para obtener mayor estabilidad y compatibilidad. Hay
muchos factores que influyen en la velocidad de la conexión Wi-Fi, lo que a su vez puede
influir en su examen. Es posible que el Live USB para exámenes remotos no detecte
algunos adaptadores de red inalámbricos. Si la imagen no detecta el adaptador de Wi-Fi
de su computadora, deberá utilizar una conexión con cable.

¿Cuántos puertos USB necesito para realizar el examen?
En una computadora portátil, necesitará contar con al menos dos puertos USB: uno para
el dispositivo USB de arranque y otro para la cámara web externa. En caso de que utilice
una computadora de escritorio, necesitará al menos cuatro puertos para conectar la
cámara web externa, el dispositivo USB, el teclado y el mouse.
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¿Por qué no puedo descargar la imagen Live USB para exámenes remotos?
Su computadora y la red desde la que se conecta deben tener los privilegios y permisos
necesarios para descargar archivos desde una fuente externa. El sistema operativo debe
tener privilegios de administrador (en Windows) o de usuario root o de sudo (en Linux y
Mac). Los firewalls y las restricciones de seguridad de las redes también pueden impedir
este tipo de descargas. Intente trabajar desde una computadora personal o una red
doméstica.

¿Puedo utilizar una máquina virtual en vez de un dispositivo USB para
iniciar el examen remoto?
No. La imagen del examen remoto debe cargarse en un dispositivo USB. Queda
prohibido usar máquinas virtuales.

¿Puedo crear un Live USB de arranque sin tener que eliminar los datos
almacenados en el dispositivo USB?
No. El proceso de creación del Live USB eliminará todos los archivos del dispositivo USB
y lo formateará según sea necesario.

¿Puedo utilizar una computadora de escritorio?
Sí.

¿Puedo utilizar una computadora iMac?
No garantizamos que sea compatible, pero puede utilizarla si logra iniciar correctamente
el Live USB durante la prueba que se realiza antes del examen. Sin embargo, debe tener
en cuenta lo siguiente:
• Las computadoras iMac cuentan con teclado y mouse inalámbricos, que tal vez no
funcionen.
• No podemos garantizar que se detectará la red Wi-Fi, ni tampoco su estabilidad.
• Normalmente el teclado, el mouse y la conexión a Internet con cable en una
computadora iMac se pueden utilizar sin problemas, siempre y cuando no se
detecte ningún error durante las pruebas que se realizan antes de los exámenes.
• Debe utilizar una cámara web externa con un cable de al menos 1 m de largo y
un campo visual de 90 grados o más. Asimismo, debe poder enfocarla con una
distancia de entre 10 cm y 2 m.

¿Se han identificado problemas con los sistemas Mac?
Los dispositivos Macbook Pro y Macbook Air de las series 2016 y 2017 pasaron nuestras
pruebas.
Los sistemas Mac de 2018 en adelante han tenido algunos problemas de compatibilidad
con varias distribuciones de Linux. Estos inconvenientes también repercuten en las
imágenes de los exámenes remotos. Algunos de ellos son:
• El sistema de seguridad T2 impide, por defecto, el arranque desde un dispositivo
externo.
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• Si se inicia la computadora Macbook Pro 2019 desde un dispositivo externo, el
teclado y el panel táctil dejan de funcionar.
• Muchas distribuciones de Linux no detectan algunos elementos internos, como la
cámara web, el micrófono y los adaptadores de Wi-Fi.
Si su equipo presenta alguno de estos problemas, utilice una computadora portátil que
cumpla con los requisitos del sistema y que pase con éxito la prueba de compatibilidad.

¿Por qué cuando intento escribir en el dispositivo USB aparece el error
"Recurso ocupado"?
Antes de ejecutar el comando dd, debe desmontar el disco. Intente con el siguiente comando:
$ diskutil unmountDisk /dev/disk3

Ejemplo del resultado: Se desmontaron correctamente todos los volúmenes
de disk3

Para desmontarlo, también puede acceder a la herramienta de gestión de discos, buscar
el dispositivo USB y hacer clic en el botón "Desmontar" que figura en la parte superior.

¿Puedo utilizar un teclado o un monitor externos?
La tabla con los requisitos del sistema detalla las condiciones necesarias para utilizar un
teclado y un monitor externos. Estos son ejemplos de algunas combinaciones posibles de
pantallas, teclado y panel táctil o mouse:
• Pantalla de la computadora portátil, cámara web externa, teclado integrado y panel
táctil únicamente
• Pantalla de la computadora portátil, cámara web externa, teclado integrado y
mouse externo con cable
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• Computadora de escritorio con un solo monitor, cámara web externa, teclado con cable
y mouse con cable
• Computadora portátil con pantalla cerrada, monitor externo, cámara web externa,
teclado con cable y mouse con cable

En vez de utilizar una cámara web externa con cable, ¿puedo utilizar
una cámara inalámbrica o mi teléfono móvil?
No. No se pueden utilizar cámaras inalámbricas, IP, de teléfonos móviles, etc. Debe usar
una cámara web externa con un cable de al menos 1 metro de largo.

¿Por qué la prueba de compatibilidad detecta que el volumen de mi
micrófono está bajo?
Inicie la imagen del examen remoto y diríjase a configuración > sonido > seleccionar
dispositivo de entrada. Seleccione el micrófono y lleve el control deslizante del volumen
al máximo. El indicador del nivel de volumen del micrófono debería detectar si hace
algún ruido. De lo contrario, seleccione cualquier otra opción dentro de la configuración
(p. ej.: redes) y haga clic en la pestaña de sonido nuevamente. Ahora, el indicador debería
detectar los sonidos.
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