
Virtualización de Servidor Windows 2000 server a Virtual Box 
 

El objetivo del proyecto es la virtualización de un servidor Windows 2000 para que pueda 

trabajar sobre un equipo mucho más potente, el principal problema es que el Windows 2000 

no soporta la virtualización a través de las herramientas habituales de virtualización porque 

requieren la creación de una instantánea. 

 

Actualización  de Windows 2000 a Windows 2003  
 

Tenemos la fortuna de que Windows 2003 permite actualizar sobre una máquina Windows 

2000 incluso cuando es controlador de dominio, realizando ciertas tareas como la actualización 

del esquema del Active Directory. 

 

Por ello el primer paso es actualizar el Windows 2000 a Windows 2000 SP4, el SQL Server 

también deberá de ser actualizado a SP4. Debemos de asegurarnos que el Windows 2000 está 

completamente actualizado, libre de virus y con las distintas aplicaciones en funcionamiento. 

 

Para poder migrar el Active Directory es necesario preparar el servicio, para la actualización a 

Windows 2003, los pasos son: 

 

 Desde una ventana de MS DOS ejecutamos el comando adprep /forestprep, cuando 

empiece la preparación del bosque debemos de pulsar C y Enter esperamos mientras  

se actualiza la versión del esquema, típicamente de 13 a 31.  

Esta utilidad se encuentra en el CD nº 2 del instalador del Windows 2003 server. Se 

debe copiar la carpeta del ADPREP al servidor objeto de actualización 

 

 
 



 

 
 

 Cuando finalice la actualización ejecutaremos el comando adprep /rodcprep 

permitiéndonos usar los controladores de dominio de lectura.  

 

 



 Finalizamos la preparación del Active Directory con el comando D:\sources\adprep> 

adprep /domainprep /gpprep esto preparará las directivas y los controladores GPO. 

 

 
 

 
 

Estos comandos pueden llegar a tardar 10-15 min por cada ejecución dependiendo del tamaño 

del Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez realizado esta modificación, el ordenador está listo para actualizarlo a Windows 2003. 

Metemos el CD nº 1 y dejamos que se ejecute la aplicación “Reproducción automática”. 

 

 
 

Se sigue el proceso de instalación de manera normal. Es probable que al final del proceso sea 

necesario actualizar algún driver (video o red local) para lo cual es conveniente tener 

preparados (descargados de Internet) los instaladores de dichos drivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virtualización del equipo físico en máquina Virtual de Vbox 

P2V (Phisical to Virtual) 
 

Una vez actualizado nuestro sistema a Windows 2003 instalamos la aplicación VMWARE 

Converter All, con esta aplicación crearemos unos archivos que podremos virtualizar en Virtual 

Box. 

 

Esta aplicación es gratuita y se puede descargar de la web de vmware. Virtual Box es 

compatible con los discos creados por esta herramienta. 

 

Es necesario instalar el batch MergeIDE.bat antes de virtualización, sino la virtualización del 

Windows 2003 no iniciará en el Virtual Box. Este bat resuelve un problema relacionado con la 

imposibilidad de cargar un driver IDE o SATA en una máquina virtualizada que proviene de 

Windows en ciertas situaciones. Mejor se ejecuta este .bat que permite obviar estos 

problemas. 

 

El archivo MergeIDE.bat se puede descargar desde 

 

http://www.virtualbox.org/attachment/wiki/Migrate_Windows/MergeIDE.zip 

 

Para guardar el resultado del P2V es necesario contar con un disco duro externo de suficiente 

tamaño para albergar las imágenes virtuales de los discos físicos. Se debe tener en cuenta el 

tamaño realmente ocupado no el espacio libre. 

 

Una vez que el batch finalice podemos comenzar la virtualización, en el VMWARE Converter 

All lanzamos la creación de la maquina virtual, Converter Machine. 

 

http://www.virtualbox.org/attachment/wiki/Migrate_Windows/MergeIDE.zip


 
 

Seleccionamos la máquina Powered-on machine, con la opción This local machine. 

 

 
 



Seleccionamos el tipo de software que va a ejecutar la maquina virtual, la ubicación en la que 

guardaremos los archivos de la virtualización, así como el nombre de la misma. 

 
 

En esta ventana veremos las opciones a editar del sistema que pueden modificarse para la 

máquina virtual.. 

 

 



 
 

En este momento es importante pensar si en alguno de los discos duros de la máquina física 

merece la pena modificar el tamaño disponible del disco duro. Algo que en este momento se 

puede tocar fácilmente. 

 

Finalmente nos aparecerá una ventana con el resumen de lo que será nuestra maquina virtual. 

 



El tiempo puede variar según el tamaño del espacio ocupado en los discos. Siempre se crearán 

tantos archivos como discos duros físicos haya, no particiones.  

 

Luego hay que al programa Virtual Box para crear al máquina Virtual a la que asignaremos el 

disco/los discos creados por el VMWARE Converter. 

 

Al crear la máquina virtual, tenemos que tener cuidado de que el “hardware virtual” sea lo más 

similar a la maquina física, especial cuidado con memoria RAM, adaptadores de red. Debemos 

seleccionar un disco duro existente, de los que hayan sido creados durante la virtualización 

seleccionaremos el que tenga el SO. Una vez finalizada la creación de la maquina virtual iremos 

a configuración y haremos los siguientes pasos: 

 

 Sistema -> Chipset: PIIX3. 

  -> Características: Habilitar IO APIC. 

 
 

 Almacenamiento->Atributos->Tipo: ICH6. 

 

 
 

 

 

 

 



 Tarjetas de red->Modo: Puente (Bridge). Esto es opcional y depende de la 

configuración final de la máquina. Interesa que tenga al menos un adaptador de red 

 

 
 

 

Por último se lanza la máquina virtual y puede que sea necesario: 

 Activa de nuevo el Windows server, al haber cambiado mucho el hardware sobre el 

que se hizo la activación. 

 Instalar las guest additions de Virtual Box para que funcione de la manera más 

compatible con el entorno de máquina virtual. 

 Que falle algún dispositivo y que se necesario utilizar/actualizar algún driver. 

  

Saludos, 
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