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El objetivo de este documento es mostrar paso a paso la creación de una
máquina virtual de Ubuntu Server 10.04 LTS 32bits con VMWare Workstation.
Comentando cada uno de los pasos de la instalación y los eventos que sucedan a
medida que progrese la instalación.
Ubuntu Server es una alternativa libre a Windows y MacOS, para usuarios de
escritorio y profesionales, poseyendo una comunidad muy activa y siendo un
referente en el mundo Linux.
Cualquier comentario o cambio constructivo que se proponga que se haga se
incluirá para mejorar la calidad divulgativa del documento.
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Paso 1, Obtención de Ubuntu
Ubuntu es un sistema operativo Linux basado en Debian. Es completamente libre
para descargarlo y usarlo para el fin que usted prefiera.
Podemos conseguir ubuntu de varias maneras, a través de revistas de
informática que regalan cd's y dvd's, pidiendo una cópia gratuita a través de su
página web o descargándolo directamente de cualquier servidor que aloje el
proyecto. Este manual asumirá 2 caminos diferentes, o bién que usted ha
descargado la imagen ISO o bién que dispone de un cd con una cópia grabada.
Para obtener la imágen ISO dirígase al sitio web oficial y en la sección de Ubuntu
Server descargue imágen correspondiente. Puesto que constantemente aparecen
nuevas versiones, ya que es un proyecto increíblemente vivo, si busca una
edición en especial, como en este documento que nos basamos en la 10.04 LTS
puede que tenga que dirigirse a la página de descargas alternativas y seleccionar
algún servidor que las mantenga disponibles.
Para solicitar un cd oficial puede dirigirse aquí.
Llegados a este punto o bién hemos descargado la imágen iso o estamos en
posesión de un cd, sigamos adelante.

Paso 2, Creación de la máquina virtual
Para crear la máquina virtual en VMWare debe seguir este tutorial: Crear una
máquina virtual con VMWare Workstation
Con la salvedad de que cuando defina el tipo de hardware virtual debe
seleccionar:
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Paso 3, Arrancando la instalación de Ubuntu Server
Primero tenemos que hacer consciente a la máquina virtual de que tiene
insertado el cd-rom de Ubuntu, esto lo conseguimos editando las propiedades
del hardware virtual haciendo clic sobre:

2010-06-25

T. Información
- Analista /
Programador BARCELONA.

Ahora configuramos en la unidad de CD-Rom virtual nuestra unidad física o la
imágen ISO para que al arrancar la máquina reconozca el cd de instalacíon de
Ubuntu.

Una vez hecho esto debemos arrancar la máquina virtual haciendo clic sobre:
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Paso 4, Instalando Ubuntu Server
Una vez arrancada la máquina virtual mostrará la instalacíon de Ubuntu Server,
pidiéndonos primero el idioma para la pantalla del menú. En mi caso selecciono
English.

Ahora estamos viendo el menú principal, en la parte inferior veremos algumas
opciones tal que:

Debemos pulsar F3 para seleccionar el layout del teclado. En mi caso Spanish.

Vemos de nuevo el menú principal y sin más dilacíon debemos seleccionar
instalar ubuntu.
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Paso 5, Instalacíon
Llegados a este punto, estamos creando la máquina virtual. Respondiendo a
unas simples preguntas tendremos el sistema operativo.
Primero debemos seleccionar el idioma para la instalación, y el que
definitivamente será instalado. Aunque siémpre podemos cambiarlo en Ubuntu.
En mi caso English.

Ahora estableceremos cual es nuestra localización-región para que el sistema
tenga bien calculado el calendario
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Ubuntu 10.04 es capaz de detectar automáticamente el layout, pero elegiremos
no.

Seleccionamos la región

Seleccionamos el layout/distribucción del teclado manualmente
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Escaneando el CD-rom

Cargando componentes...

Detectando el hardware de red

Configurando la red mediante DHCP, si este proceso falla podremos configurarla
de modo manual

Configuramos el nombre de la máquina, el nombre del servidor
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Debemos seleccionar la región/territorio para que el reloj funcione
correctamente. Ubuntu 10.04 en base a la distribución de teclado nos hará una
recomendación.

