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Este ejemplo de recuperación le guía paso a paso, mediante el uso de TesDisk, a recuperar una partición
perdida y a reparar otra dañada. Se agradece La traducción de este manual de TestDisk a otros idiomas.
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Ejemplo de problema

Tenemos un disco duro de 36GB que contiene 3 particiones. Por desgracia;

El sector de arranque de la partición primaria NTFS se ha dañado, y

Una partición lógica NTFS se ha borrado accidentalmente.

Este ejemplo de recuperación le guia, paso a paso, usando TestDisk, a recobrar estas particiones 'perdidas'
con:

Reescritura del sector de arranque NTFS dañado, y
Recuperando la partición lógica NTFS borrada accidentalmente.

Recuperar una partición FAT32 (en vez de una partición NTFS) se puede hacer siguiendo exactamente los
mismos pasos que para la partición NTFS. Otros ejemplos de recuperación están también disponibles. Para
Información acerca de: FAT12, FAT16, ext2/ext3, HFS+, ReiserFS y otros tipos de partición, leed Ejecutando
el programa TestDisk.

http://ad.doubleclick.net/activity;src=4371324;met=1;v=1;pid=111389732;aid=290354284;ko=0;cid=59367154;rid=59256028;rv=1;cs=g;eid1=1994694;ecn1=1;etm1=0;_dc_redir=url?http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsukLDHZMHEv5OnhryC8-cWoM_KTIGs4cgLjwzvLpwskBQuSGP8-gu4AJLCem4mViVe4cRWWzfKvnNS05msZUYI9rTur7MzdUG2sDVY4BAaahJybzzfA27rW4rBQGnA4hdnkgZeEcQ03WkfgeSa1ZfV1SaX-EoCWrXshH6GciqCUbXpNrvMrT7ng0RkIn7dYT22FLlDP-P43X7P8UTz6GcdOpcSmUDKyKrjEsV4SzQWTmzV1J2AH_P1dwwCe20wXBMsNNPyaa0R8-R4Xk4b10L5fE_fok5uWQdYOQ8FTJ1HMgUAuM8LMXm4ltaUSrJ11L6HBHvsdZBHfpqVFvBgL83bI-2LSfJzoOgrEVV1C6ktuqG4B64Wnlo9-6J5oZQPADgkc61kZNb5jtpTgSNahscbGpZ3VHm7hl6cYhntSAO6wveP9qXZE512w-DjTKyr87SEWOttaI47UbHQK2pafT8pqCXfUheIMWMnplJG7W6pueEjmqxhPOs9tA8a9EjT7qmMzl1sZMuc6OEKsKZkVQmJJZURJlKZcpJvEqs7J7Dy4P0BvU1N3MBE5K2ZRJORlIEApKfVts1OdUs-_VVLb3wT-IgT0oYokWs2H0AHAHxeuB_Wdqdh-UddcStTKq4VWRx0px5NiSUg3BCJvtXtcR94kssP_dg&sig=Cg0ArKJSzDGI-i95-HAZEAE&adurl=http://www.google.com/intx/es/enterprise/apps/business/products/gmail/index.html?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=emea-smb-epcot-gmail-es-es
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_%D1%88%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC
http://www.cgsecurity.org/wiki/Testdisk_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%8C%87%E5%8D%97
http://www.cgsecurity.org/wiki/C%C3%B3mo_ayudar
http://www.cgsecurity.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85
http://www.cgsecurity.org/wiki/Ejemplos_de_recuperaci%C3%B3n_de_datos
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Passo_passo
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Pas_cu_pas
http://www.cgsecurity.org/wiki/Ejecutando_TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
http://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_f%C3%BCr_Schritt_Wiederherstellungsbeispiel
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-5269246d41c35e2c


Advertencia:

TestDisk debe ser ejecutado con privilegios de Administrador.

Puntos importantes para el uso de TestDisk:

Para navegar por TestDisk, use las teclas: Flechas y Av Pág/Re Pág.
Para "Ir a", Confirmar su/s elección/es presione la tecla Entrar/Intro.

