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Resumen

Este documento describe los conceptos clave y los pasos necesarios para instalar un 
segundo sistema operativo en un PC con uno o más sistemas operativos instalados, sin 
poner en peligro dichos sistemas. La información de este documento requiere unos 
conocimientos básicos sobre particiones, sistemas de archivos e instalación de sistemas 
operativos.

Información y términos clave

Este documento comienza con un simple repaso a temas clave relativos a la partición de 
discos e instalación de sistemas operativos. La mayoría de los procedimientos de 
instalación tienen los siguientes requisitos en común:

• Una partición primaria FAT16 o FAT32 situada en los primeros 1024 cilindros del 
disco duro (normalmente los 2 primeros GB).

FAT es un acrónimo de File Allocation Table (Tabla de Asignación de Archivos). 
Se trata de una tabla que utiliza el sistema operativo para localizar los archivos de un 
disco duro o flexible. 

• Un disquete de arranque y acceso a los medios de instalación (puede ser un CD-ROM 
local, en cuyo caso el disquete de arranque debe contener los controladores 
correspondientes del CD-ROM, o un controlador de red en el que se han copiado los 
archivos de instalación del sistema operativo).

• Una partición activa en el primer disco duro físico. (Aunque este requisito no siempre 
es necesario, este documento no detallará el proceso de instalación de Windows NT u 
OS2 en una partición lógica.)

En la tabla de particiones del Registro de Arranque Maestro se hace referencia a la 
partición primaria y se utiliza normalmente para contener sistemas operativos y sus 
archivos de aplicación asociados. Sólo puede haber una partición primaria activa cada 
vez. El resto suelen estar ocultas o ser inaccesibles para evitar daños en los datos 
de los sistemas operativos; la Partición extendida es una excepción a esta regla. 
Los discos duros modernos están limitados a cuatro particiones primarias, una de 
las cuales puede ser una partición extendida, que puede contener cualquier número 
de particiones lógicas.

Existen excepciones a estos requisitos. Por ejemplo, cuando se instala Linux, es 
aconsejable hacerlo en una partición lógica del primer o segundo disco duro. Windows NT 
y Windows 2000 también pueden instalarse en una partición lógica, siempre que los 
archivos de arranque de Windows se encuentren en una partición primaria del primer disco 
duro físico.
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Sistemas operativos y sistemas de archivos

Un sistema operativo realiza tareas básicas en su PC, actuando como interfaz entre el 
hardware y el software del sistema. Su principal fin es admitir los programas que realizan 
tareas en su PC, como el procesamiento de textos, el correo electrónico o la gestión de 
bases de datos. El sistema operativo es el software que controla la asignación y utilización 
de los recursos de hardware como la memoria, el tiempo de la unidad central de 
procesamiento (CPU), el espacio en disco y los dispositivos periféricos. El sistema 
operativo es la base sobre la que se crean aplicaciones y proporciona una plataforma de 
software en cuya parte superior pueden ejecutarse otros programas. Todo PC debe 
disponer de un sistema operativo, aunque se trate simplemente de archivos de arranque 
de DOS o Windows 98. Los diferentes sistemas operativos utilizarán sistemas de archivos 
distintos para acceder a los medios de almacenamiento y conocer las ubicaciones en las 
que se han almacenado los datos; el sistema de archivos es el modo en el que el sistema 
operativo organiza y accede a los archivos de un disco.

Un sistema de archivos se define como los métodos y estructuras de datos utilizados 
por un sistema operativo para conocer las ubicaciones de los archivos de una partición. 
Los sistemas de archivos tratados aquí son FAT, FAT32, HPFS, NTFS y Linux Ext2.

FAT16

El sistema de archivos FAT16 es el utilizado por MS-DOS para organizar y gestionar 
archivos. FAT (tabla de asignación de archivos) es una estructura de datos creada por 
MS-DOS en el disco cuando se formatea. Las particiones FAT16 pueden tener un tamaño 
de hasta 2 GB; el tamaño de la partición determina el tamaño del clúster en el que se 
almacenan los datos y puede generar una gran cantidad de espacio desperdiciado en 
particiones con un tamaño de más de un 1 GB. Las particiones FAT16 se utilizan en la 
mayoría de las versiones de DOS y Windows 95. Son compatibles con: Windows 95, 
Windows 98, Windows NT, Windows 2000, DOS (incluido MS-DOS, PC-DOS y 
DR-DOS), OS/2, Linux y muchos otros sistemas operativos.

