
Instalación de Mac OS X en VirtualBox 
 
A partir de la versión 3.2, VirtualBox empezó a permitir la virtualización de sistemas Mac OS X. Versiones posteriores 
incorporan la opción de instalar Mac OS X Server 10.6 en máquinas virtuales que usen hardware de Apple. 
 
Aunque no haya soporte oficial, también es posible realizar una instalación corriente de Snow Leopard en una máquina 
virtual que corra en cualquier equipo Intel, con ayuda de un gestor de arranque. 
 
Para este ejemplo, se instaló Mac OS X 10.6.3 Snow Leopard en VirtualBox 4.1.3 en un equipo con Windows 7 y se 
actualizó posteriormente a la versión 10.6.8. El gestor de arranque utilizado es Empire EFI v1.085, en su versión para 
procesadores Intel (hay también una versión disponible para AMD). 
 
Antes de nada, habrá que asegurarse de que las opciones de soporte de virtualización estén activadas en la BIOS del 
sistema anfitrión. 
 
En caso de que se quiera usar una imagen ISO del DVD de instalación de Snow Leopard, algo que facilita el trabajo con 
máquinas virtuales, es recomendable crear dicha imagen usando aplicaciones como PowerISO o ImgBurn para 
asegurarse de que se copia correctamente todo el contenido del disco y no sólo lo que se ve desde Windows. 
 



Creación de la máquina virtual 
 
Para empezar, habrá que crear una nueva máquina usando el asistente de VirtualBox y elegir Mac OS X Server como 
sistema operativo. 
 

 
 
Se necesitará al menos 1GB de RAM y 20GB de espacio de disco. Ambos valores serán asignados por defecto así que 
bastará con seguir el asistente. 
 
Una vez creada, hay que modificar una serie de ajustes accediendo a la configuración de la máquina virtual. 
 

 
 
En la pestaña Placa base de la sección Sistema, deberá desactivarse la opción “Habilitar EFI” y asegurarse de que las 
opciones “Habilitar IO APIC” y “Habilitar dispositivo apuntador absoluto” están marcadas. También se puede eliminar el 
disquete de la lista de orden de arranque. 



 
En la pestaña Aceleración, ambas opciones de hardware de virtualización deberán estar activadas. 
 

 
 
En la sección Pantalla, es recomendable habilitar la aceleración 3D y asignar a la máquina toda la memoria de vídeo que 
sea posible. 
 

 
 
Por último, en la sección Almacenamiento, habrá que seleccionar la unidad de CD/DVD, que por defecto aparece como 
“Vacío” y cargar en su lugar el archivo ISO de Empire EFI. 
 

 
 
Al arrancar la máquina, en lugar de mostrar el asistente para la instalación de un nuevo sistema operativo, se iniciará 
directamente el gestor de arranque. En el centro de la pantalla se podrá ver que por el momento el sistema sólo 
reconoce un CD con el nombre “Empire EFI”. 
 



Como el propio programa indica, hay que sustituirlo por el DVD de instalación de Snow Leopard. Para ello, basta con ir al 
menú Dispositivos de la propia máquina virtual y en Dispositivos CD/DVD seleccionar el archivo de disco o unidad 
apropiados.  

 
 
 
Una vez seleccionado, hay que pulsar F5 para que el gestor de arranque reconozca el nuevo DVD. En lugar de “Empire 
EFI” aparecerá “Mac OS X Install DVD”. 

 
 
 
Quedará pulsar Enter para iniciar desde el DVD y una vez más cuando aparezca en pantalla “Press any key to continue…” 
para comenzar la instalación. 



Instalación y actualización 
 
Una vez iniciado el programa de instalación habrá que elegir el idioma principal y seguir las indicaciones que aparezcan 
en pantalla.  
 
Al haber creado un disco duro virtual nuevo, sin formato, la lista de posibles discos sobre los que realizar la instalación 
estará vacía. Esto se puede cambiar accediendo a la utilidad de discos en el menú Utilidades. 
 
 

 
 
Los discos reconocidos por el sistema aparecerán a la izquierda. Para crear particiones en un disco hay que elegir el 
esquema de volumen que se desee en la sección Particiones, especificar sus nombres y tamaño y pulsar Aplicar. En este 
caso, será suficiente con elegir un esquema de una sola partición, que por defecto ocupará la totalidad del disco. 
 



 
 
Cuando se hayan aplicado los cambios se podrá cerrar esta ventana pulsando en el botón rojo de la esquina superior 
izquierda. 
 
A continuación se podrá seleccionar el disco y proceder con la instalación. 
 



 
 
Es posible que el proceso de instalación finalice con un mensaje de error y la opción de reiniciar el equipo, pero esto no 
supone ningún problema. 
 
Hay que tener en cuenta que debido a la naturaleza de esta instalación, las opciones de apagado y reinicio no 
funcionarán correctamente y habrá que apagar la máquina utilizando la opción Cerrar… del menú Máquina o 
directamente cerrando la ventana. También hay que recordar que habrá que volver a arrancar con la imagen del gestor 
de arranque en la unidad de CD/DVD. 
 
En esta ocasión, al volver a arrancar aparecerá el nuevo volumen de disco, con el logotipo de Apple, al lado de “Empire 
EFI”. Para continuar con la instalación habrá que seleccionarlo mediante los cursores y pulsar Enter. 
 



 
 
Los siguientes pasos de la instalación son de configuración y personalización del equipo: región, distribución del teclado, 
creación de cuentas y elección de zona horaria; todo ello a discreción del usuario. 
 
Una vez finalizado este proceso se accederá finalmente al escritorio de Snow Leopard. Es posible que el sistema informe 
de problemas para reconocer algunos teclados USB; para solucionarlo bastará con seguir las instrucciones del asistente 
que aparecerá de forma automática. 
 



 
 
Si la máquina anfitrión cuenta con una conexión activa a internet, al estar activada por defecto la tarjeta de red virtual 
en modo NAT, se descargarán las actualizaciones del sistema de forma automática y a continuación ofrecerá instalarlas. 
 
También es posible descargarlas manualmente elgiendo la opción Actualización de software… del menú con el logotipo 
de Apple. 
 
Es importante tener en cuenta que en actualizar la versión del sistema operativo a una más reciente puede causar que 
los dispositivos USB funcionen de forma incorrecta o directamente dejen de funcionar. Para prevenir esto, es necesario 
hacer antes una copia de los archivos que controlan el funcionamiento de dichos dispositivos y usarlos para sustituir las 
nuevas versiones. Estos archivos son IOUSBFamily.kext e IOUSBMassStorageClass.kext y se pueden encontrar con el 
Finder en el directorio /System/Library/Extensions. 
 



 
Se pueden copiar ambos archivos en un directorio temporal y desde allí volver a copiarlos en el directorio original una 
vez instalada la actualización, sobrescribiendo los nuevos, antes de volver a reiniciar. 
 
Una vez más, hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la máquina no será perfecto y el proceso de apagado o 
reinicio del sistema no será completo; la máquina virtual quedará parada tras mostrar un mensaje de “CPU halted” o 
“MACH Reboot”, momento en el que habrá que forzar el apagado desde el menú de la máquina. 
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