Para volver a la pantalla anterior o Salir de TestDisk, use la tecla q (Salir).
Para salvar las modificaciones hechas con TestDisk, debe confirmarlo con la tecla: y

(Si) y/o Entrar, y
Para actualizar lo escrito en el MBR de la partición de datos, debe elegir, en el menú,

la entrada "Write" y presionar la tecla Entrar.

Síntomas

Sí la partición primaria del disco duro contiene un sistema operativo, lo más probable es que ya no se inicie -
debido a que tiene el sector de arranque dañado. Si el disco duro es una unidad secundaria (de datos) o puede
conectarlo a otro equipo en su canal secundario de la controladora, (por lo general donde está conectada la
unidad de CD/DVD), se observarían los siguientes síntomas:

1. El Explorador de Windows o el Administrador de discos muestra la partición primaria primera como
"RAW" (sin formato) y Windows mostrará: La unidad no tiene formato, ¿desea formatearla

ahora?

[¡Usted nunca debe hacerlo sin saber por qué!]
2. Una partición lógica ha desaparecido. De modo que en el Explorador de Windows la unidad lógica ya no

está disponible. La Consola Administrador de Discos de Windows ahora solo muestra "espacio sin

asignar" donde antes estaba localizada esta partición lógica.

Arrancando el programa TestDisk

Sí TestDisk todavía no está instalado, puede ser descargado desde Descarga de TestDisk. Extraiga los archivos
del archivo comprimido incluyendo los sub-directorios.

Para recuperar una partición perdida o reparar el sistema de archivos de: un disco duro, llave USB, tarjeta
inteligente, etc, necesita tener derechos suficientes para acceder al dispositivo físico.

 Bajo DOS, ejecute TestDisk.exe

 Bajo Windows, arranque TestDisk (por ejemplo: ./testdisk-6.9/win/testdisk_win.exe) desde una
cuenta en el grupo de administrador. En Vista, haga clic en "testdisk_win.exe" y después en "Ejecutar
como administrador" para lanzar TestDisk.

 Bajo Unix/Linux/BSD, necesita ser Administrador (root) para ejecutar TestDisk (por ejemplo: sudo

testdisk-6.9/linux/testdisk_static)
 Bajo MacOSX, Si usted no es Administrador (root), TestDisk (por ejemplo: ./testdisk-

6.9/darwin/TestDisk) se reiniciará después de la confirmación por su parte mediante "sudo".
 Bajo OS/2, TestDisk no controla unidades de disco físicas, sólo imágenes de disco. Perdón.

http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Descargar


Para recuperar una partición desde una imagen de Media o reparar una imagen de archivo de sistema, ejecuta

testdisk image.dd para crear una imagen de disco sin procesar
testdisk image.E01 para recuperar los archivos desde una imagen "Encase EWF"
testdisk 'image.*' si la imagen Encase se divide en varios archivos.

  Para reparar, con TestDisk, un sistema de ficheros que no figura, ejecute testdisk device, por

ejemplo.

testdisk /dev/mapper/truecrypt0 o testdisk /dev/loop0 para reparar los archivos NTFS o
FAT32 del sector de arranque de una partición TrueCrypt. El mismo método funciona con el sistema de

archivos cifrados con cryptsetup/dm-crypt/LUKS.
testdisk /dev/md0 para reparar archivos de sistema del inicio de un dispositivo RAID de Linux.

Creación del Registro

Seleccione Crear solamente si tiene una razón para añadir datos al registro o si se ejecuta TestDisk desde
un archivo media de solo lectura y debe crearse la imagen en otro lugar.
Presione Entrar para continuar.

Selección de disco

Todos los discos duros deben ser detectados y listados con su tamaño correcto por TestDisk:
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Use las teclas flecha arriba/abajo para seleccionar su disco duro con la/s partición/es perdida/s.
Presione Entrar para continuar.