FAT32

FAT32 es una extensión de sistema de archivos desarrollada por Microsoft para la 
versión B de Windows 95 (OSR2). Ofrece la capacidad de gestionar direcciones de clúster 
de 32 bits y puede admitir particiones de hasta 8 GB con un tamaño de clúster de sólo 
4 kB. Las particiones con un tamaño de 16 GB pueden mantenerse con un tamaño de 
clúster de 8 kB, reduciendo enormemente el espacio desperdiciado que puede provocar 
un uso del clúster poco eficaz (como el utilizado por el sistema de archivos FAT12). 
Las particiones FAT32 se utilizan únicamente en Windows 95B o posterior, Windows 98, 
Windows 2000, Windows Me y en las últimas versiones de Linux.
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HPFS

HPFS (Sistema de Archivos de Alto Rendimiento) es el sistema de archivos para las 
versiones 1.2 y posteriores de OS/2. Está diseñado para acceder al disco duro de un modo 
más rápido y eficaz que el sistema FAT. HPFS distribuye los datos por sectores, evitando 
el desperdicio causado por un uso poco eficaz de los clústeres. Únicamente OS/2 y 
algunas implementaciones de Windows NT 3.51 utilizan particiones HPFS.

NTFS

NTFS (Sistema de Archivos de Nueva Tecnología) fue desarrollado por Microsoft 
para utilizarlo únicamente con Windows NT y admite la seguridad mejorada disponible 
mediante dicho sistema operativo. NTFS admite un control de acceso de seguridad, 
recuperación del sistema de archivos y medios de almacenamiento extremadamente 
grandes. Únicamente Windows NT (Estación de trabajo y servidor) y Windows 2000 
utilizan particiones NTFS.

Ext2

El sistema de archivos Ext2 es el sistema predeterminado de Linux. Únicamente 
las instalaciones de Linux utilizan particiones Ext2 de dicho sistema.

Gestión de varios sistemas operativos

Es posible gestionar varios sistemas operativos de diferentes modos:

• Mediante un programa de gestión de arranque como BootMagic de PowerQuest 
o Boot Manager de IBM.

• Con una configuración dual boot gestionada por un sistema operativo, como el 
cargador de arranque de Windows NT o LILO en Linux.

• De forma manual, fijando un sistema operativo “activo” mediante una utilidad como 
PQBoot, o bien manualmente editando el registro de arranque maestro. 

Este documento se centra en la utilización de un programa o utilidad de gestión para 
cambiar de un sistema operativo a otro y no tratará el uso de utilidades de sistema 
operativo o procedimientos necesarios para editar manualmente el registro de arranque 
con el fin de cambiar la partición activa.

BootMagic es una aplicación de PowerQuest (incluida con la versión comercializada de 
PartitionMagic) que puede utilizarse para gestionar varios sistemas operativos en un solo 
PC. Una vez instalado BootMagic, cada vez que inicia o reinicia su PC, BootMagic 
presenta una lista de sistemas operativos y permite elegir con cuál desea arrancar el PC.
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BootMagic actúa reemplazando el registro de arranque maestro (en inglés “Master Boot 
Record”, o MBR) de su sistema por su propio registro de arranque maestro personalizado, 
conservando toda la información de la tabla de particiones actual correspondiente a los 
sistemas operativos existentes. BootMagic también realiza y guarda una copia de 
seguridad del MBR original por si necesita desactivar o desinstalar BootMagic.

Una vez instalado el primer sistema operativo en su PC, BootMagic puede instalarse 
en cualquier momento. Después de añadir un nuevo sistema operativo, el programa de 
configuración de BootMagic permite añadir fácilmente el nuevo sistema al menú de 
BootMagic, de modo que aparecerá como un sistema operativo disponible la próxima vez 
que reinicie el PC. BootMagic sólo puede instalarse en una partición FAT16 o FAT32.

Boot Manager es una utilidad desarrollada por IBM. (Boot Manager se utilizaba con 
versiones anteriores de PartitionMagic y del sistema operativo de IBM OS/2.) También 
proporciona un menú de los sistemas operativos disponibles cada vez que se vuelve a 
iniciar el PC, aunque gestiona varios sistemas operativos desde una pequeña partición 
primaria exclusiva. Una vez seleccionada una partición del sistema operativo disponible, 
Boot Manager activa la partición y arranca el sistema operativo.

PQBoot es una utilidad de línea de comandos que ofrece una lista de las particiones 
primarias en el primer disco duro físico y permite seleccionar cuál será la activa. Una vez 
seleccionada una partición, PQBoot reinicia el PC, permitiendo que se cargue el sistema 
operativo. PQBoot es una práctica utilidad para usuarios que sólo deseen cambiar los 
sistemas operativos de forma ocasional (no cada vez que se inicie el sistema).

