
1 

 

 

CREACIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL  
 

Andrade Potosí Juan Carlos 
 

Escuela Politécnica del Ejército 
 

Resumen.- El presente trabajo busca describir 
¿Qué es una Máquina Virtual? ¿Cuál es su 
Utilidad? ¿Cuáles son los sistemas Operativos 
que se desea instalar en nuestra PC? Conocer 
las características requeridas para nuestra PC, 
Lo que vamos hacer  es poseer dos Sistemas 
Operativos “virtuales” funcionando en el 
procesador diferentes al Sistema Operativo 
instalado en la parte física, así como contar con 
una red que permita el enlace entre los 
sistemas virtuales y físico para la comunicación 
de datos, visualización de propiedades y 
características de los diferentes Sistemas 
Operativos, aparte que se conecten en red con 
otras PCs. 
 

I. Máquina Virtual 
 
La máquina virtual es un software que emula a 
una computadora y puede ejecutar programas 
como si fuese una computadora real. Este 
software en un principio fue definido como "un 
duplicado eficiente y aislado de una máquina 
física". La acepción del término actualmente 
incluye a máquinas virtuales que no tienen 
ninguna equivalencia directa con ningún 
hardware real.. 

“Una característica esencial de las máquinas 
virtuales es que los procesos que ejecutan 
están limitados por los recursos y 
abstracciones proporcionados por ellas. Estos 
procesos no pueden escaparse del computador 
o máquina  virtual" [1]. 

Uno de los usos domésticos más extendidos de 
las máquinas virtuales es ejecutar sistemas 
operativos para "probarlos". De esta forma 
podemos ejecutar un sistema operativo que 
queramos probar (Linux, por ejemplo) desde 
nuestro sistema operativo habitual (Windows 
XP por ejemplo) sin necesidad de instalarlo 
directamente en nuestra computadora y sin 
miedo a que se nos desconfigure el sistema 
operativo primario. 

II. Virtual Box 

Virtual Box es un software de virtualización 
para arquitecturas x86, creado originalmente 
por la empresa alemana Innotek GmbH. 
Actualmente es desarrollado por Oracle 

Corporation como parte de su familia de 
productos de virtualización. Por medio de esta 
aplicación es posible instalar sistemas 
operativos adicionales, conocidos como 
“sistemas invitados”, dentro de otro sistema 
operativo “anfitrión”, cada uno con su propio 
ambiente virtual. Por ejemplo, se podrían 
instalar diferentes distribuciones de GNU/Linux 
en Virtual Box instalado en Windows XP o 
viceversa.  
 
Esta aplicación nos permite instalar Sistemas 
Operativos adicionales conocidos como 
”máquinas virtuales”  los mismos que son 
instalados dentro de sistema operativo 
administrador, dependiendo del PC haciendo 
uso de sus diferentes particiones de disco.  
 
Cada máquina virtual cuenta con su propio 
ambiente de acuerdo al modelo del sistema. 
Por ejemplo en nuestro caso las distribuciones  
de Linux Ubuntu y Windows XP, instalados en 
Windows Vista. 
 

III. Sistemas Operativos Virtuales Usados 
 

Ubuntu es un Sistema Operativo de código 
libre que pertenece a la familia GNU/Linux, que 
ha sido desarrollado colectivamente con el 
aporte de voluntarios de todo el mundo que 
coordinan y comparten el trabajo gracias a la 
red Internet. 
 
El nombre Ubuntu viene de las lenguas 
sudafricanas zulú y xhosa, que significan 
“Humanidad hacia otros” o “yo soy porque 
nosotros somos”. 
 
XP es una versión de Microsoft Windows, línea 
de sistemas operativos desarrollado por 
Microsoft, actualmente es el sistema operativo 
más utilizado del planeta (con una cuota de 
mercado del 58,4%) y se considera que existen 
más de 400 millones de copias 
funcionando.

3
Las letras "XP" provienen de la 

palabra eXPeriencia. 
 
Dispone de versiones para varios entornos 
informáticos, incluyendo PCs domésticos o de 
negocios, equipos portátiles, netbooks, tablet 
PC y media center. Sucesor de Windows 2000 
junto con Windows ME, y antecesor de 
Windows Vista. 
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IV. Pasos para la Instalación de Máquinas 
Virtuales 

 
Instalación de Virtual Box 

 
1. Instalamos Virtual Box como nuestra 

maquina virtual, aceptando los 
términos legales de instalación  y 
siguiendo los pasos de instalación,( 
dando clic en siguiente hasta terminar 
la instalación). 

a) 

 
b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
e) 

 
Figuras (a, b, c, d, e). Pasos  para La instalación 

de Virtual Box como Máquina Virtual. 

 
Linux Ubuntu 
 

1. Ejecutamos el programa Virtual Box, 
opción Crear Una Nueva Máquina 
Virtual. En esta  pantalla se llenan los 
datos del nombre de la máquina virtual 
como la llamaremos así como el 
sistema operativo que soportará y la 
versión de este. Figura 1. 

 

 
Figura 1. Paso 1 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 



3 

 

 

2. Seleccionamos la capacidad de 
memoria RAM de nuestra máquina 
virtual, toando en cuenta a la 
capacidad de memoria RAM del 
sistema real. Es así como escogemos 
512 Mb del total de 12 Gb de memoria 
RAM del equipo. Figura 2. 

