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1. Introducción
El título lo dice todo. Lo que vamos a ver en este tutorial es cómo virtualizar una distribución de CentOS gracias a VirtualBox
realizando la instalación de la distro desde la red.
Esto lo tenemos que hacer así porque esta distribución a pesar de tener un Live-CD no incorpora la opción de instalación que si traen
otras como Ubuntu o Fedora, ya que la instalación ocupa 6 Cds que no pienso desaprovechar para hacer esta virtualización.
Para los que todavía no hayan usado VirtualBox, este es un buen tutorial para comenzar a usarlo:
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=InstalacionVirtualBoxPUEL

Últimos tutoriales
2010-02-25

Instalar CentOS en Virtualbox
con NetInstall

2010-02-22

Expresiones CRON

2. Entorno
El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).

2010-02-19

Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO

Sistema operativo: Windows Vista.
CentOS 5.4
Vitualbox 3.1.2

2010-02-19

Recursos Freeware

3. Descarga del software necesario
2010-02-17

Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la web de CentOS (http://ftp.uni-bayreuth.de/linux/CentOS/5.4/isos/i386/). Allí
veremos todos los ficheros disponibles para la última versión (hoy la 5.4). Encontraremos los 6 Cds de la instalación, el live cd y un
fichero llamado CentOS-5.4-i386-netinstall.iso, que tendremos que descargar y “quemar” en un CD. Bueno al menos hemos salvado
5.

4. Preparación de la máquina virtual

Plugin de mejora de graficos
para JMeter

Arrancamos VirtualBox y pulsamos en crear una nueva máquina virtual. Al seleccionar el sistema operativo os llamara la atención que
no se encuentre disponible CentOS. Esto es porque CentOS es la versión libre de Red Hat Enterprise por lo que el sistema operativo
que hay que seleccionar es “Linux” y la versión “Red Hat”, el resto de pasos a seguir se ven en el tutorial recomendado.

2010-02-17

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior

Una vez tenemos la máquina virtual creada del tipo “Red Hat” tenemos que seleccionarla y pulsar en “Settings” â†’ “System” y nos
aseguramos que en “Boot Order” se encuentre antes “CD/DVD” que “Hard disk” para que arranque desde el CD que previamente
hemos grabado.
2010-02-16

5. Instalación del sistema operativo
Introducimos el CD, seleccionamos la máquina virtual creada y pulsamos en “Start”. Esto hace VirtualBox lea el CD de CentOS y
muestre una primera ventana donde se solicita el tipo de instalación, pulsamos ENTER y después de unos cuantos procesos veremos
la siguiente pantalla:

Aprendiendo Objetive-C
desarrollando para nuestro
Iphone 3Gs
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Introducción a JCL.
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Creando la Baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.

2010-02-08

Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04

Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el
entorno de desarrollo para
Mac e iPhone)

2010-02-04

Primeros pasos con Enterprise
Architect y UML 2.x

2010-02-04

Seguidamente seleccionamos el tipo de teclado que tenemos:

Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de
RichFaces.

2009-02-03

Sincronizando el Mail de Mac
con Gmail, el correo de
Google

2010-02-03

Integración de jQuery en
RichFaces.

2010-02-02

AjaxSingle: el partialSubmit
de RichFaces.

2010-02-01

Introducción a RichFaces.
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Transformación de mensajes
en SOA con OpenESB

2010-01-26

JMeter. Uso de funciones.
En la siguiente pantalla seleccionamos el tipo de instalación deseada:
2010-01-18

Autenticando los usuarios de
Sonar contra un LDAP

2010-01-18

Introducción a jQuery UI.
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jQuery: cómo crear nuestros
propios plugins.

2010-01-18

Cómo consumir un servicio
web RESTful con el soporte de

Ajax y JSON de jQuery.

2010-01-18

Introducción a jQuery.

2010-01-17

Introducción a Tapestry 5
En la siguiente pantalla tendremos que establecer la configuración de red:
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JMeter. Gestión de usuarios
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Patrón Visitor con
commons-collections y sus
Closures

2010-01-12

Creación de servicios web
RestFul, con soporte a
persistencia, en NetBeans.

2010-01-11

JMeter y JSF. Extracción del
parámetro ViewState

2010-01-07

Importar el correo de
Microsoft Outlook al cliente de
correo de Mac OS.

2010-01-07

Monitor de Hudson para
Eclipse.
En el momento de dar “OK” se muestra la siguiente pantalla donde tendremos que introducir los datos de conexión al mirror que
contenga la imagen de CentOS. En este enlace tenéis los mirrors europeos
(http://www.centos.org/modules/tinycontent/index.php?id=31). En esa pantalla seleccionamos la opción HTTP de cualquiera de esos
de mirrors o de los mirrors de Norte América (http://www.centos.org/modules/tinycontent/index.php?id=30) y con la información de
la URL rellenamos la información que se solicita en la pantalla, en este ejemplo los datos son:

2010-01-07

Patrones de diseño de XML
Schema

Web site name: mirror.standford.edu
CentOS directory: /yum/pub/centos/5.4/os/i386 (En la imagen aparece cortado)

2010-01-04

Procesador Inteligente de
Eventos (IEP) con OpenESB

2010-01-04

PHP Vs Java

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB
(II)

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB
(I)
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Pruebas funcionales de
servicios web con soapUI

2009-12-28

SoapUI: jugando con web
services

2009-12-17

Es posible que al rellenar la información y pulsar en “OK” aparezca el siguiente mensaje por pantalla:

¿Qué son el cloud computing
y google app engine?