Instalación de un segundo sistema operativo

La instalación de un segundo sistema operativo consta de tres pasos principales:

1 La preparación del sistema para el nuevo sistema operativo.

2 El establecimiento de una nueva partición activa y el reinicio del PC.

3 La instalación del sistema operativo.

Estos pasos se detallan a continuación.
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Preparación del sistema

La preparación del sistema para un segundo sistema operativo consiste en crear una 
nueva partición y prepararla para actuar como host del nuevo sistema operativo. 
La mayoría de los sistemas operativos requieren una partición primaria de 2 GB o los 
primeros 1.024 cilindros del disco duro. Este intervalo puede diferir en varias máquinas, 
dependiendo parcialmente del BIOS de cada PC. Para garantizar la compatibilidad con 
la mayoría de los sistemas, recomendamos crear una segunda partición primaria en los 
primeros 2 GB del disco duro primario.

Los PCs que ya tienen instalados el sistema operativo y las utilidades, normalmente no 
incluyen una partición primaria vacía, ni incluso espacio no asignado donde crear una 
nueva partición primaria. Por lo tanto, debe reducir el tamaño o eliminar las particiones 
existentes para liberar el espacio necesario. El objetivo de este documento no es ofrecer 
una descripción detallada de este proceso; sin embargo, la guía del usuario de 
PartitionMagic y el sitio Web de PowerQuest (http://www.powerquest.com/support) 
contienen varios ejemplos de situaciones para cambiar el tamaño de particiones con datos 
o un sistema operativo existente.

Cuando ya disponga de suficiente espacio no asignado, utilice PartitionMagic con el fin 
de crear la partición requerida para el sistema operativo que desee instalar. Algunos 
sistemas operativos requieren un tipo de partición no compatible con PartitionMagic. 
En este caso, necesitará consultar la documentación de su sistema operativo y usar la 
utilidad de partición del sistema operativo (como FDISK) para crear y formatear una 
partición a partir del espacio no asignado. 

Una vez creada la nueva partición, añádala al menú de arranque de la utilidad de gestión 
de arranque. Sin embargo, tenga en cuenta que si elige arrancar desde esta partición antes 
de instalar el nuevo sistema operativo, necesitará disponer de un disquete de arranque en la 
unidad de disquete pues, de lo contrario, se bloqueará el sistema del PC. Si está utilizando 
BootMagic, antes de comenzar la instalación de su nuevo sistema operativo, asegúrese de 
que dispone de un disquete de rescate de BootMagic. Cuando instale Windows 95, 
Windows 98, Windows 2000 o Windows XP, el sistema operativo desactivará BootMagic, 
de modo que, para volver a arrancar dicho programa, deberá hacerlo desde el disquete de 
rescate. (Aviso: si desea instalar Windows NT en una partición NTFS, en primer lugar 
deberá crear una partición FAT. A continuación, durante la instalación de Windows NT, 
utilice el proceso de instalación para convertir el sistema de archivos a NTFS).
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La preparación del sistema también incluye la obtención de los medios necesarios para 
instalar el nuevo sistema operativo. Normalmente, se tratará de uno o más disquetes o de 
un CD. Por ejemplo, Windows NT 4 tiene tres disquetes de instalación que analizan el 
sistema del PC y cargan los controladores necesarios para acceder a los dispositivos 
periféricos como el CD-ROM y los discos duros; una vez seguidas las indicaciones en 
pantalla con los disquetes, Windows NT instalará el resto de los archivos del sistema 
operativo desde el CD. Si está instalando un sistema operativo en una red, deberá crear un 
disquete de arranque de red y asignar una letra de unidad a los archivos de origen. Para 
obtener más información o resolver dudas sobre este proceso, póngase en contacto con su 
administrador de sistemas.

En resumen:

1 Redimensione/mueva particiones existentes en el primer disco duro físico con 
PartitionMagic. 

2 Cree suficiente espacio no asignado para el segundo sistema operativo. 

3 Cree una partición primaria y añádala al menú de utilidades de gestión de arranque. 

4 Obtenga los disquetes de arranque y medios de instalación necesarios.

Fijación de una nueva partición activa y reinicio del PC

Este paso es necesario para instalar el nuevo sistema operativo sin interferir en el 
funcionamiento del sistema operativo actual. La partición activa es aquélla desde la que 
arranca el PC. Una vez creada la partición nueva con PartitionMagic, deberá establecer la 
nueva partición activa con el fin de que el PC arranque desde dicha partición para instalar 
el sistema operativo. El Apéndice B de este documento incluye instrucciones detalladas 
para establecer una partición activa con PartitionMagic. Después de fijar la partición como 
activa, PartitionMagic provoca un rearranque.

