
Imagen del sistema con Clonezilla (HirenBoot CD 15)

Creación de la Imagen
1) Arrancamos Hiren's BootCD (desde un CD o mediante USB) y seleccionamos la opción 'Dos 

programas'

2) Seleccionar la opción 2 'Backup Tools'

3) Seleccionar la opción 8 'Clonezilla'



4) Enter en la opción por defecto 'Start (options: Language us)'

5) Al Entrar en el escritorio se puede seleccionar el programa 'Partition Editor', con el se pueden ver 
todos los discos duros del sistema y sus particiones así como las letras asignadas.

6) En inicio (el circulo que esta abajo a la izquierda) se selecciona 'System tools' y el programa para 
hacer Backup 'Clonezilla'.



7) En la primera pantalla que sale podemos elegir hacer una imagen del disco o clonar un 
disco/partición, en este caso se escoge hacer una imagen.

8) En la siguiente pantalla, se selecciona donde se guarda la imagen.

9) Una vez aceptado, se presenta una pantalla resumen, que una vez aceptada con 'Enter', presenta otra 
pantalla donde se elige la partición o disco donde se guardara la imagen.



10) A continuación se elige la ruta en el disco donde se guardara la imagen, por defecto es /.

11) Se muestra una pantalla resumen que tras aceptar, lleva a otra donde se elige el modo, beginner o 
Expert, se escoge por defecto beginner.

12) En la siguiente pantalla se elige si se va a hacer una imagen de una partición o disco o una 
restauración de una imagen en una partición o disco, se escoge guardar una imagen de una partición.

13) En la siguiente pantalla se pone el nombre a la imagen, por defecto el programa pone la fecha, se ha 
añadido el nombre del sistema operativo del que se hace imagen.



14) Una vez puesto nombre a la imagen, lo siguiente es escoger la partición de la que se hará la imagen.

15) En la siguiente pantalla se da la opción de revisar la imagen creada.

16) Sale una pantalla resumen, y tras aceptar comienza el proceso de creación de la imagen.

17) Para finalizar se muestra un resumen y si la imagen se ha creado correctamente.



Restauración de la imagen.
1) Para la restauración de la imagen se siguen básicamente los mismos pasos, pasos 6 a 11 son iguales, 

una vez elegido el modo beginner, se selecciona 'restoreparts' (restaurar una imagen en una partición).
#Previamente se puede formatear la partición sda1 a ntfs con el programa 'Partition editor' para 
verificar que realmente restauramos la imagen hecha.

2) En la siguiente pantalla se muestran las imágenes disponibles, en este caso solo hay una, la que 
previamente se ha creado para este ejercicio.

3) Una vez seleccionada la imagen, la siguiente pantalla es para elegir donde restaurar la imagen, se 
selecciona la misma partición de la que hemos realizado la imagen (sda1). Si seleccionamos otra  
como por ejemplo sdb1 no funcionara (para restaurar en otra partición se siguen otros pasos).

4) Tras unas pantallas resumen y de advertencia de lo que se va a hacer (conviene leer con atención las 
diferentes advertencias y proceso que se va a realizar por si hemos cometido algún error en las 
selecciones), el programa comienza la restauración de la imagen.



5) Una vez restaurada la imagen se prueba a arrancar desde el disco duro sda, partición 1, para 
comprobar que efectivamente se ha restaurado la imagen de windows.

(/dev/sda1)


