
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 1 MV: Introducción a VirtualBox

¿Qué pretendemos conseguir?
Crear una máquina virtual
Instalar el sistema operativo en una máquina virtual
Diferencia  entre  discos  de  tamaño  fijo  y  de  expansión 
dinámica.
Dónde se guardan los discos duros y la máquina virtual.
Configurar el CD/DVD para que cargue una imagen ISO.

Desarrollo de la sesión

Comenzamos
Desde un terminal Linux tecleamos virtualbox.

Aparecerá algo muy similar a esto:

Para crear una máquina virtual pulsaremos en “Nueva” que nos 
mostrará un asistente.

Nos solicitará un nuevo nombre de máquina:



Añadiremos el nombre de la máquina “Mi primera máquina”.
Elegiremos el sistema Operativo: “Linux”
Versión: Ubuntu.



En  memoria  Base:  512.  Tengamos  en  cuenta  que  no  podremos 
añadir más memoria de la que esté disponible en el sistema.

Ahora Crearemos el disco duro:

En la pantalla siguiente nos pedirá si el almacenamiento será 
fijo o  de  expansión  dinámica.  Los  discos  de  expansión 
dinámica ocupan menos porque no se les asigna más espacio del 
que  están  usando.  Los  discos  de  tamaño  fijo  crearán  un 
fichero  de  imagen  con  el  tamaño  indicado.  Los  discos  de 
tamaño fijo son más eficientes pero ocupan más espacio.

En  localización  del  disco  podremos  seleccionar  dónde  se 
almacena el disco imagen.

Una vez mostradas las pantallas de información pertinentes, 
la  máquina  virtual  “Mi  primera  máquina”  ya  está  creada  y 
aparecerá en el panel izquierdo de la aplicación VirtualBox.

Antes de empezar con la máquina

Ejercicio1: Vamos a cambiar el orden de los dispositivos de 
arranque. Sobre la máquina virtual pulsamos el botón derecho. 
Seleccionamos  “Configuración”.  En  configuración  pincharemos 
sobre Sistema.



 
Deshabilita  el  disquete,  y  deja  el  siguiente  orden  de 
arranque: 1º Disco duro, 2º CD/DVD-ROM.

Ejercicio2:  Ahora  nos  iremos  a  Almacenamiento.  Vamos  a 
configurar el CD-ROM para que obtenga la información desde 
una imagen ISO. La imagen ISO va a ser la de UBUNTU10.ISO que 
tendremos  en  la  carpeta  isos.  Si  no  dispones  de  esta  ISO 
solicítala.

Pincha el ratón sobre el icono del CD que aparecerá en Vacío.
Selecciona la imagen ISO. Describe cómo lo has hecho.



Ejercicio3: Arranca la máquina virtual. Si todo está correcto 
sigue las instrucciones de instalación del sistema operativo. 
Ejercicio4: Abre el navegador de archivos. Posiciónate en la 
carpeta /home/madrid. Activa la opción de visualizar archivos 
y carpetas ocultos. Busca la carpeta .Virtualbox.
Observa que existen dos carpetas. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de 
ficheros se encuentran en la carpeta HarDisks? ¿Y en Machines?
Ejercicio5: Desde la opción Archivo de VirtualBox pincha en 
Preferencias. Navega un poco por las opciones. ¿Dónde puedes 
cambiar la ubicación por defecto de los discos duros? ¿Puedes 
deshabilitar la actualización automática?
Ejercicio6: Después de instalar el sistema operativo en la 
máquina  virtual  cambia  el  orden  de  arranque  para  que  el 
primer dispositivo sea el Disco duro.