Instalación del nuevo sistema operativo

Cada sistema operativo tiene sus propios requisitos de instalación. En general, necesitará 
arrancar con un disquete del sistema o con el disquete de arranque del sistema operativo, 
acceder al medio de instalación (con frecuencia un CD) y, a continuación, seguir las 
indicaciones en pantalla para completar la instalación. A continuación, se enumeran los 
problemas de instalación que necesitan registrarse para cada sistema operativo principal. 
También encontrará una tabla de referencia rápida en la página 10 que resume los 
requisitos de instalación del sistema operativo.
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DOS

DOS debe instalarse en una partición primaria del primer disco duro. Si la unidad tiene 
más de 2 GB, la partición DOS deberá residir completamente en los primeros 2 GB o no 
arrancará. Cuando se instalen otros sistemas operativos, recomendamos colocar la 
partición DOS como la partición primaria en el disco duro. Si ya existe otro sistema 
operativo ocupando esta ubicación, puede usar PartitionMagic para cambiar el tamaño y 
desplazar la partición. Algunas versiones de DOS arrancarán desde cualquier ubicación 
dentro de los primeros 1.024 cilindros, pero no siempre es así.

Si, durante la instalación, recibe un aviso para formatear la partición o configurar la 
partición del disco, no seleccione formatear. Si lo hace, especialmente con MS-DOS, se 
formateará todo el disco y perderá el sistema operativo instalado previamente, así como 
todos los datos existentes. Si aparece este aviso, salga del programa de instalación y, en 
la línea de comandos de DOS, (con el primer disco de instalación en la unidad de 
disquete), escriba SYS C:. Esto situará los archivos del sistema en la partición, 
informando al sistema DOS de que la partición ya contenía un sistema de archivos en 
ese lugar. Ejecute nuevamente el programa de instalación; esta vez, DOS le avisará de 
que sustituya el sistema operativo existente (es decir, los archivos del sistema colocados 
mediante el comando SYS). La instalación continuará cuando elija sustituirlo.

Windows 95/98

Windows 95 debe instalarse en una partición FAT16 primaria en el primer disco duro 
físico, mientras que las versiones posteriores de Windows pueden instalarse en una 
partición FAT32, también en el primer disco duro físico. Una vez instalado el sistema 
operativo, o durante el proceso de instalación, puede convertir la partición en FAT32 
siempre que el sistema operativo lo permita. En un sistema con funcionalidad de BIOS 
extendido, la partición puede situarse en los primeros 8 GB del disco duro y permanecerá 
como arrancable. Sin embargo, en caso de que el BIOS del sistema no disponga de 
capacidad BIOS extendido, la partición deberá iniciarse en los primeros 2 GB del disco 
duro. La mayor parte de la partición puede sobrepasar el límite de 2 GB, pero el comienzo 
de la misma y todo el código de arranque de los sistemas operativos deberán residir 
dentro de los 2 primeros GB para que dicha partición sea arrancable. Para obtener 
información específica sobre el sistema de su PC, consulte la documentación del BIOS 
de su sistema.
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Windows NT

Windows NT puede instalarse empleando uno de los siguientes métodos: en su propia 
partición primaria o utilizando el método conocido como “bootstrapping” (definición de 
secuencias de arranque) o “dual-boot” (elección del sistema operativo). Si instala 
Windows NT en su propia partición primaria, debe instalarse en una partición primaria 
FAT del primer disco duro físico. Una vez instalado el sistema operativo o durante el 
proceso de instalación, puede convertir la partición a NTFS para beneficiarse de las 
funciones adicionales inherentes a dicho sistemas de archivos.

Nota: sólo Windows NT y Windows 2000 pueden leer datos de una partición NTFS y, en 
caso de que Windows NT o Windows 2000 no arranquen, no podrá acceder a sus datos de 
la partición NTFS arrancando con un disquete del sistema. Existen utilidades que le 
permitirán leer y copiar datos de una partición NTFS en caso de que Windows NT sufriera 
un fallo grave y no pudiera repararse, pero no existe ninguna garantía de su fiabilidad.

Si se instala Windows NT utilizando el método conocido como bootstrapping, sólo el 
código de arranque se situará en la partición primaria existente y la mayor parte del código 
del sistema operativo podrá colocarse en una partición lógica o en una partición primaria 
de otro disco. Mediante bootstrapping, los archivos de arranque de Windows, como 
NTLDR, NTDETECT.COM y BOOT.INI, estarán contenidos en una partición primaria 
que reside en los primeros 2 GB del disco duro primario. Si se utiliza este método, no 
será necesario crear una partición primaria independiente en el primer disco duro y fijarlo 
como activo. Si ejecuta el programa de configuración de Windows NT en Windows 95/98, 
se utilizará el método bootstrapping de forma predeterminada. Este proceso utilizará el 
menú de NT Loader para seleccionar el sistema operativo con el que desea arrancar. 
Para instalar NT en una partición primaria independiente, utilice los pasos indicados en 
la página 7, arranque con el primer disco de instalación y siga los avisos que aparecen 
en pantalla.

