
Arranque Dual (Dual boot) Ubuntu, Windows 7 y Windows XP

1. Instalar Windows Ubuntu
2. Instalar Windows 7
3. Instalar Windows XP

Problemas:
Tras instalar Ubuntu y posteriormente windows 7 en una de las particiones libres, sucede que 
Windows 7 instala su propio cargador de arranque y ya no arranca Ubuntu, luego al instalar 
Windows XP este se carga el arranque de Windows 7 y solo arranca Windows XP.

Se puede solucionar primero el arranque de Windows 7, de tal manera que podamos arrancar este y 
Windows XP y posteriormente solucionar el problema del arranca de Ubuntu restaurando el 
cargador de arranque Grub, que ademas nos dará la posibilidad de arrancar también windows 7 y 
XP.

Una segunda opción mas rápida es solo arreglar el cargador de arranque de Linux (Grub) que nos 
dará la posibilidad de arrancar desde los tres sistemas operativos.

El Disco duro de prueba tiene 4 particiones primarias:
• 1ª Partición Linux
• 2ª Partición Windows 7
• 3ª Partición XP
• 4ª Partición Swap Linux

Paso 1. recuperamos el arranque de windows 7, para ello insertamos el disco de instalación y 
seleccionamos Reparar el Equipo.



Paso 2. Seleccionamos el Sistema operativo a reparar (Windows 7) y pulsamos siguiente.

Paso 3. En la siguiente pantalla seleccionamos Reparación de inicio.



Paso 4.Y pulsamos reiniciar

Tras el reinicio arranca desde Windows 7, ahora tenemos que recuperar el arranque de XP por 
medio del gestor de arranque de Windows 7.

Otra opción es en la pantalla anterior (Paso 3) seleccionar la opción "Símbolo de Sistema" y una 
vez dentro de la terminal teclear:
bootsect /nt60 all

Paso 5. Recuperar arranque dual

Para restaurar Windows XP de nuevo en el menú, primero copiamos los archivos NTLDR y 
NTDETECT.COM que están en el CD en e:\I386, y se copian al directorio raíz de XP, también se 
crea un archivo boot.ini con el siguiente contenido:

[boot loader]

timeout=15

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)Windows="XP" /NOEXECUTE=OPTION /FASTDETECT

En rdisk se pone el disco duro, 0 si es el primer HD y 1 si es el segundo (en este caso solo hay un 
disco duro, en partition se pone la partición donde este XP, 1 primera partición, 2 segunda partición 
y así sucesivamente, en este caso XP esta en la 3ª partición.



A continuación se arranca una terminal en modo administrador en Windows 7 y se  ejecutan estos 
comandos:

C:\bcdedit
bcdedit -create {ntldr} -d "Windows XP"

bcdedit -set {ntldr} device partition=D:
bcdedit -set {ntldr} path \ntldr

bcdedit -displayorder {ntldr} -addlast

Y con esto ya esta arreglado el arranque dual Windows XP - Windows 7.

Si queremos hacerlo de forma gráfica podemos usar el programa DualBootPro.

Los pasos para recuperar el cargador de arranque de Ubuntu son los siguientes:
1. Arrancamos con un life CD y en la terminal ejecutamos el comando:

• sudo fdisk -l Muestra las particiones de los discos duros

2. Sabiendo cual es el disco duro y partición donde esta instalado Ubuntu, en este caso sda1.
montamos la partición ejecutando el siguiente comando:
• sudo mount /dev/sda1 /mnt donde pone sda1 se pondrá el nombre de la partición con 

ubuntu (en este caso es sda1).

http://www.vistabootpro.org/


3. Montamos el resto de dispositivos, con los comandos:
• sudo mount --bind /dev /mnt/dev
• sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
• sudo mount --bind /proc /mnt/proc
• sudo mount --bind /sys /mnt/sys

4. Ahora tenemos que acceder como root al sistema de archivos del ubuntu que no arranca 
(sda1) con:
• sudo chroot /mnt

5. Y por ultimo cargamos el Grub en el MBR del disco duro (en este caso sda) con el comando:
• grub-install --recheck /dev/sda donde pone sda se pone el disco que contenga la 

partición con ubuntu

6. Reiniciamos y cuando arranque Ubuntu, en una terminal ejecutamos el siguiente comando 
para que cargue automáticamente el Gestor de arranque:
• sudo update-grub2 si no funciona el comando, bajaríamos el paquete grub2 con:
• sudo aptitude install grub2

Una vez se ha ejecutado el comando se reinicia ,y ya aparece el Gestor de arranque de Ubuntu 
donde elegimos arrancar con Ubuntu o windows.

Si no carga Windows en el cargador se puede probar a instalar el paquete os-prober con:
apt-get install os-prober , se ejecuta os-prober y una vez detecte windows se vuelve a ejecutar 
sudo update-grub 



Para configurar el grub de arranque en Linux se edita el fichero /boot/grub/grub.cfg
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg o sudo nano /boot/grub/grub.cfg

Otra forma de recuperar grub en 4 pasos:
1. sudo fdisk -l
2. sudo mount /dev/sdxy /mnt (x:unidad, y:partición)
3. sudo grub-install –root-directory=/mnt /dev/sdxy (grub-probe da error pero lo 

instala), se reinicia.
4. update-grub

 


