
Curso  SMR
Módulo: SOR

Sesión 5 MV: Guest-Additions

¿Qué pretendemos conseguir?

Conocer qué son y para qué sirven las Guest Additions.
Instalación de las Guest Additions.
Creación de carpetas compartidas entre el host y el guest.
Acceso a las carpetas compartidas.

Desarrollo de la sesión

Las Guest-Additions(GA a partir de ahora) son utilidades y 
controladores de dispositivo para el sistema operativo GUEST 
que mejoran su rendimiento y la integración con el sistema 
HOST.

Para  instalar  las  GA  debemos  descargar  la  ISO 
correspondiente. Para ello, con la máquina guest encendida, 
pincharemos en “Dispositivos/Instalar GA”. 

Esto  nos  “bajará”  de  internet  la  iso.  Normalmente  la 
“montará”.

La instalación en Windows es muy sencilla ya que se lanzará 
el programa de instalación.

En  Linux  se  montará  la  iso  en  el  directorio 
/media/VBOX_ADDITIONS(versión  correspondiente).  Aquí  bastará 
con  ejecutar,  como  sudo,  el  scripts  VBOXLinuxAdditions-
x86.run.

Ejercicio1: Instala, en la máquina UBUNTU, las VboxAdditions. 
Realiza un documento con el proceso de instalación. Envía un 
e-mail al profesor con este documento en formato pdf.

Una  de  las  cosas  que  vamos  a  poder  realizar  una  vez 
instaladas las GA es la compartición de carpetas entre el 
HOST y el GUEST.

Para  ello,  y  con  la  máquina  GUEST  encendida,  iremos  a 
Dispositivos/Carpetas Compartidas.



Pincharemos en el icono     . Aparecerá la siguiente pantalla:

En  ruta  Carpeta  introduciremos  la  ruta  del  directorio  del 
equipo  HOST.  En  nombre  carpeta indicaremos  el  nombre  del 
recurso compartido. Este nombre se utilizará en el guest como 
nombre de dispositivo.

Ejercicio2: Crea la carpeta COMPARTIDA en el equipo HOST. En 
la  máquina  UBUNTU  crea  una  carpeta  compartida  llamada 
ACCESOCOMPARTIDA  con  Ruta  carpeta  a  COMPARTIDA  del  equipo 
HOST.

Ejercicio3: Observa y describe las diferencias entre marcar 
la carpeta como permanete o no.

Una  vez  creada  la  carpeta  para  acceder  a  ella  deberemos 
“montarla” en el equipo GUEST. 

Ejercicio4: ¿Recuerdas el comando mount? Realiza un pequeño 
documento  en  el  que  describas  cómo  se  utiliza.  ¿Para  qué 
sirve el parámetro -t?

En la máquina GUEST vamos a crear el directorio /home/madrid/
HOST.



Ahora, y como sudo, vamos a montar la carpeta COMPARTIDA en 
este directorio. Debes tener en cuenta lo siguiente:

El dispositivo será el nombre de la carpeta compartida 
(recuerda que es el dato que hemos puesto en “Nombre 
carpeta”)

El punto de montaje el directorio que hemos creado.

El sistema de archivos vboxsf.

Ejercicio5:  Monta  la  carpeta  COMPARTIDA  del  HOSTS  en  la 
carpeta  /home/madrid/HOST.  Para  ello  utiliza  el  siguiente 
comando:  sudo  mount  -t  vboxsf  ACCESOCOMPARTIDA 
/home/madrid/HOST. Crea, desde la máquina HOST, un documento 
de texto con el nombre leeme.txt ¿Puedes acceder a él desde 
la carpeta /home/madrid/HOST de la máquina GUEST?

Ejercicio6: Desde la máquina GUEST accede a las carpetas ISOS 
de tu escritorio HOST. Describe el proceso.

Si al crear la carpeta compartida no hemos marcado “Hacer 
Permanente” al apagar la máquina GUEST la descripción de la 
carpeta compartida habrá desaparecido.

Ejercicio7:  Con la carpeta COMPARTIDA del HOST comprueba los 
efectos de hacerla permanente o no.

Ejercicio8:  Busca  en  el  documento  del  usuario  de 
Virtualbox.org  la  forma  de  acceder  a  carpetas  compartidas 
desde un GUEST Windows. Realiza un documento y envíalo a la 
dirección de correo electrónico del profesor. Obviamente el 
formato será pdf.

Ejercicio9: Haz que la carpeta COMPARTIDA del HOST se monte 
automáticamente al iniciar la máquina GUEST UBUNTU. 

Con VirtualBox también podemos acceder a los dispositivos USB 
que  “pinchemos”  en  la  máquina  HOST.  Basta  con  pinchar  el 
dispositivo USB en el HOST. Seleccionamos, en el menú de la 
máquina  virtual,  Dispositivos  y  aquí  Dispositivos  USB. 
Pinchando  en  el  checkbox  correspondiente  se  montará  el 
dispositivo.

Ejercicio10:  Monta  tu  PENDRIVE  en  las  máquinas  UBUNTU  y 
LUBUNTU.


