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INTRODUCCIÓN
Creo que en un pasaje de una novela, no recuerdo cual, un niño preguntaba a su padre:
-

¿Cuándo construyó Noé el arca con la que salvó a tantos animales?

A lo que su padre respondió con una aparente perogrullada:
-

Antes del diluvio hijo.

Tras un breve análisis del pasaje comprendí la trascendencia de esta afirmación. Traigo a colación
esta sencilla moraleja porque es bastante oportuna y acertada para comprender el verdadero
sentido de esta Guía de Emergencia y cuando termines de leerla, espero que recuerdes solo una
cosa, no esperes a que llegue el diluvio para preparar tu arca.
Las actualizaciones de Windows 10®son un proceso complejo y en algunas ocasiones capaz de
llevar a la ruina a todo nuestro flamante sistema. Un apagado accidental o un corte de corriente
no controlado pueden hacer que nuestro Windows 10® no vuelva a funcionar y garantizarnos un
buen quebradero de cabeza. Llegado este trágico momento, olvídate de Restaurar el sistema y
otras mil historias que nos cuenta el soporte técnico online de Microsoft®, cuando nuestro
sistema se cierra en banda, “Houston, tenemos un problema”.
Personalmente y como usuario avanzado, debo confesar que las soluciones de recuperación
ofrecidas por el propio Windows 10® que he intentado no me han permitido recuperar el sistema
de forma correcta y, en la mayoría de ocasiones ni siquiera llegar a arrancarlo. Por ello, como
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siempre ando batallando con equipos y no puedo permitirme quedarme sin equipo ni siquiera por
accidente, pensé en adoptar alguna solución rápida y segura que me permitiera recuperar TODO
tal y como estaba antes de la tragedia, y el resultado de mis pruebas es lo que detallo en la
presente Guía de Emergencia.
Veréis, hace muuuuchos años, desde la era Win98®/NT 4® más o menos, llevo optando siempre
por la instalación de un segundo sistema operativo de “emergencia” que nos permita recuperarlo
nuestro trabajo o, cuando menos, poder seguir trabajando en un proyecto importante después de
una catástrofe informática. De manera que en mis ordenadores siempre coexistieron, al menos,
dos sistemas operativos de Microsoft®, a veces también tuve LiNuX instalado en el mismo equipo
y de alguna que otra creo recordar que me salvó. Digamos que puedo asegurar que esta filosofía
de las instalaciones duales o dobles constituyen sin duda una buena práctica para cualquier
usuario (no requiere demasiados conocimientos técnicos) y bien daría para otra Guía de
Emergencia completa.
Han pasado muchos años desde aquellos años, pero he comprobado en mi propia piel que en la
era Windows 10® esta estrategia continúa siendo completamente válida y muy efectiva. Es más,
en Windows 10® puedes tener incluso problemas con la gestión de un usuario concreto, y tu
usuario puede llegar a desconfigurarse hasta tal punto de que desaparezca el MENÚ INICIO, por
ejemplo, doy fe porque a mí me ha ocurrido. Por ello, ahora cuando hago una instalación de
Windows 10® me entretengo un ratito en crear una segunda cuenta local de administrador a la
que llamo cariñosamente “salvador”, por si en algún caso como ya me ha ocurrido, debemos
recurrir a ella para “salvarnos” la vida. Manías de los informáticos enfermizos.

