
Curso  SMR
Módulo: SOR

Sesión 2 MV: Añadir unidades de almacenamiento

¿Qué pretendemos conseguir?
Saber añadir nuevos discos duros a una máquina virtual
Qué es el formato VDI
Qué es el formato VMDK
Trabajar con imágenes ISO de CD y disco duro.

Desarrollo de la sesión

Comenzamos

Lanzamos virtualbox.

Crearemos  un  nuevo  disco  duro.  Para  ello  Seleccionaremos 
Archivo-->Administrador de Medios Virtuales.

Pinchamos en Nuevo y seguimos el asistente.

Aquí nos encontramos de nuevo con Almacenamiento de expansión 
dinámica y almacenamiento de tamaño fijo. Esto ya lo vimos en 
la sesión anterior. 

Ejercicio1: ¿Recuerdas las diferencias entre uno y otro?

Ahora  se  lo  tendremos  que  asignar  a  una  máquina.  Puedes 



observar  a  qué  máquinas  están  conectadas  en  el  dato 
“Conectado a:” que aparece justo debajo del listado de discos 
duros.

Salimos del administrador de Medios Virtuales

Pinchamos en la máquina a la que queramos añadir el nuevo 
disco duro.

Una vez seleccionada nos vamos a configuración.

Seleccionamos Almacenamiento:

Pinchamos en  y nos asignará un disco duro. Si no fuera el 

que nosotros queremos pincharemos en el disco nuevo 



Y en disco duro seleccionamos el que habíamos creado.

Ejercicio2: ¿Qué opciones se muestran en Ranura?

Si  la  versión  no  es  Virtualbox-OSE  podemos  añadir  nuevos 
controladores  de  disco  (SATA  y  SCSI)  con  lo  cual 
eliminaríamos la limitación de cuatro dispositivos.

Ejercicio3: ¿Sabes que diferencia existe entre Virtualbox y 
Virtualbox-OSE?

Ejercicio4:  Ya  hemos  asignado  el  disco  duro  a  la  máquina 
virtual.  Ahora  tendremos  que  crear  las  particiones  y 
asignarles  sistemas  de  archivos.  Pues  adelante.  Si  lo  que 
quieres es utilizar gparted y no lo tienes instalado recuerda 
que puedes hacerlo con sudo install gparted.

VDI: Virtual Disk Image, es el formato en el que VirtualBox 
crea las imágenes de disco.

VMDK: Es el formato en el que VMWare crea las imágenes de 
disco. Desde VirtualBox es posible acceder a estas imágenes.

ISO:Formato de imagen de CD/DVD. Desde VirtualBox se puede 
acceder a estas unidades como si fueran unidades físicas.

Ejercicio5: En tu directorio ISOS existe una imagen llamada 
lubuntu. Intenta montar dicha ISO desde la máquina virtual.