Windows 2000/XP

El programa de instalación de Windows 2000/XP le permitirá instalar Windows 2000 
junto con una versión ya existente de Windows, mantener funcionales ambos sistemas 
operativos y elegir uno u otro al arrancar el PC. Sin embargo, el proceso sólo funciona 
cuando dispone de suficiente espacio sin utilizar en el disco duro para instalar 
Windows 2000/XP o cuando no le importa sustituir la partición existente con 
Windows 2000 o Windows XP. PartitionMagic permite instalar Windows 2000/XP 
sin alterar el sistema operativo y los datos ya existentes en el disco duro. PartitionMagic 
también permite instalar Windows 2000/XP en un segundo disco duro.
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Si mantiene varios sistemas operativos, el menú de NT Loader le permitirá seleccionar el 
sistema operativo que desee utilizar al arrancar, o puede utilizar BootMagic de 
PowerQuest para arrancar desde el sistema operativo que prefiera.

Linux

Linux puede instalarse en cualquier unidad y en cualquier partición Ext2 lógica o 
primaria. Recomendamos la instalación de Linux en una partición lógica con el fin de 
preservar las entradas de la tabla de particiones del MBR para otros sistemas operativos 
que requieran una partición primaria. 

Sugerencias: cuando instale Linux, cree dos particiones, una para la partición de Root o 
nativa de Linux y otra para la partición Linux Swap. Asegúrese de que no configura estas 
particiones con Disk Druid o FDISK de Linux. (Estos programas hacen que otros sistemas 
operativos no puedan leer las tablas de particiones. Pueden utilizarse para cambiar el tipo 
de partición y/o fijar los puntos de montaje. Las últimas versiones de Disk Druid y 
FDISK de Linux no causarán estos problemas; consulte la documentación de su sistema 
operativo para obtener más información.) Cuando instale Linux, asegúrese de que está 
instalado LILO en el superbloque raíz (sector de arranque equivalente) de la partición 
Linux, no en el registro de arranque maestro.

Resumen

Antes de crear una partición en la que va a instalar un sistema operativo (una partición 
arrancable), conviene leer atentamente la información esquematizada en la tabla siguiente.

Sistema operativo

Arranque 
desde 
primaria 
o lógica

Tipos 
de partición 
admitidos

Límite del 
código de 
arranque

Espacio 
requerido

DOS 6.22 y 
anterior

Primaria FAT 2 GB 8 MB

Windows 95a Primaria FAT 2 GB 90 MB

Windows 95b Primaria FAT o FAT32 8 GB 90 MB

Windows 98 Primaria FAT o FAT32 8 GB 175 MB

Windows 98se Primaria FAT o FAT32 8 GB** 190 MB

Windows Me Primaria FAT o FAT32 8 GB** 300 MB

Windows NT Primaria* FAT o NTFS 2 GB 120 MB
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Después de realizar la instalación

Una vez realizado el proceso de instalación, dispondrá de un segundo sistema operativo 
funcional en su propia partición. Cuando ya estén cargados todos los programas 
apropiados en su nuevo sistema operativo y hayan finalizado todos los procesos de 
configuración, necesitará decidir el modo de gestionar los diferentes sistemas operativos 
de su PC. Si ya ha instalado una utilidad de gestión de arranque, como BootMagic o Boot 
Manager, sólo necesitará añadir la nueva partición al menú de configuración del programa 
correspondiente. Si no ha instalado ninguna aplicación de gestión de arranque, deberá 
pensar en hacerlo o bien utilizar PQBoot o PartitionMagic para cambiar la partición de su 

Windows 2000 Primaria* FAT, FAT32 o 
NTFS

8 GB** 650 GB

Windows XP Primaria* FAT, FAT32 o 
NTFS

8 GB** >1 GB

Linux (LILO***) Ambas Linux Ext2**** y 
Linux Swap

8 GB >250 MB

* Windows NT/2000/XP deben iniciarse desde una partición primaria en la primera 
unidad. Sin embargo, sólo unos pocos archivos deben estar ubicados en esa partición: 
los archivos restantes pueden residir en una partición lógica ubicada en la primera 
unidad o en otra posterior. La partición de arranque de Windows NT/2000/XP puede 
compartirse con otro sistema operativo. Además, Windows NT debe estar instalado en 
una partición FAT y Windows 2000/XP en una partición FAT o FAT32. Durante la 
instalación, puede convertir la partición en NTFS.

** Con un MBR (Registro de Arranque maestro) de LBA (Direccionamiento Lógico 
de Bloques) compatible, convertirá en nulo el límite de código de arranque con 
Windows Me/2000/XP. 

*** Si instala LILO en una partición lógica, ésta debe ser la primera partición lógica en 
la partición extendida.

**** Linux también es compatible con los tipos FAT, FAT32 y NTFS (sólo lectura) si 
Linux está instalado en una partición Linux Ext2.