Imaginaros que estáis terminando un trabajo (de la universidad, del instituto, etc.) para entregar
al día siguiente y vuestro Windows 10® decide no arrancar por cualquier motivo (virus malignos,
instalaciones catastróficas, cortes de suministro, etc…). Al tener un segundo sistema, siempre
contaremos con la posibilidad de seguir arrancando el equipo para poder acabar nuestro proyecto
a tiempo. Este es solo un ejemplo casi de fácil solución, pues solo con tener instalado un sistema
secundario podremos entregar felices nuestro preciado PowerPoint® (o lo que sea), pero la cosa
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puede ser bastante más grave si por ejemplo estamos estudiando en la universidad y usamos
herramientas de software como máquinas virtuales y otras mil historias, en ese caso, lo mejor
para dormir tranquilo es leer esta Guía de Emergencia y ponerse manos a la obra ya para crear un
Backup completo del Sistema mediante el software gratuito EASE TODO BACKUP FREE.
Ahora, a través de esta Guía de Emergencia podemos aprovechar para poner en marcha una
buena práctica, como es realizar una copia de seguridad completa de nuestro sistema y una
instalación dual que nos permita recuperar todo nuestro sistema en caso de accidente. ¿Qué
necesitamos para ello?
Aunque todo este proceso que voy a explicar podría realizarse perfectamente con un único disco
duro particionado y con un sistema operativo Windows 10® en cada una de las particiones, lo
cierto es que hoy día, la mayor parte de equipos de sobremesa suelen contar con dos unidades de
disco duro, uno sólido donde tenemos instalado el sistema operativo (consiguiendo un arranque
mucho más rápido) y otro mecánico de mayor tamaño donde instalamos todo lo demás,
almacenamos datos, documentos, juegos, etc. Como parece que esta configuración se está
convirtiendo prácticamente en un estándar dentro de los equipos de sobremesa, vamos a partir
de ella para comenzar a ejecutar los todos los pasos necesarios.

Esta captura del Administrador de discos de Windows 10® que muestro a modo de ejemplo
corresponde a mi ordenador. Observa que en el Disco 0 (es un SSD de 120GB) existen 4
particiones:





una de 100MB Reservada para el sistema donde se instalan ficheros especiales de
arranque (esta partición la crea el sistema durante la instalación),
una segunda Partición Primaria de 48,22GB donde tengo instalado Win7-32 bits,
una tercera Partición Primaria de Arranque de 62,95GB con Win10-64 bits instalado,
una cuarta Partición de Recuperación de 530MB que el usuario no verá desde el
explorador y que no debemos tocar para nada. Sinceramente no sé si esta partición sirve
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de algo realmente o ha quedado ahí como producto de alguna instalación antigua, pero
prefiero no tocar ni eliminarla sin antes documentarme al respecto.
A veces, es posible que ni siquiera conozcamos en realidad la configuración física de nuestro
equipo a nivel de unidades de almacenamiento, pues tampoco tenemos por qué saberlo si somos
usuarios de nivel básico, por este motivo, una forma muy práctica de saber realmente los discos
duros que monta nuestro sistema es a través del Administrador de Discos que incorpora
Windows 10®. Para acceder a éste podemos clicar con el botón derecho del ratón sobre el icono
de Este Equipo (si no lo tienes en el escritorio puedes hacerlo desde el Explorador de archivos) y
seleccionar luego la opción Administrar. Una vez abierta la aplicación de Administración de
equipos, en la sección de Almacenamiento del panel de la izquierda, abre el Administrador de
discos y en unos segundos verás como a la derecha se muestran ya un mapa de todas las unidades
de disco duro (incluidas las externas conectadas) y ópticas (si las hay) así como todo el
particionado de estas unidades. Desde esta aplicación podemos ver a “bajo nivel” (a nivel físico y
no solo lógico) las unidades de almacenamiento disponibles. El nivel lógico es el que se refiere a la
configuración de las particiones.
NOTA PARA EL USUARIO BÁSICO
Las particiones son divisiones que se realizan en el disco para crear unidades lógicas distintas
dentro del mismo disco duro, de forma que el sistema operativo las etiqueta con letras diferentes
y las trata también como unidades diferentes. El usuario puede realizar las particiones que
considere para estructurar la configuración del sistema completo, así pues, se suele crear
particiones para separar, por ejemplo, el sistema operativo de los datos como aplicaciones,
documentos, etc.
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UNO
Lo primero que hay que hacer es una copia de seguridad completa de nuestro sistema. Esta
COPIA DE SEGURIDAD COMPLETA DEL SISTEMA que efectuaremos mediante la herramienta
gratuita EASE US TODO BACKUP (y activando la opción sector a sector) puede realizarse en una
unidad de USB con capacidad suficiente, como por ejemplo un disco duro externo o, si
disponemos de espacio suficiente (necesitamos aprox. 50GB para una unidad de 120 GB; 100 GB
para una de 250GB…) en nuestro disco duro interno, es decir, en la unidad mecánica que suele ser
normalmente de mayor capacidad (1TB, 2TB ….)
Ubicar en la unidad de disco duro interno mecánico la copia de seguridad completa, guardándola
en una carpeta de este disco que nosotros mismos crearemos a tal efecto al inicio del proceso de
respaldo, nos permitirá una recuperación/restauración del sistema más rápida que desde una
unidad externa conectada a través de USB, además, si optamos por esta opción para almacenar
nuestro backup, en el momento de la restauración solo tendremos que indicar al software de
recuperación la ubicación del archivo que contiene la copia de seguridad/backup y el disco
destino donde restaurarla.
Si somos especialmente cuidadosos con el mantenimiento de nuestra máquina, podemos
aprovechar para limpiar y desfragmentar nuestra unidad de disco justo antes de realizar la copia,
así lo tendremos ya todo limpio y ordenado después de restaurarlo.