 

 
Figura 2. Paso 2 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 

3. Escogemos la creación de un disco 
duro virtual. Figura 3. 

 

 
Figura 3. Paso 3 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 

 
4. Enseguida inicia el asistente para la 

creación de un nuevo disco duro 
virtual. El mismo que debe ser creado 
como disco dinámico para que la  
ejecución de sus diferentes 
aplicaciones sean creadas y luego 
borradas con la finalización del 
programa. Figuras 4 y 5. 

 

 
Figura 4. Paso 4 para Creación de una Máquina 

Virtual 

 

 
Figura 5. Paso 4 para Creación de una Máquina 

Virtual 
 

5. seleccionamos la capacidad del disco 
duro virtual, tomando en cuenta las 
especificaciones del sistema operativo 
a instalar. En nuestro caso  12 Gb. 
Figura 6. 

 

 
Figura 6. Paso 5 para Creación de una Máquina 

Virtual 
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6. Y así se produce la instalación  de 
nuestra primera máquina virtual  que 
cuenta con las especificaciones que se 
muestran en las Figuras 7 y 8 
respectivamente.  

 

 
Figura 7. Paso 6 para Creación de una Máquina 

Virtual. 

 

 
Figura 8. Paso 6 para Creación de una 

Máquina Virtual. 
 

7. En este paso instalamos Linux.  

 
Figura 8. Instalar Linux 

 
Linux XP 
 

1. Ejecutamos el programa Virtual Box, 
opción Crear Una Nueva Máquina 
Virtual. En esta  pantalla se llenan los 
datos del nombre de la máquina virtual 
así como el sistema operativo que 
soportará y la versión de este. Figura 
9. 

 
 

Figura 9. Paso 1 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 

2. Seleccionamos la capacidad de 
memoria RAM de nuestra máquina 
virtual, toando en cuenta la capacidad 
de memoria RAM del sistema real. Es 
así como escogemos 512 Mb del total 
de 3 Gb de memoria RAM del equipo. 
Figura 10. 

 

 
Figura 10. Paso 2 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 

3. Escogemos la creación de un disco duro 
virtual. Figura 11. 
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Figura 11. Paso 3 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
 

4. Enseguida inicia el asistente para la 
creación de un nuevo disco duro virtual. El 
mismo que debe ser creado como disco 
dinámico para que la  ejecución de sus 
diferentes aplicaciones sean creadas y 
luego borradas con la finalización del 
programa. Figuras 12 y 13. 

 

 
Figura 12. Paso 4 para Creación de una Máquina 

Virtual 

 

 
Figura 13. Paso 4 para Creación de una Máquina 

Virtual 
 

5. Seleccionamos la capacidad del disco 
duro virtual, tomando en cuenta las 
especificaciones del sistema operativo 
a instalar. En nuestro caso 20 Gb. 
Figura 14. 

 

 
Figura 14. Paso 5 para Creación de una Máquina 

Virtual 
 

 
6. Y así se produce la instalación  de nuestra 

primera máquina virtual  que cuenta con las 
especificaciones que se muestran en las 
Figuras 15 y 16 respectivamente.  

 

 
Figura 15. Paso 6 para Creación de una Máquina 

Virtual. 

 

 
Figura 16. Paso 6 para Creación de una Máquina 

Virtual. 
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V. Configuración Del Enlace de Red entre 
Las Maquinas Virtuales y Física. 

 
1. Como primer paso abrimos panel de 

control y nos dirigimos a Conexiones 
de Red y creamos un puente entre la 
tarjeta de red real y la tarjeta de red 
virtual Figura 17 y 18. 

 

 
Figura 17.Vista de Propiedades del Puente 

. 

 
Figura 18.Vista de la Configuración de la IP. 

 
2. Configuramos  la dirección IP de las 

maquinas virtuales en el centro de 
conexiones de red para XP y en 
conexiones de red para Linux Figuras 
19, 20, 21. 

 

 
Figura 19. Configuración para XP. 

 

 
Figura 20. Configuración para XP. 

 
Figura 21. Configuración para Linux. 
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VI. Pruebas. 
 

1. En la pantalla del sistema operativo de 
la maquina Física en nuestro caso 
Windows Vista realizamos un ping con 
las diferentes direcciones de los 
diferentes sistemas operativos que 
hemos   instalado en la maquina virtual. 
Figura 22, 23. 

 

 
Figura 22. Ping entre Vista y XP. 

 

 
Figura 23. Ping entre Vista y Linux. 

 
 

2. En la pantalla del sistema operativo de 
la maquina Virtual en nuestro caso 
Windows XP realizamos un ping con 
las diferentes direcciones de los 
diferentes sistemas operativos que 
hemos   instalado en la maquina virtual 
y física. Figura 24, 25. 

 

 
Figura 24. Ping entre XP y Vista. 

 

 

 

 
Figura 25. Ping entre XP y Linux. 

 
3. En la pantalla del sistema operativo de 

la maquina Virtual en nuestro caso 
Linux realizamos un ping con las 
diferentes direcciones de los diferentes 
sistemas operativos que hemos   
instalado en la maquina virtual y física. 
Figura 26, 27. 
 

 
Figura 26. Ping entre Linux y Vista 

 

 
Figura 27. Ping entre Linux y XP. 

 
VII. Conclusión. 
 
Hemos visto la facilidad de la instalación de 
una maquina virtual, esto nos ayuda para la 
utilización de varios programas ya que existen 
algunos que solo se pueden instalar en 
determinado sistema operativo, hemos 
observado también la facilidad de conectar en 
red los diferentes sistemas operativos, esto es 
una manera muy practica de crear y configurar 
una red como si se lo hiciera a maquinas 
físicas.   
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