 Si está disponible, use /dev/rdisk* en un dispositivo limpio en lugar de '/dev/disk* para acelerar la

transferencia de datos.

Selección del tipo de la Tabla de particiones

TestDisk nos muestra los tipos de Tabla de particiones.

Seleccionar el tipo de Tabla de partición - normalmente el valor por defecto, del tipo de tabla de
particiones, es el correcto como autodetecta TestDisk. .
Presione Entrar para continuar.
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Estado actual de la tabla de particiones

TestDisk muestra los menús (vea también TestDisk Elementos del Menú).

Utilice el menú por defecto "Analyse" (Analizar), para comprobar la estructura de su partición actual y
buscar particiones perdidas.
Confirmar el análisis presionando Entrar para continuar.

Ahora, se muestra la estructura de su partición actual. Examine las particiones desaparecidas y los errores en la
estructura actual de sus particiones.

http://www.cgsecurity.org/wiki/Ejecutando_TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/File:Menus.gif
http://www.cgsecurity.org/wiki/File:Analyse.gif


La primera partición está repetida en la lista por que apunta a una partición dañada o con una tabla de entrada
de partición no válida.
Puntos de arranque NTFS no válidos en un sector de arranque NTFS defectuoso, por lo que esto es un sistema
de archivos dañado.
Sólo una partición lógica (etiqueta de partición 2) está disponible en la partición extendida. Una partición lógica
ha desaparecido.

Confirmar seleccionando Quick Search (Búsqueda Rápida) y presionar "Entrar" para continuar.

Búsqueda Rápida de particiones

Confirme que está conforme y coincide (con su SO), el Sistema Operativo presentado, para la búsqueda

rápida de particiones creadas en la unidad seleccionada bajo dicho SO, para continuar.

TestDisk muestra los primeros resultados en
tiempo real.

(hacer clic en la imágen miniatura para mostrar la
imágen agrandada).

Durante la Búsqueda Rápida, TestDisk ha encontrado 2 particiones incluyendo la partición lógica
desaparecida etiquetada Partition 3.
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Seleccionar la partición (queda resaltada), y presione p para listar los archivos, (para volver a la pantalla
anterior, pulse q para Salir).

Todos los directorios y datos están correctamente listados.

Presionar Entrar para continuar.

¿Guardar la tabla de particiones o buscar más particiones?

Cuando todas las particiones están disponibles y los datos correstamente listados, puede ir al menú

Escribir para guardar la estructura de la partición. El menú Extd Part le da la oportunidad de decidir si
la partición extendida usará todo el espacio disponible en disco o sólo el espacio (mínimo) requerido.

Ya que una partición, la primera, todavía falta, seleccionar el menú Deeper Search(Búsqueda
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Profunda), (si no se realiza ya de forma automática), y Presionar Entrar para continuar.

Una partición está todavía desaparecida: Búsqueda más profunda

Deeper Search puede también búscar en copias de seguridad del sector de inicio FAT32, copias de seguridad
de Superbloque de inicio NTFS, copias de seguridad de superbloque ext2/ext3 para detectar más particiones,

escaneará cada cilindro (click on thumb).

Después de realizar la búsqueda profunda, los resultados se muestran como sigue:
La primera partición '"Partición 1"' fue encontrada usando la copia de seguridad del sector de arranque. En la
última línea de su pantalla, puede leer el mensaje "NTFS encontrado usando la copia de seguridad del
sector!." y el tamaño de su partición. La "partición 2" aparece dos veces con diferentes tamaños.
Ambas particiones se enumeran con el estado D de borradas, porque se superponen una a la otra.

Seleccione la primera partición Partición2 y presione p para listar sus datos.

El sistema de archivos de la partición lógica superior (etiquetada Partición2) está

dañado

(haga clic en la

miniatura).

Presione q para Salir y volver a la pantalla anterior.

Deje esta partición Partición2, con un sistema de archivos dañado, marcada como D(borrada).