En la imagen de arriba se muestra como realizar la COPIA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA.
Es importante saber que esta copia de respaldo se guarda en un único fichero en la carpeta
indicada como Destino. También podemos usar un nombre descriptivo para nuestra copia y sobre
todo debes tener muy claro donde la ubicas, pues será la que utilizaremos posteriormente para
recuperar TODO EL SISTEMA en la unidad M2 ó SSD, dejando todo exactamente TAL Y COMO LO
TENÍAMOS TODO EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA COPIA/BACKUP (programas, accesos,
actualizaciones de Windows, escritorio, etc…) y sin necesidad de reinstalar nada ni pérdidas de
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datos ni aplicaciones. En Opciones de Copia de Seguridad, no olvides activar la opción COPIA DE
SEGURIDAD SECTOR A SECTOR, es la más segura según el propio desarrollador. El resto de
opciones no me parecen relevantes.
Aunque no es lo normal, en el supuesto caso de que tengamos más de una partición en la unidad
de disco SSD ó M2 que queremos salvar, debemos seleccionar la opción realizar una COPIA DE
SEGURIDAD DE DISCO en el software EASE UP TODO BACKUP FREE, de esta manera se efectuará
un backup del disco completo y no sólo de la partición del sistema:

La imagen de arriba, a modo de ejemplo, se corresponde con mi equipo y tiene dos sistemas
operativos instalados como puedes ver en distintas particiones pero en la misma unidad SSD de
120GB. Al seleccionar la opción de COPIA DE SEGURIDAD DE DISCO, la restauración de dicha copia
sobre este disco (en caso de diluvio) me garantiza que recuperaré los dos sistemas operativos del
tirón. No olvides tampoco marcar la opción SECTOR A SECTOR que encontrarás en “Opciones de
Copia de Seguridad” -> Avanzado
Ten muy presente que si tienes documentos/datos/aplicaciones guardados en el disco destino
(en el que se restaurará el Backup/copia de seguridad) creados con posterioridad a la propia copia
de seguridad, ESTOS SE PERDERÁN DEFINITIVAMENTE. La pérdida de las aplicaciones puede ser
un mal menor pues siempre podrás volver a instalarlas tras la restauración, pero los datos que los
datos/documentos se perderán por siempre y para siempre pasando a formar parte del universo
de la nada.
¡OJO! No guardes tus documentos (trabajos, programas, etc.) alegremente en la misma unidad
del sistema operativo y te desentiendas de ellos, si lo haces, realiza copia seguridad de éstos en
otra unidad diferente ya que en el proceso de restauración del backup se perderán todos los
ficheros/datos que no existieran en el momento de realizar dicha copia.
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Justo al finalizar el proceso de COPIA DE SEGURIDAD, no está de más comprobar la integridad de
la copia realizada para asegurarnos de que no ha habido ningún problema. Esto podemos hacerlo
con el mismo software EASE US TODO BACKUP FREE justo al completarse el proceso de COPIA DE
SEGURIDAD, seleccionando la opción Avanzado -> Comprobar imagen
Si todo está bien, comprueba también que el archivo que contiene la copia que acabamos de
hacer se encuentra ya efectivamente en la carpeta indicada, deberá ser un archivo único de gran
tamaño y con extensión .PBD
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Llegados a este punto y si tienes la posibilidad (alguna unidad de almacenamiento USB con
capacidad de sobra), yo haría una copia de este fichero en una unidad externa. Si no lo cosideras
suficientemente importante recuerda el pasaje de la novela sobre el Noé y su arca, si los astros se
alinean, el disco duro interno donde almacenaste la primera copia podría perecer y en ese
momento estarías sin copia de seguridad, estarías ¡MUERTO!!!
