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OBJETIVOS 

 Instalar las Herramientas, que utilizaremos durante el transcurso 

del presente semestre. 

 Conocer el proceso de Instalación de cada una de las herramientas 

antes mencionadas. 

PROCEDIMIENTO 

1.- Primero se va a proceder a instalar el Sistema Operativo Centos para 

lo cual haremos lo siguiente: 

 Instalar el programa VM-Ware. 

 Copiar la imagen de DVD de instalación de Centos. 

  Seguir las instrucciones del profesor y llenar los datos 

correspondientes. 

 Una vez realizado el ingreso de datos correspondientes, se espera 

por un momento hasta que finalice la instalación, después de esto 

se reiniciara el equipo. 

 Una vez reiniciado el equipo se necesita personalizar nuestro S.O 

para lo cual escogeremos las opciones debidas. 

 Realizado lo anteriormente expuesto se tendrá el S.O Centos listo 

para usarlo. 

2.- Ahora se procederá a la instalación de del SDK necesario para la 

utilización de Java para lo cual se necesitara realizar lo siguiente: 

 Necesitaremos ingresar comandos por lo cual tenemos que abrir 

un terminal. 

 



 

 Introducimos los siguientes comandos como se muestra en la 

pantalla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Aceptamos la licencia 

 

 
 

 Si hemos seguido los pasos anteriores aparecerá lo siguiente. 

 

 
 

 Listo se tendrá el SDK listo para poder ahora si instalar Java 

(Netbeans 6.5). 

 

Ingresamos al contenido en donde 

se encuentran los instaladores 

Listamos lo que contiene la 

carpeta 

Ingresamos y listamos el contenido 

de la carpeta JDK 

Damos permisos para ejecutar el 

instalador con “chmod 777” 

Con “./” se ejecuta el instalador 



 

3.- Ahora tenemos que instalar el Netbeans 6.5 para lo cual seguiremos lo 

siguiente: 

 

 Después de esto nos aparecerá lo siguiente: 

 

 Presionamos Next, para instalar lo que nos aparece. 

 

 Aceptamos la licencia. 

 

De la misma manera que lo hicimos en 

la instalación del JDK, ingresamos a 

la carpeta en donde se encuentra el 

instalador, damos permisos y 

ejecutamos  



 Llenamos o simplemente dejamos lo que se encuentra por 

defecto, y Next. 

 
 

 

  Presionamos Next. 

 
 

 
 Listo la instalación se habrá completado y finalizamos. 

 

 



4.- Ahora se procederá a la instalación del PostgreSQL, y seguimos 

lo siguiente: 

  

 
 

 Presionamos “siguiente” 

 
 Dejamos por defecto, y siguiente. 

 

 
 

 
 Establecemos una contraseña para el administrador. 

 
 

 

 

 

Al igual que en lo anterior ubicamos los 

instaladores damos permisos y ejecutamos. 



 Dejamos por defecto el puerto 5432. 

 
 Presionamos “siguiente” con los datos por defecto. 

 
 

 
 

 

 Se termina la instalación, desactivamos ¿Lanzar Stack Builder 

al finalizar? Y presionamos “TERMINAR” 



 

 Listo se tiene instalado el PostgreSQL 

 

CONCLUSIONES: 

 la instalación del S.O Centos se ha podido instalar gracias a la 

ayuda de la creación de una maquina virtual. Esta es un buena 

opción y muy recomendable para cuestiones de prácticas. 

 En el S.O Linux se debe escribir correctamente los comandos ya que 

este es sensible a mayúsculas y minúsculas. 

 La instalación en el Linux se la hace por medio de comandos. 

 Hemos podido aprender cómo se debe realizar la instalación de las 

herramientas antes mencionadas. 

 