El instalador ahora va a detectar las unidades de disco del sistema y arrancar el
particionador
Hasta ahora todo lo seleccionado podrá cambiarse una vez el sistema esté
instalado, pero el siguiente paso es mas delicado. Tenemos que decirle al
instalador en qué partición o disco duro queremos instalar el sistema.
Tratándose de una máquina virtual básica, para un fin educativo o de testeo
simplemente seleccionaré "utilizar todo el disco", y dejaré que ubuntu se instale
según su convención de carpetas basada en Debian. En la imagen es la segunda
opción, en máquinas virtuales nuevas, "utilizar todo el disco" será la opción por
defecto.
La versión 10.04 incorpora LVM de forma predeterminada, permitiendo que el
sistema escale en número de discos y particiones. Recomiendo una lectura
profunda en la documentación de LVM, sobretodo si usted es
manager/responsable de IT en su empresa.
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Una vez hemos escogido la opción del particionador tendremos que seleccionar
la partición correspondiente o disco completo.

Tendremos que confirmar que se apliquen los cambios a la unidad de disco, esto
aplicará permanentemente la configuración seleccionada y NO se puede
deshacer una vez aplicada.
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Como novedad en la versión 10.04 hay que decirle, del disco o partición
seleccionado, cuanto espacio vamos a utilizar para esta instalación. En versiones
anteriores simplemente se ocupaba todo el disco o partición.

Ahora se cargará el particionador para aplicar los cambios después de la
confirmacíon
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Confirmamos los cambios para que se apliquen

Formateando las particiones

Instalando el sistema base en la partición recientemente creada, esto tardará un
poco

Configuramos el nombre del usuario principal
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Configuramos una cuenta de usuario (no root) para el primer login. Ubuntu no
asigna contraseña a root por defecto, es necesario loguearse en el sistema como
un usuario normal y luego asignarle a root una contraseña.

Asignamos una contraseña para el usuario que estamos creando

Encriptar su carpeta de usuario
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Si su red requiere una configuracíon de proxy, escríbala aquí. Un ejemplo para
un proxy muy común como es SQUID sería
http://user:passw@xxx.xxx.xxx.xxx:3128

Si dispone de acceso a internet el servicio APT (de provisión de paquetes
automático del repositorio de ubuntu) se configurará para acceder al repositorio
del proyecto y descargar las actualizaciones de seguridad. Si no dispone de
configuración a internet el CD de instalacíon actuará de repositorio.
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Seleccón de paquetes para el sistema, ubuntu puede descargar del CD de
instalacíon o de la conexión activa a internet algunos paquetes por comodidad
del administrador, pero por supuesto mediante apt es posible descargaros
manualmente una vez instalado.

Proceso de instalación del software seleccionado
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Ubuntu utiliza GRUB como gestor de arranque, si usted dispusiera de varios
sistemas operativos instalados en su sistema, a través de grub podría escoger
con cual arrancar. No aplica en este caso de máquina virtual.

Finalizando la instalación

Instalación completa, es hora de reiniciar. No es necesario eliminar el cd-rom ya
que VMWare desde hace ya varias versiones, viene con la secuencia de arranque
en la bios de 1.HardDisk, 2. CDRom y 3.Network. Como en el disco duro ya
tenemos sistema operativo no saltará de nuevo a la instalación del CD.

Primer login, debe identificarse con el usuario configurado en la instalación
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Que disfrute de su nueva máquina virtual Ubuntu

Nota del autor
Este documento está escrito con el único fin de informar de forma abierta y
gratuita al lector respecto del tema que trata, no está exento de contener
imprecisiones o información incorrecta.
Si usted quiere añadir cualquier información al documento porfavor sientase
libre de ponerse en contacto con el autor directamente en su correo electrónico
fferri@autentia.com. Así todos conseguimos tener la mejor información posible.
Si desea comentar el documento dispone de los comentarios habilitados a
continuación del mismo. Estamos encantados de saber que opina o si le ha sido
de utilidad.
Muchas gracias por su tiempo, espero que esta lectura le haya sido como
mínimo de tanto provecho como para mí fue escribir el documento.

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.
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