Por otro lado, tampoco es nada recomendable hacer una única copia en una unidad de disco duro
externo pues estas unidades pueden sufrir pérdidas, golpes o incluso “muertes súbitas” con lo
que nos quedaríamos definitivamente sin copia de seguridad.
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DOS
Lo segundo será instalar Windows 10 en el disco duro de mayor capacidad, recuerda que aunque
no lo usemos nunca siempre podremos arrancar el equipo desde este sistema y recuperarlo de
forma sencilla y rápida en caso de accidente, solo configurando desde la BIOS1 a esta unidad
como primera unidad de arranque.
En realidad, como ya comenté en la INTRODUCCIÓN, lo que propongo es contar con dos
instalaciones de Windows 10 completamente funcionales, aunque la segunda instalación quedará
“en la sombra” para ser llamada únicamente en caso de necesidad.
Este proceso de instalación de Windows 10 no creo que sea necesario detallarlo, tampoco es el fin
de este documento, pero sí es importante que sepamos acceder a la BIOS de nuestro ordenador
para poder configurar la unidad de arranque que interese en cada momento.
En este sentido y en el caso que nos ocupa, lo normal es tener como unidad de arranque el disco
sólido (SSD ó M2) para que siempre arranque el sistema operativo desde esta unidad que es
mucho más rápida que el disco duro mecánico, hasta que Windows 10 decide un día no arrancar
más.
Además, recuerda que si hemos escogido el disco duro interno mecánico (de mayor tamaño) para
ubicar nuestra copia de seguridad del sistema completo, la recuperación/restauración del mismo
puede ser bastante más rápida que desde una unidad externa conectada a través de USB.
Piensa que en total, debemos sacrificar unos 80GB de capacidad para tener nuestro sistema de
recuperación completo, de estos 80 GB, 50GB del fichero corresponden al fichero (.PBD) que
contiene la copia de seguridad (en el caso de un backup de una unidad de 120GB) y unos 30GB es
el espacio necesarios para el sistema operativo Windows 10® que dejaremos instalado “en la
sombra”.
Bueno, se puede decir que ya tenemos el arca lista, pero podemos darle un último toque que no
cuesta nada y agradeceremos llegado el caso. Tras finalizar la instalación de este segundo sistema,
vamos a instalar en este nueva instalación de Windows 10® (que quedará en la sombra) la
maravillosa aplicación gratuita EASE US TODO BACKUP FREE, así podremos recuperar nuestro
sistema más rápido todavía después del diluvio. Si lo prefieres, también puedes dejar una copia
del programa EASE US TODO BACKUP FREE ya descargado en la misma carpeta donde ubicaste la
copia de seguridad/backup. Esto solo te supondrá unos 100MB y después del diluvio siempre
viene bien tener las herramientas a mano, imagínate solo por un momento que se haya caído la
Red y lo verás más claro.
Una última anotación tras esta nueva instalación de Windows 10 en la unidad de almacenamiento
que sea, es que debemos saber que en dicha unidad aparecerán ahora las carpetas propias del
sistema como Windows, Program Files, Usuarios, etc… y si tienes activada en Windows 10® la
opción de ver archivos ocultos y/o protegidos también es posible que aparezcan algunos ficheros
de hibernación, intercambio, paginación, etc.. Estos ficheros se reconocen rápidamente por tener
la extensión .SYS (hyberfile.sys; swapfile.sys; pagefile.sys). Algunos de estos ficheros se pueden
1

El acceso a la BIOS es distinto para cada fabricante. Justo en el momento de pulsan el botón de encendido del
ordenador prueba presionando F2, SUPR, … En mi HP se realiza pulsando las teclas de función F9 hasta F12 (a modo de
piano ;-) justo en el momento el que encendemos el equipo. Si no lo consigues búscalo en internet, lo necesitarás.

