
Realizar una imagen de una instalación de Windows 7

Puede ser interesante realizar una imagen del sistema operativo, para por ejemplo en caso de fallo volver a  
restaurarlo y no tener que realizar el proceso de instalación de nuevo, o por ejemplo si tenemos que instalar el  
sistema operativo en muchos equipos iguales, para ello se realiza una imagen de la instalación realizada de  
Windows 7 con los programas que estimemos oportunos y esta imagen se puede recuperar posteriormente.

En Inicio → Mantenimiento, se selecciona  'Copias de seguridad y Restauración'
o también → Panel de control, y seleccionar 'Copias de seguridad y Restauración'

Una vez en la pantalla inicial se selecciona 'Crear una imagen del sistema', en la siguiente pantalla se  
selecciona el disco duro o DVD donde guardar la copia de seguridad, si tenemos conexión de Red puede 
aparecer también la opción de guardar la copia en una unidad de Red.

Lo siguiente es seleccionar el Disco o partición donde esta instalado windows 7 (recordar que en el paso 
anterior se debe seleccionar una ubicación para guardar la imagen con el espacio suficiente), en la pantalla  
aparece el dato del tamaño del disco y lo que ocupa la instalación de windows, así mismo también se indica 
el espacio libre en la unidad elegida para guardar la imagen.



Tras aceptar se muestra una pantalla de confirmación de la copia de seguridad, con un resumen de las 
operaciones a realizar, se hace click en 'Iniciar la copia de seguridad'.

Una vez confirmado, sale una pantalla con el progreso de la copia de seguridad (una imagen del sistema en 
este caso).



Tras finalizar, el sistema da opción a crear un disco de recuperación del sistema (si no disponemos del disco 
de instalación) con el que poder arrancar  y recuperar el sistema con la imagen creada (para realizar este  
ultimo paso es necesario disponer de una grabadora de CD/DVD).

Se puede comprobar como se ha creado la copia de seguridad en el disco seleccionado.

Recupera una imagen creada (2 formas).
➢ Si arranca windows. En Inicio → Mantenimiento, se selecciona  'Copias de seguridad y Restauración' 

y dentro de esta pantalla, se selecciona 'Métodos avanzados de recuperación' y en la pantalla que sale, 
esta la opción de usar una imagen de sistema previamente creada.



Si no arranca windows, se introduce el disco de instalación (o el de recuperación creado) y se selecciona 
'Reparar el equipo'

En la pantalla que sale, una de las opciones es 'Restaurar el equipo con una imagen del sistema que haya 
creado anteriormente'.

Crear un punto de Restauración

El Pto de restauración, respalda archivos de sistema, registro y controladores en el estado que están al 
realizarlo, de tal manera que si posteriormente cargamos un controlador de una tarjeta y da problemas, poder 
volver el sistema a como estaba anteriormente.
En Panel de control → Sistema, se selecciona 'Protección del sistema'.



En la pantalla que sale, esta la opción de 'Restaurar el sistema' y 'Crear un punto de restauración', para crear 
un pto de restauración del estado actual de Windows se hace click en 'Crear un punto de restauración', 

Sale una pantalla donde poner el nombre que le queremos dar al pto de restauración.

Para restaurar el sistema al pto de restauración elegido se selecciona la opción  'Restaurar el sistema' y en la  
pantalla que sale se selecciona el pto de restauración deseado.