Resalte la segunda partición Partición 2 debajo
Presione p para listar sus archivos.
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¡Funciona, ha encontrado la partición correcta!

Utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse entre sus carpetas y ver sus archivos de más
verificaciones.

Nota: La lista de directorios FAT está limitada a 10 grupos (clusters) - algunos archivos pueden no aparecer,
pero esto no afecta a la recuperación.

Presione q para Salir y volver a la pantalla anterior.

El estado de disponibilidad para las particiones Primarias es: *(Iniciable), L(Lógica) y D(Suprimida).

Usando las teclas: Flecha izquierda/derecha, cambie el estado de la partición seleccionada a L(Lógica)
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Sugerencia: leer ¿Cómo reconocer las particiones primarias y lógicas?
Nota: Si una partición está enlistada como: *(iniciable), pero no es su partición de arranque, puede cambiarla a
partición PPrimaria.

Presionar Entrar para continuar.

Recuperación de la tabla de particiones

Ahora es posible escribir la nueva estructura de la tabla de particiones..
Nota: La partición extendida se establece automáticamente. TestDisk reconoce que está utilizando una
estructura diferente de partición.

Confirmar en Escribir presionando Entrar, y hecho.

Ahora, todas las particiones estan registradas en la tabla de particiones.

Recuperar el Sector de Arranque NTFS

El Sector de Arranque de la primera partición llamado Partition 1 está aún dañado. Es hora de arreglarlo. El

estado del Sector de Arranque NTFS es malo y la copia de seguridad del Sector de Arranque es válida. Los
sectores de arranque no son idénticos.
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Para sobreescribir el Sector de Arranque con la Copia de Seguridad del sector de arranque, seleccione

Backup BS, y validar presionando Entrar, usar y para confirmar y después OK.

Más información acerca de la reparación de su Sector de Arranque en TestDisk elementos del menú. El
siguiente mensaje expuesto:

El sector de arranque y de su copia de seguridad estan ahora perfectamente e idénticos: el sector de arranque
NTFS se ha recuperado satisfactoriamente.

Press Enter to quit.
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TestDisk nos muestra Tiene que reiniciar su computadora para acceder a sus datos por
consiguiente presione Entrar, otra vez y reinicie su equipo.

Recuperar archivos borrados

TestDisk puede recuperar

Archivos y Directorios desde archivos de sistema: FAT12, FAT16 y FAT32,

Archivos desde archivos de sistema ext2,
Archivos desde particiones NTFS desde la versión 6.11.

Si no funciona o para otro sistema de archivos, utilice PhotoRec_ES, una marca basada en la utilidad de
recuperación de archivos.
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Cómo recuperar particiones eliminadas o borradas
con TestDisk

Compártelo. ¡Gracias!
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En muchas ocasiones hemos tenido problemas con un disco duro al que, ya sea por un error lógico, un virus o una
acción errónea realizada por nosotros, hemos visto que se ha quedado sin formato. La única solución sencilla es volver

a formatear el disco duro y con un programa de recuperación de datos intentar recuperar lo que teníamos almacenado
o restaurar nuestras copias de seguridad como ya hemos dicho en otras ocasiones.

Gracias a una aplicación de software libre llamada TestDisk podremos recuperar las tablas de particiones de un

disco duro que, por una razón u otra, ha quedado sin formato.

TestDisk nos permite recuperar las siguientes tablas de particiones:

Apple partition map
GUID

MBR

Solaris
Xbox

Y tiene soporte para prácticamente cualquier sistema de ficheros actual de los distintos sistemas operativos. También

TestDisk es multiplataforma, por lo que podremos ejecutarlo desde cualquier tipo de sistema operativo. De igual

manera, disponemos de distribuciones Linux como Parted Magic que ya incluyen dicha aplicación en caso de que nos
sea imposible iniciar sesión.

¿Cómo utilizar TestDisk?