10

Guía de Emergencia

https://calentamientoglobalacelerado.net

MaRaF SOFT ©© 2020

eliminar con total seguridad, pero si no es estrictamente necesario mi consejo es sencillo, olvídate
de ellos y vive feliz. Puede que estén ahí por algo y que el sistema “en la sombra” los necesite
después del diluvio. Si por el contrario te empeñas en eliminarlos, documéntate al 100% antes al
respecto y si no lo tienes muy claro muévelos a una carpeta provisional antes de enviarlos
irreversiblemente al universo de la nada (borrado).
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TRES
Es posible que este paso sea nunca necesario, pero en caso contrario no digas que no te advertí.
En cualquier caso pongámonos en lo peor, al menos para continuar con la Guía de Emergencia…
Te lo dije en su día y ahora el diluvio lo ha arrasado todo, bueno, casi todo. Tal vez te alegres de
saber que tu copia de seguridad/backup y tu Windows 10 “en la sombra” siguen ahí en perfecto
estado esperando a que los despiertes e invoques su poder.

Después del diluvio …
Los conceptos que se van a utilizar en este proceso son pocos y sencillos, la copia de seguridad
completa del sistema ó backup se refiere al fichero que contiene todos los datos que había en el
disco duro cuando efectuamos dicha copia. Es el fichero de gran tamaño (50GB, 100GB …) de
extensión .PBD que se creó en el paso anterior. En este proceso este fichero sería de algún modo
como la UNIDAD DE ORIGEN, pero solo a nivel lógico, y no debemos confundirlo con la UNIDAD
FÍSICA DE ALMACENAMIENTO DE ORIGEN que sería el disco duro donde se halla dicho fichero.
Realmente, una copia de seguridad es una imagen (un archivo) de una partición (también puede
ser de una unidad de almacenamiento físico completa) formada por todos los datos contenidos
en dicha unidad (lógica si es una partición ó física si se refiere a un disco).
Por otro lado tenemos la UNIDAD DE DISCO DESTINO se refiere al disco en el que vamos a
restaurar la copia de seguridad. Aquí pueden surgirnos problemas, y es que si el tamaño de
ambos (UNIDAD ORIGEN y UNIDAD DESTINO) no coincide, el proceso de restauración no podrá
continuar y más adelante explicaremos como solucionarlo.

Bueno, llegados a este punto, debemos RECUPERAR la copia de seguridad que teníamos
almacenada en el disco duro externo (o en el propio disco duro interno mecánico de 1TB ,2TB, …),
indicando en dicho proceso de recuperación el fichero que contiene la copia en cuestión y, lo más
importante, la UNIDAD DE DISCO DESTINO donde deseamos recuperar/instalar dicha copia de
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respaldo, teniendo en cuenta que la recuperación debe ser siempre SECTOR A SECTOR (igual que
hicimos la copia de seguridad), algo más lenta pero más segura.
Al iniciar EaseUS Todo Backup Free debemos seleccionar “Explorar para recuperar” e indicarle el
archivo que contiene la copia de seguridad que deseamos recuperar, es decir, la que creamos al
inicio de la presente Guía de Emergencia.