2009-12-14

JavaBean Datasource Ireport

2009-12-11

Contract-First web services
con Visual Studio 2008

2009-12-09

Integrando Sonar con Hudson

Lo primero que tenéis que hacer es comprobar que los parámetros están correctamente escritos y sobre todo no penséis que este
error se produce por el doble slash que se muestra en el mensaje (os he ahorrado media horita de Google y unas cuantas pruebas
con el slash), el problema seguramente este en que VirtualBox no tenga conexión. Lo que tenemos que hacer es volver a la
configuración de la máquina y asegurarnos de que VirtualBox tiene conexión a Internet. Si os pasa esto una cosa que podéis probar
es a establecer el “Network Adapter” a “Bridge Adapter” que veréis en la opción “Network” de la configuración de la máquina virtual.
Esto hace que la máquina virtual sea considerada por la red como una máquina física más y si tenéis un DHCP que se le asigne una
IP del rango que tenga definido.

2009-12-09

Apache + Tomcat: Balanceo
de carga y alta disponibilidad

2009-12-08

MySQL: Replicación de bases
de datos en MySQL

Si no nos da este error, se mostrará la siguiente pantalla:

2009-12-07

Analizando la calidad del
código Java con Sonar

2009-12-03

Instalar OpenESB 2.1 e
Introducción

Esto quiere decir que ha encontrado la imagen en el sitio especificado y que comienza a descargarla. Pasados unos minutos (depende
de vuestra red) comenzará el proceso típico de instalación del sistema operativo, que ya es prácticamente “Next”, “Next”
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Tutorial de Google Forms

6. Conclusiones
Como habéis podido comprobar esta es una forma de ahorrarnos 5 Cds en la instalación de CentOS que podemos utilizar para otros
menesteres que amortizan el canon que ya pagamos.
Como siempre esperamos vuestros comentarios.

2009-11-23

Alfresco - Modificando y
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Votar
(Sólo para usuarios registrados)
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Haciendo funcionar Google
Chromium Operating System
sobre Windows XP

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Últimas ofertas de
empleo

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte
un mejor servicio.

2009-07-31

T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25

Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

2009-06-19

Otras - Ingenieria (minas,
puentes y puertos) VALENCIA.

2009-06-17

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

Comercial - Ventas ALICANTE.

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «
2009-06-03

Comercial - Ventas VIZCAYA.
Autor

Mensaje de usuario registrado

Anuncios Google

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.
Añadir a favoritos Technorati.
Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
2.5

Recuerda
Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?
Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos
...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.
info@autentia.com

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Instalar CentOS en
Virtualbox con NetInstall

l título lo dice todo. Lo que vamos a ver en este
tutorial es cómo virtualizar una distribución de
CentOS gracias a VirtualBox realizando la
instalación de la distro desde la red.

Fecha

Visitas Valoración Votos Pdf

2010-02-25

16

-

-

Cómo utilizar el DataStore
de Google App Engine con
JDO

En este tutorial el protagonista seguirá siendo el
datastore, sólo que esta vez utilizaremos otra
tecnología de persistencia: JDO

2010-02-19

190

-

-

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su
API de nivel inferior

En un tutorial anterior os explicamos qué son el
cloud computing y Google App Engine. Aquel
introductorio tutorial nos servirá como base para
este otro, donde nos centraremos en un apartado
del Google App Engine en concreto: su almacén
de datos

2010-02-17

269

-

-

Patrón Visitor con
commons-collections y sus
Closures

En este tutorial vamos a ver cómo podemos usar
la librería de Apache commons-collections para
implementar de forma sencilla un Visitor que se
recorra todos los elementos de una colección.

2010-01-14

570

-

-

¿Qué son el cloud computing
y google app engine?

El presente tutorial trata de responder a muchas
preguntas centrándose en una nube muy de
moda, el Google App Engine

2009-12-17

2020

Muy bueno

5

Apache + Tomcat: Balanceo
de carga y alta
disponibilidad

Este tutorial trata de cómo configurar un conjunto
de servidores para que las peticiones de los
usuarios a los servicios se distribuyan entre los
servidores

2009-12-09

2127

-

-

Instalación de Glassfish 2.1

En este tutorial nos veremos cómo instalar el
servidor de aplicaciones GlassFish. Además
veremos los primeros pasos, como entrar en la
consola de administración del servidor, y
desplegar una aplicación EAR (Enterprise
Application)

2009-11-11

3205

Muy bueno

2

EJB 3.0 y pruebas unitarias
con Maven, JUnit 4 y Apache
Open EJB.

Continuamos buscando una buena solución para
llevar a cabo test de EJBs, ahora con OpenEJB.

2009-09-23

2602

-

-

EJB 3.0 y pruebas de
persistencia con Maven,
JUnit 4 y Embedded JBoss
sobre Java 6.

Damos continuidad al tutorial EJB 3.0 y pruebas
unitarias con Maven, JUnit 4 y Embedded JBoss
Java 6, probando el llevar a cabo un test de
persistencia de un EJB de entidad, bajo soporte
de EJB de servicio que implementa el patrón dao,
en el mismo entorno

2009-09-14

2848

Muy bueno

1

Instalación de Liferay en
Tomcat existente

En este tutorial vamos a solventar el problema de
instalar Liferay cuando ya contamos con un
2009-09-12
Tomcat existente y necesitamos que Liferay
conviva con el resto de aplicaciones que corren en
el servidor.

3158

Bueno

4

Nota:
Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