Sistema operativo

Arranque 
desde 
primaria 
o lógica

Tipos 
de partición 
admitidos

Límite del 
código de 
arranque

Espacio 
requerido
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sistema operativo activo siempre que lo desee. Cuando utilice PartitionMagic para cambiar 
la partición activa, deberá evitar siempre la existencia de varias particiones primarias 
visibles con sistemas operativos instalados. En este caso, es frecuente que se produzca 
algún daño entre dichas particiones y puede provocar que uno o ambos sistemas operativos 
no arranquen. PartitionMagic está diseñado para ocultar de forma automática las demás 
particiones primarias cuando haya una activa, para que no termine con varias particiones 
primarias visibles.

Conclusión

A lo largo de este documento, hay varios apéndices que presentan información adicional 
sobre el formateo de disquetes y la utilización de PartitionMagic, así como varias 
situaciones ejemplificadas con PartitionMagic para instalar sistemas operativos 
específicos. Esta información se ofrece como muestra de las diferentes posibilidades para 
utilizar varios sistemas operativos en una máquina y no pretende abarcar todas las 
combinaciones de sistemas operativos posibles.

Apéndice A: Creación de un disquete de arranque

Desde MS-DOS y Windows 95

1 (Desde DOS) Con un disquete vacío en la unidad A:, escriba format a: /s en la 
línea de comandos.

(Desde Windows 95) Abra una ventana del DOS y escriba format a: /s en la 
línea de comandos. Esto indica al sistema DOS que formatee el disquete con archivos 
de arranque básicos.

Normalmente, se copiarán cuatro archivos en el disquete, COMMAND.COM, 
IO.SYS, MSDOS.SYS y DRVSPACE.BIN. De estos cuatro archivos, los tres últimos 
se copiarán con los atributos Oculto, Sistema y Sólo lectura. A no ser que el disco 
duro se haya formateado con compresión, DRVSPACE.BIN puede eliminarse desde 
el disquete, liberando espacio para otros archivos más útiles.
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2 Una vez formateado el disquete, necesitará copiar su CD-ROM o los controladores 
de red en un disquete para iniciar el PC con acceso a los medios de instalación.

Los controladores de CD-ROM se encontrarán normalmente en un subdirectorio 
instalado mediante el programa de instalación en CD-ROM, por ejemplo, C:\MTM. 
También puede ponerse en contacto con el fabricante de hardware para obtener los 
controladores de CD-ROM y de red. Para crear un disquete de arranque de red, 
consulte a su administrador. 

3 Con los controladores de CD-ROM en su sitio, cree un archivo CONFIG.SYS que 
cargue los controladores de CD-ROM. Por ejemplo:

DEVICE=A:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

Este comando cargará el controlador MTMCDAI.SYS del directorio MTM en la 
unidad A:. La segunda mitad de la línea carga un controlador específico para el 
CD-ROM de la máquina.

4 Cree un archivo AUTOEXEC.BAT en el disquete para cargar el archivo 
MSCDEX.EXE. Por ejemplo:

A:\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10

Este comando carga el archivo MSCDEX y le asigna valores compatibles con el 
controlador del CD-ROM cargado en el archivo CONFIG.SYS.

Desde Windows 98

1 Con un disquete vacío en la unidad A:, vaya al menú Inicio ➤ Configuración ➤ 

Panel de control.

2 En el Panel de control, seleccione Agregar o quitar programas, haga clic en la ficha 
Disco de inicio y haga clic en Crear disco.

Esto iniciará el programa de creación de disco de Windows 98; formateará el 
disquete, añadirá varios comandos útiles de DOS y cargará los controladores de 
CD-ROM más comunes. Éste es un modo sencillo de crear un disquete de arranque 
con controladores de CD-ROM.
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Apéndice B: Fijar una partición como activa con
PartitionMagic

La función Fijar como activa permite cambiar la partición desde la que arranca el PC. 
Sólo  puede existir una partición activa a un tiempo y, para iniciar el PC desde una 
partición, ésta debe ser una partición primaria situada en el primer disco duro físico y, 
por supuesto, debe contener un código de arranque del sistema operativo. Cuando 
PartitionMagic fija una partición como activa, ocultará las otras particiones primarias para 
evitar que resulten dañados los datos de cualquier sistema operativo que pueda existir en 
las otras particiones primarias.

1 Seleccione la partición que desea convertir en activa.

2 Haga clic en Operaciones ➤ Avanzado ➤ Fijar como activa. 

También puede hacer clic con el botón derecho en la partición y, a continuación, en 
Avanzado ➤ Fijar como activa.

Apéndice C: Agregar MS-DOS a Windows 95/98
con PartitionMagic

1 Inicie PartitionMagic.

2 Seleccione la partición cuyo tamaño desea cambiar.

3 Haga clic en Operaciones ➤ Redimensionar.

También puede hacer clic con el botón derecho en la partición y seleccionar 
Redimensionar en el menú contextual.

4 En la ventana Redimensionar, cambie el tamaño de la partición hasta que el tamaño 
no asignado después de realizar la partición sea aproximadamente el tamaño 
necesario para la nueva partición.