Llegados a este punto y en función del tamaño de los discos y de la copia de seguridad, y al haber
realizado el backup activando la opción SECTOR A SECTOR, podemos experimentar algún
problema o error a la hora de recuperar la copia de respaldo si no coincide el tamaño de las
particiones de origen (desde donde se realizó el backup) y la de destino (disco en el que vamos a
restaurar la copia).
POSIBLE PROBLEMA DE RESTAURACIÓN
Esto que voy a comentar en principio no debe ocurrir si hemos realizado una copia de seguridad
del mismo disco que tenemos y en el que vamos a restaurar dicha copia, pero si por cualquier otra
causa ocurriera, por ejemplo al sustituir la unidad SSD ó M2 por otra nueva, podemos probar a
crear una partición PRIMARIA de 256 ó 512 MB (primero prueba con el formato NTFS y si no
FAT32) en el disco destino y luego reintentar la recuperación. Esta partición a veces es necesaria
para ubicar archivos de arranque y puede que sea necesaria para restaurar nuestra copia.
Todo esto podemos hacerlo mediante el propio Administrador de discos de Windows 10® visto ya
en el paso anterior, seleccionando la unidad de disco de destino y clicando con el botón derecho
del mouse podemos crear/eliminar/redimensionar particiones. Muy útil pero ÚSALO CON
RESPONSABILIDAD porque tú mismo podrías provocar un diluvio.
OTRO PROBLEMA POSIBLE DE RESTAURACIÓN
En caso de que el software de recuperación EASE US TODO BACKUP FREE continúe dando algún
mensaje de error y no pueda iniciarse la recuperación de la copia de respaldo en dicha unidad,
debemos eliminar definitivamente cualquier volumen lógico que exista en la unidad de destino
(en la que estamos intentando restaurar nuestra backup) y volver a la reintentar la recuperación.
Dejando la unidad completamente vacía y sin particiones, el propio software EASE US TODO
BACKUP FREE se encargará de crear y dimensionar las particiones necesarias para poder restaurar
con éxito la copia de seguridad.
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CUATRO
Una vez recuperada/restaurada la copia de seguridad completa ya debemos tener nuestro
sistema completo recuperado en la unidad de disco sólido (SSD ó M2), pero ojo por que el sistema
seguramente siga arrancando desde el disco duro mecánico interno (el de 1 TB, 2TB …).
De manera que para establecer nuestra unidad de disco sólido (SSD ó M2) como unidad de
arranque habrá que acceder de nuevo a la BIOS y configurar la secuencia de arranque dando
mayor prioridad a nuestra nueva unidad M2 de 500GB.
Si deseamos dejar completamente en la sombra la opción de arranque de Windows 10 desde el
disco duro mecánico interno (el de 1 TB, 2TB …), en mi programa de SETUP (así se conoce al
programa que gestiona la BIOS) he observado también que es posible deshabilitar/habilitar
(disable/enable) las unidades que deseemos.
Ahora nuestro equipo tiene dos instalaciones de Windows 10® pero ya arranca desde la unidad de
disco sólido (SSD ó M2) y se debe notar mucha diferencia en la velocidad de inicio. Solo nos falta
comprobar una cosa más que veremos en el siguiente capítulo.
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CINCO
Seguramente este paso ya no sea necesario en tu caso si está restaurando una copia de seguridad
sobre el mismo disco, pero no está de más comprobar nuevamente desde el Administrador de
discos el tamaño de nuestra unidad de disco sólido (SSD ó M2) en la que hemos restaurado el
backup.
Aquí comprobaremos que el tamaño de esta unidad es exactamente el que corresponde. En el
caso de que esta unidad de disco sólido (SSD ó M2) tenga un tamaño de 250 GB ó 500GB y en el
Administrador de discos no se muestre el tamaño total, seguramente será debido a que hemos
recuperado/restaurado una copia de seguridad (mediante SECTOR A SECTOR) de una unidad de
menor tamaño (128GB por ejemplo) a otra de mayor tamaño (500GB por ejemplo), lo que ha
hecho que gran parte de la nueva unidad de disco sólido (SSD ó M2) de 500 GB quede sin utilizar y
sea invisible desde el Explorador de archivos de Windows 10®. Tranquilo, la solución es sencilla y
consiste en extender el tamaño de la partición anexionando la parte no utilizada del disco.

Para ello, usando nuevamente el Administrador de discos debemos EXTENDER el tamaño de la
partición de Windows que tenemos en nuestro disco sólido (SSD ó M2) y en el que hemos
restaurado la copia. Esto se puede hacer directamente usando la opción EXTENDER sobre la
partición ya utilizada (la que aloja Windows 10® y etiquetada como Windows) y dándole el
tamaño máximo posible que ya nos indica el propio administrador de discos del sistema. Al ser
particiones contiguas, el proceso es prácticamente inmediato.
Finalizado este paso contaremos ya con nuestro sistema Windows 10® completamente
restaurado en nuestra unidad sólida SSD ó M2 aprovechando todo su espacio disponible.

Ultima versión de esta Guía de Emergencia y muchas más en:

https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencias/
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