En primer lugar vamos a utilizar un sistema Windows 7 con 2 discos duros: El disco duro del sistema y un disco duro

secundario formateado como NTFS pero en el que hemos eliminado la partición y le hemos dejado sin tabla de

particiones por error.
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Xbox

Y tiene soporte para prácticamente cualquier sistema de ficheros actual de los distintos sistemas operativos. También TestDisk es multiplataforma, por lo que
podremos ejecutarlo desde cualquier tipo de sistema operativo. De igual manera, disponemos de distribuciones Linux como Parted Magic que ya incluyen dicha

aplicación en caso de que nos sea imposible iniciar sesión.

¿Cómo utilizar TestDisk?

En primer lugar vamos a utilizar un sistema Windows 7 con 2 discos duros: El disco duro del sistema y un disco duro secundario formateado como NTFS pero
en el que hemos eliminado la partición y le hemos dejado sin tabla de particiones por error.

En primer lugar debemos descargarnos TestDisk desde su página web. Desde allí descargaremos la versión correspondiente a nuestro sistema operativo.

Una vez descargada la aplicación la ejecutaremos en nuestro sistema. Nos aparecerá una ventana de símbolo de sistema donde nos preguntará por si queremos

crear un nuevo archivo de Log, abrir uno existente o comenzar sin utilizar archivo de Log. Seleccionaremos “Create” para crear un nuevo archivo de Log para
recuperar la partición.

A continuación nos aparecerán los discos duros que detecte nuestro sistema. Debemos seleccionar el disco duro el cual contiene la partición eliminada y que
queremos recuperar. En nuestro caso, SDA es el disco duro primario que contiene el sistema operativo y SDB el disco que queremos recuperar. Seleccionamos

el disco y pulsamos enter para seleccionar la opción “preceed” para comenzar a explorar.
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En la siguiente pantalla nos preguntará por el tipo de tabla de particiones que tiene el disco. Lo más normal es seleccionar una tabla Intel PC a no ser que

utilicemos otras plataformas como Mac. En nuestro caso seleccionamos Intel PC y pulsamos enter para continuar.

A continuación nos aparece una lista con las diferentes opciones de recuperación:

Analyse: Analizar la estructura para recuperar una tabla de particiones.

Advanced: Opciones avanzadas de recuperación.

Geometry: Nos permite cambiar la geometría del disco.

Options: Opciones de recuperación.
MBR code: Reescribe la tabla de particiones al principio del disco.

Delete: elimina todo lo relacionado con la tabla de particiones del disco.

Seleccionaremos la primera opción “Analyse” para que el programa realice una exploración del disco en busca de la antigua tabla de particiones para poder

recuperarla.

A continuación nos preguntará que tipo de búsqueda queremos hacer. En primer lugar únicamente podemos realizar una búsqueda rápida, por lo que pulsaremos
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enter con la opción “quick search” seleccionada.

Tras unos segundos nos aparecerá el resultado de la búsqueda. En nuestro caso ha encontrado la tabla de particiones a la primera.

Pulsamos enter y TestDisk se encargará de reescribir la tabla de particiones. Volveremos a la ventana de selección de modo de búsqueda. Esta vez nos

aparecerán diferentes opciones: “Deeper Search” para realizar una búsqueda más profunda en todos los sectores del disco. Si en la ventana anterior no ha

aparecido ninguna tabla de particiones a recuperar (la seleccionada en verde) deberemos seleccionar este método para realizar una búsqueda más agresiva. Si ha
aparecido tabla de particiones a recuperar deberemos seleccionar la otra opcion “Write” para terminar de escribir la tabla de particiones en nuestro disco.

Confirmamos la escritura de la tabla de particiones pulsando “Y”
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El programa escribirá la tabla de particiones y nos pedirá que reiniciemos el equipo para que los cambios surtan efecto. Reiniciamos y al volver a arrancar el

equipo ya tendremos el disco duro reparado con las particiones y los archivos que teníamos antes de cometer el error o fallo.

¿Te ha servido? ¿Conoces alguna alternativa similar a TestDisk?
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