5 Haga clic en Aceptar.

6 Seleccione el espacio no asignado.

7 Haga clic en Operaciones ➤ Crear.

También puede hacer clic con el botón derecho en la partición y seleccionar Crear en 
el menú contextual.
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8 En la ventana Crear partición, seleccione Partición primaria en la sección Crear 
como:, deje el Tipo de partición como FAT y etiquete la partición. Deje la posición al 
comienzo del espacio disponible y utilice la configuración predeterminada de 
PartitionMagic para todo lo demás.

9 Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana principal.

10 Seleccione la nueva partición creada en el paso 7.

11 Haga clic en Operaciones ➤ Avanzado ➤ Fijar como activa.

Esto convertirá a la nueva partición en la única activa y arrancable desde la que 
intentará arrancar el PC. Necesitará disponer de medios arrancables (como un 
disquete o un CD) disponibles para instalar MS-DOS.

12 Haga clic en Aplicar.

PartitionMagic cambiará el tamaño de la partición y creará la nueva partición 
primaria. En primer lugar, PartitionMagic pedirá confirmación para fijar la nueva 
partición como activa; una vez seleccionado Aceptar, le informará de que cerrará el 
sistema operativo para finalizar estas tareas. 

13 Haga clic en Aceptar para permitir que PartitionMagic realice los cambios.

14 Reinicie el sistema.

15 Cuando PartitionMagic finalice sus operaciones, asegúrese de que el disquete de 
arranque DOS está en la unidad de disquete. El PC arrancará en una partición FAT 
vacía, de modo que será necesario disponer de un disquete de arranque en la unidad 
correspondiente, preferentemente el primer disquete de instalación del sistema 
operativo MS-DOS.

16 Arranque desde la línea de comandos A:.

17 Comenzará la instalación. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

18 Si recibe un mensaje solicitando formatear el disco duro, seleccione no y salga del 
programa de instalación pulsando F3. Si no recibe este mensaje, vaya al paso 22.

19 En la línea de comandos A: escriba SYS: C:.

20 Esto transferirá los archivos del sistema desde el disquete al disco duro y evitará que 
DOS intente formatear este último.

21 Ejecute el programa de instalación del DOS, escribiendo SETUP en una línea de 
comandos A:.
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22 Siga las indicaciones que aparecen en pantalla hasta que DOS solicite la sustitución 
del sistema operativo existente (los archivos del sistema que acaba de copiar con el 
comando SYS). Seleccione Sí y continúe.

Una vez finalizada la instalación, MS-DOS quedará instalado en su propia partición 
exclusiva.

23 Vuelva a arrancar el PC utilizando el disquete de rescate de BootMagic.

24 Agregue la partición DOS al menú BootMagic y vuelva a activar BootMagic. 
Reinicie.

25 Cuando aparezca el menú BootMagic, seleccione el sistema operativo que desee 
utilizar.

Apéndice D: Instalación de Windows NT o 
Windows 2000 en un sistema Windows 95/98 
ya existente

Una de las situaciones más comunes consiste en instalar Windows NT en una instalación 
ya existente de Windows 95 o Windows 98. A la hora de instalar Windows NT, hay 
algunos puntos a tener en cuenta antes de manipular las particiones de la unidad.

Si va a instalar Windows NT, en primer lugar necesitará decidir si NT se instalará en una 
partición existente o en una partición primaria adicional aún no creada. La ventaja de 
instalar NT en una partición primaria independiente es que puede beneficiarse de las 
funciones de seguridad que ofrece el sistema de archivos NTFS. Si instala NT en una 
partición lógica, con “bootstrapping” en la partición existente, deberá dejar la partición C: 
formateada en el sistema de archivos FAT. 

Si va a instalar Windows 2000, deberá decidir si desea tratarlo como una actualización de 
un sistema operativo ya existente o como un sistema operativo adicional.

Si desea configurar el sistema para que inicie Windows 95/98 y Windows NT/ 
Windows 2000 en dos particiones primarias diferentes, realice lo siguiente: 

1 Inicie PartitionMagic. 

2 Asegúrese de seleccionar el primer disco, en la lista desplegable Disco.

Bajo Windows, puede seleccionar la partición directamente desde la visualización del 
árbol de la izquierda. No necesita seleccionar un disco previamente.

3 Seleccione la partición Windows 95/98. 
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4 Haga clic en Operaciones ➤ Redimensionar en la barra de menús.

También puede hacer clic con el botón derecho en la partición y seleccionar 
Redimensionar en el menú contextual. 

Aparece el cuadro de diálogo Redimensionar.

5 Haga clic en el controlador izquierdo de la partición y arrástrelo hasta que el espacio 
no asignado sea igual al tamaño deseado para la instalación de Windows NT.

