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INFORME DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE DISCO SÓLIDO M2 Y 

MIGRACIÓN DEL SISTEMA W10® MEDIANTE “TRIANGULACIÓN”  

(Sin dispositivos de lectura USB ni necesidad de clonación de disco)  

SOFTWARE EMPLEADO: EASEUS TODO BACKUP (FREEWARE) 

+Guías rápidas y de emergencia 

Documentos alojados en  

https://calentamientoglobalacelerado.net 

 

 

 

 

 

 

 

UNO 

Al no funcionar el lector USB de unidades de disco M2 que había comprado (¡la unidad M2 no 

terminaba de encajar correctamente en el slot del adaptador!) y no poder recurrir al clonado 

de disco mediante la herramienta EaseUS Todo Backup Free y su sustitución por el nuevo M2 

de 500GB, el primer paso del procedimiento fue realizar una COPIA DE SEGURIDAD 

COMPLETA DEL SISTEMA (sector a sector) mediante la herramienta citada y en una unidad de 

USB de capacidad suficiente, como por ejemplo un disco duro externo. Esta copia de respaldo 

se guarda en un único fichero y será la que utilizaremos posteriormente para recuperar todo el 

sistema en la nueva unidad M2, dejando todo tal y como lo teníamos (programas, accesos, 

actualizaciones de Windows, escritorio, etc…) sin necesidad de reinstalar nada y sin pérdidas 

de datos ni aplicaciones. 

Justo al finalizar el proceso de COPIA DE SEGURIDAD, apaga el ordenador y disponte a abrir la 

caja para sustituir la vieja unidad M2 por la nueva. 

*Si disponemos de espacio suficiente en la unidad mecánica (disco duro interno) secundaria (en 

mi caso es un disco de 1 TB), es incluso recomendable ubicar en dicha unidad 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. 

  

https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia/
https://calentamientoglobalacelerado.net/
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DOS 

Como ya comenté, al no funcionar el lector de unidades M2-USB y no poder recurrir al clonado 

de disco mediante la herramienta EaseUS Todo Backup Free, hemos desmontado el viejo disco 

M2 de 128 GB y lo hemos sustituido directamente por el nuevo M2 de 500GB. Obviamente, el 

equipo ahora no arranca al no encontrar ningún sistema operativo en la unidad nueva ni en 

ninguna otra unidad de disco. 

Ahora nuestro equipo cuenta con dos unidades de disco duro, la anterior unidad de disco de 

tipo mecánica (de 1 TB) y la nueva unidad sólida de tipo M2 de 500GB, pero ninguna de ella 

tiene sistema operativo instalado, por lo que en este punto el arranque del equipo solo sería 

posible mediante una unidad de USB (ó DVD). 

Tranquilo, lo importante ahora es verificar en la BIOS que el reconocimiento de la nueva 

unidad M2 es correcto, esto lo haremos mediante la utilidad de diagnosis (que algunas BIOS 

incorporan) o simplemente comprobando que se reconoce con su tamaño correcto. 

*El acceso a la BIOS es distinto para cada fabricante, en HP se realiza pulsando las teclas de 

función F9 hasta F12 (a modo de piano😉) justo en el momento el que encendemos el equipo. 

 

TRES 

El siguiente paso (lógico) ha sido instalar W10® directamente en la nueva unidad de M2, pero 

algún problema con el sistema EFI (BootDisk) impedía el arranque directo desde esta unidad y 

no me ha sido posible solventarlo desde la BIOS ya que no nos permitía configurar esta unidad 

como unidad de arranque. En definitiva, el equipo no arrancaba pero mostraba siempre un 

mensaje indicando que el disco duro no tenía ningún sistema instalado, refiriéndose al disco 

mecánico de 1TB que al parecer era el único que consideraba la BIOS para iniciar. 

