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Llega el número 54 de Tino junto al arribo de la primavera en el hemisferio 
norte. Su producción se mantuvo impregnada además con otros festejos 
propios del mes de marzo como son, la celebración del Día Internacional 
de la Mujer y el Día de la Prensa Cubana, por lo que mediante este número 
se les hace llegar una felicitación a las féminas y los trabajadores de los ór-
ganos de prensa cubanos.

En esta ocasión le traemos propuestas interesantes entre las que se en-
cuentran, por ejemplo, cómo calibrar un móvil con Android o gestionar la 
wifi en suspensión en la sección X-móvil. En El consejero, como respuesta 
a una solicitud de algunos lectores, se describen los pasos para crear una 
máquina virtual XP en Windows 7.

Para aquellos lectores nuestros que gustan de la tecnología de punta les 
propongo en El escritorio adentrarse en el mundo de la Nanotecnología, 
la cual se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos 
o moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros.  

Si ha tenido problemas con el botón deslizante del mouse, le recomiendo 
visitar el artículo Recuperación del botón deslizante del mouse que se en-
cuentra en la sección El taller. 

Los vistazos en esta ocasión están 
dirigidos al mundo del Internet de 
las Cosas, es decir la interconexión 
digital de objetos cotidianos con In-
ternet. Solo un avance de un futuro 
inmediato en el que se está traba-
jando desde hace algún tiempo.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual 
esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Crear una máquina virtual de XP en WindoWs 7 / Create an XP virtual maChine in 
WindoWs 7  Autor: Mayra Mondejar González / Mayra.mondejar@mtz.jovenclub.cu    Coautores: José Luis Ba-
ratutis, Iliana García Rodríguez

Una máquina virtual de sistema es aquella que emula a un ordenador completo. 
Tienen una gran variedad de utilidades tanto en el entorno profesional como 

en el del consumidor final. Principales usos: *Para poder probar otros sistemas 
operativos,* Para ejecutar programas antiguos, *Para usar aplicaciones disponibles 
para otros sistemas, * Para probar una aplicación en distintos sistemas, * Como 
seguridad adicional, * Para aprovechar su gran dinamismo.

Para crear una máquina virtual de xp en Windows 7 se necesita:

•	      El programa vmware Workstation.

•	     Algún disco de instalación, alguna memoria booteable o alguna imagen del 
sistema operativo que se quiera utilizar.

Una vez que se tiene estas herramientas se procede a crear la máquina virtual.

•	     Ejecutar el programa vmware Workstation.

•	     Presionar sobre el botón Create new virtual machine Figura 1 o presionar en 
la barra de menus file/new virtual machine Figura 2.

•	 Se solicita crearla de manera personalizada o típica, Figura 3. Presionar siguien-
te.

•	 Seleccionar la manera en que instalaremos el sistema operativo ya sea por CD 
de instalación, por algún ISO que tengamos en alguna parte o sin sistema ope-
rativo para más tarde instalarla Figura 4. Presionamos siguiente.

•	 En este paso pide poner una licencia, usuario y contraseña si se desea Figura 
5. Presionar siguiente.

•	 En la próxima ventana se pondrá el nombre de la máquina virtual y se seleccio-
na la ubicación donde se quiere guardar. Presionar siguiente.

•	 El siguiente es una ventana informativa la cual se ignora y se presiona Finish.

A partir de este punto la máquina virtual comenzará a instalar el sistema operativo 
Windows XP, después de este punto solo queda culminar la instalación.

«Si funciona a la primera es que algo va muy mal» Programadores

El ConSEjEro

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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linuX Para reParar tu usB / linuX to rePair your usB
Autor: Lic. Yuri La Rosa Martínez / yuri.larosa@mtz.jovenclub.cu

Opciones para reparar las memorias USB con daños en la tabla de particiones, 
así como los pasos necesarios para realizar esta reparación desde el sistema 

operativo Linux.

Reparar memorias USB con fdisk

La utilidad fdisk de Linux permite crear particiones en el disco duro en igual forma 
que su contraparte de MS-DOS.

•	 El primer paso es detectar el nombre del dispositivo USB:

•	 sudo fdisk -l

•	 Luego, para reparar la memoria:

•	 fdisk NOMBRE

Cuando se menciona NOMBRE se refiere al nombre del dispositivo (ej.: /dev/sdb)

Distintas opciones con su respectiva letra de ejecución:

   a Conmuta el indicador de iniciable

   b   Modifica la etiqueta de disco bsd

   c   Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS

   d   Suprime una partición

   l   Lista los tipos de particiones conocidos

   m   Imprime este menú

   n   Añade una nueva partición

   o   Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía

   p   Imprime la tabla de particiones

   q   Sale sin guardar los cambios

   s   Crea una nueva etiqueta de disco Sun

   t   Cambia el identificador de sistema de una partición

   u   Cambia las unidades de visualización/entrada

   v   Verifica la tabla de particiones

   w   Escribe la tabla en el disco y sale

   x   Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Seleccionar o -> Borra la tabla de particiones.

Seleccionar n -> Crea una partición.

Seleccionar p -> Esta partición será la primaria.

Seleccionar 1 -> Que sea la primera partición.

Seleccionar t -> Elegir el tipo de formato de la partición.

Seleccionar c -> Para FAT32.

Seleccionar w -> Para que se escriban los datos en el USB.

Finalmente, formatear la partición creada como FAT32:

mkfs.vfat -F 32 NOMBRE

Cuando se menciona NOMBRE se refiere al nombre de la partición (ej.: /dev/sdb1).

Reparando con GParted

GParted propone una forma más cómoda de reparar una memoria. GParted es el 
Editor de particiones de GNOME para el trabajo general con particiones de disco, 
permite ejecutar acciones sobre las particiones como:

•	     Crear y borrar.

•	     Redimensionar o mover.

•	     Etiquetar.

•	     Verificar.

•	     Copiar y pegar.

•	     Obtener información de la partición.

•	     Dar formato.

•	     Gestionar puntos de montaje.

Primero se debe verificar que el GPArted esté instalado, de no estarlo, solo se debe 
introducir el siguiente comando:

 sudo apt-get install gparted

Una vez instalado, abrír gparted.

Luego abrír el menú Gparted > Dispositivos > /dev/sdb.  Seleccionar la unidad en 
cuestión, hacer clic derecho > Desmontar.

Todo lo que resta hacer es borrar la partición actual, crear una partición FAT32 y 
aplicar los cambios.

En caso de error, acceder a las opciones avanzadas en la misma ventana de error 
y seleccionar Crear una tabla de particiones del tipo msdos. Después repetir el 
proceso.

Una vez la partición esté creada, hay que formatearla en FAT32. Finalmente, se 
aplican los cambios.

A modo de lección, es importante notar que, /dev/sdb es el nombre del dispositi-
vo y /dev/sdb1 es el nombre de la primera partición dentro de ese dispositivo. Si 
hubiera más particiones en ese dispositivo, se numerarían sdb2, sdb3, etc. Esta 
misma lógica se repite para todos los dispositivos y particiones en Linux.

 Conclusión

Se proponen diferentes opciones de reparación mediante el uso de herramientas 
informáticas através de funciones lógicas y no en la parte física.

Las funciones propuestas fueron probadas en dispositivos con daños en su tabla 
de particiones y se logró un 100% de reparación en los mismos.

 Palabras claves: USB, Reparaciones, Linux, tabla de particiones, GParted, fdisk

 Key words:  Repairs, Linux, partition table, GParted, fdisk

«Caminar sobre el agua y programar basado en requerimientos es muy fácil, si todo está con-
gelado.»

El ConSEjEro