Para una estación de trabajo Windows NT, es necesario disponer de un espacio 
mínimo de 125 MB en el disco duro; se recomienda 500 MB.

Windows 2000 requiere un mínimo de 650 MB de espacio en el disco duro, con 2 GB 
recomendados.

6 Haga clic en el espacio no asignado que acaba de crear. 

7 Haga clic en Operaciones ➤ Crear en la barra de menús.

También puede hacer clic con el botón derecho en el espacio no asignado y 
seleccionar Crear en el menú contextual. 

Aparece el cuadro de diálogo Crear partición.

8 En el cuadro Crear como, haga clic en Partición primaria. 

9 En la lista desplegable Tipo de partición seleccione FAT para Windows NT o NTFS 
para Windows 2000.

Para Windows NT, puede convertir la partición a NTFS durante la instalación o 
después.

10 Escriba una etiqueta para la partición. 

11 En el cuadro Tamaño, asegúrese de que el tamaño indicado es igual a la cantidad de 
espacio no asignado y haga clic en Aceptar.

12 Haga clic con el botón derecho en la nueva partición creada y seleccione 
Avanzado ➤ Fijar como activa.

13 Haga clic en Aceptar.

14 Haga clic en General ➤ Aplicar. 

PartitionMagic provoca un rearranque.

15 Una vez instalado el sistema operativo, ejecute el programa de configuración de 
BootMagic y agregue el nuevo sistema operativo a su menú correspondiente. 
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Apéndice E: Instalación de Linux como segundo sistema 
operativo

Linux puede instalarse en una partición primaria o lógica, excepto en la partición en la que 
se encuentra instalado BootMagic. Recomendamos instalar Linux en una partición lógica 
para conservar entradas valiosas de la tabla de particiones. Para instalar Linux como 
segundo sistema operativo, en una partición lógica, realice el procedimiento siguiente:

1 Inicie PartitionMagic. 

2 Asegúrese de seleccionar el primer disco, en la lista desplegable Disco.

Bajo Windows, puede seleccionar la partición directamente desde la visualización 
del árbol de la izquierda. No necesita seleccionar un disco previamente.

3 Seleccione la partición Windows 95/98 o NT. 

4 Haga clic en Operaciones ➤ Redimensionar en la barra de menús.

También puede hacer clic con el botón derecho en la partición y seleccionar 
Redimensionar en el menú contextual. 

Aparece el cuadro de diálogo Redimensionar.

5 Coloque el puntero en el controlador derecho de la partición. Haga clic y arrástrelo 
hasta que el espacio no disponible situado a la derecha de la partición existente sea 
igual al tamaño deseado para la instalación Linux.

Debe existir suficiente espacio para dos particiones: una nativa de Linux y otra de 
intercambio. Obtendrá un mayor rendimiento en la mayoría de las máquinas si la 
partición de intercambio está más próxima a la parte frontal del disco duro.

6 Haga clic en el nuevo espacio no asignado que se ha creado y seleccione Operaciones 
➤ Crear.

También puede hacer clic con el botón derecho en el espacio no asignado y, a 
continuación, seleccionar Crear en el menú contextual. 

Aparece el cuadro de diálogo Crear partición.

7 En el cuadro Crear como, haga clic en Partición lógica. En la lista desplegable Tipo 
de partición, seleccione Linux Ext2. En el cuadro Tamaño, asegúrese de que el 
tamaño sea igual a la cantidad de espacio que desea asignar a la partición nativa de 
Linux. Haga clic en Aceptar. 
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8 Haga clic en el espacio no asignado restante y seleccione Operaciones ➤ Crear en la 
barra de menús.

También puede hacer clic con el botón derecho en el espacio no asignado y 
seleccionar Crear en el menú contextual.

9 Si el cuadro Crear como le permite seleccionar un tipo, seleccione Partición lógica. 

10 En la lista desplegable Tipo de partición, seleccione Linux Swap.

Deberá crear una partición Linux Swap de 129 MB y, en caso de que no necesite una 
partición tan grande, reducirla. Para obtener más información sobre la cantidad de 
espacio necesario para asignar a una partición Linux Swap, consulte la 
documentación relativa a Linux.

11 Haga clic en General ➤ Aplicar. 

12 Vuelva a iniciar e instalar Linux, asegurándose de que está instalado LILO en el 
superbloque raíz (sector de arranque) de la partición Linux nativa, no en el registro de 
arranque maestro. 

13 Ejecute el programa de configuración de BootMagic y agregue Linux al menú 
correspondiente. 

¡IMPORTANTE! No instale particiones con el programa Disk Druid o FDISK de 
Linux, ya que podría hacer ilegibles las tablas de partición para 
otros sistemas operativos. Pueden utilizarse para cambiar los tipos 
de partición y fijar los puntos de montaje de particiones, pero eso 
es todo.
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