Por ello, hemos decidido pasar a una nueva estrategia de recuperación por “triangulación” y 

que consiste básicamente en la instalación de W10® en la unidad de disco mecánica de 1TB e 

iniciar desde allí el nuevo W10® limpio para poder recuperar luego la copia de respaldo, esta 

vez sí, sobre la recientemente montada unidad M2 de 500GB. 

 

CUATRO 

Una vez instalada ya una nueva versión limpia de W10® en nuestro disco mecánico (el interno 

de 1 TB), comprobamos desde el ADMINISTRADOR DE DISCOS de W10® que tenemos 

reconocido nuestra nueva unidad M2 de 500GB y que debe estar completamente vacía y sin 

formatear.  
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Ahora procedemos a instalar el software EaseUS Todo Backup Free con el cual realizar la 

recuperación de la copia de respaldo. Aunque puedas ver ya desde el sistema la nueva unidad 

M2 (si está formateada), instala siempre el software EaseUS Todo Backup Free en la unidad 

mecánica de 1 TB y no en la nueva unidad M2, ya que al recuperar la copia sobre esta última 

unidad se machacará/perderá todo lo que haya en ella. 

 

CINCO 

Llegados a este punto, debemos RECUPERAR la copia de seguridad que teníamos almacenada 

en el disco duro externo (o en el propio disco interno mecánico de 1 TB), 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 respaldo, 

teniendo en cuenta que la recuperación debe ser siempre  SECTOR A SECTOR, algo más lenta 

pero más segura. 

 

Si experimentamos algún problema o error a la hora de recuperar la copia de respaldo debido 
a problemas de tamaños en las particiones y al haber usado la opción SECTOR A SECTOR, 
podemos probar a crear una partición PRIMARIA en FAT32 de 256 ó 512 MB en el nuevo disco 
M2 y luego reintentar la recuperación. Esta partición a veces es necesaria para ubicar archivos 
de arranque (sistema EFI) y puede que sea necesaria para restaurar nuestra copia. 

En caso de que el software continúe dando algún mensaje y no pueda iniciarse la recuperación 
de la copia de respaldo, la opción más lógica es 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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SEIS 

Una vez recuperada/restaurada la copia completa, ya debemos tener nuestro sistema 

completo recuperado en la nueva unidad M2, pero ojo por que el sistema seguramente siga 

arrancando desde el disco duro mecánico interno (el de 1 TB).  

Para establecer nuestra nueva unidad 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. 

*En el caso de mi BIOS, el setup (programa de configuración de la BIOS) he observado que la 

opción de arranque de la unidad de disco mecánica de 1 TB (o cualquier otra) también 

podemos habilitarla/deshabilitarla directamente (enable/disable). 

 

SIETE 

Ahora nuestro equipo cuenta con dos instalaciones de W10® pero ya arranca desde la nueva 

unidad M2 (se debe notar mucha diferencia en la velocidad de inicio). Solo nos falta un paso 

más. 

Si observamos el tamaño de nuestra unidad M2 (donde también tenemos ahora W10®) 

veremos que el tamaño de esta nueva unidad M2 es exactamente el mismo que la unidad M2 

antigua (en nuestro caso 128GB) y esto seguramente sea debido a que hemos recuperado la 

copia de seguridad mediante la opción SECTOR A SECTOR, lo que ha hecho que gran parte de 

nuestra nueva unidad M2 de 500 GB quede sin utilizar.  
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Por ello y para aprovechar el tamaño total de la unidad, debemos EXTENDER el tamaño de la 

partición de nuestro nuevo disco M2 en la que hemos instalado W10®. Esto se puede hacer 

directamente mediante el ADMINISTRADOR DE DISCOS de W10®  y como son particiones 

contiguas, solo debemos usar la opción EXTENDER sobre la partición ya utilizada (la que aloja 

W10® y que tendrá unos 118 GB) y darle el tamaño máximo posible que ya nos indica el propio 

administrador de discos del sistema. 

Finalizado este paso contaremos ya con nuestro sistema W10® completamente restaurado en 

nuestra flamante unidad sólida M2 de 500GB aprovechando todo su espacio disponible.  

 


