
Como instalar y usar Windows XP y Windows 7 en el mismo equipo   
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Como instalar Windows XP en un equipo que ya posee y utiliza una instalación de Windows 7. 
Instalar este sistema operativo sin dañar en lo absoluto la instalación existente y realizar esta tarea 
en un equipo que solo posee un disco duro disponible. 
Guía y tutorial completo con la explicación paso por paso de todo el proceso necesario y los 
requisitos imprescindibles.  
Habilitar el inicio dual, o sea la creación del menú que permita finalmente escoger el sistema 
operativo con el cual iniciar el equipo. 
En la página: http://norfipc.com/articulos/dos-sistemas-operativos.html, se comentan las razones 
por las que constituye una ventaja y una necesidad en muchas ocasiones de contar con dos 
sistemas operativos diferentes en un mismo equipo, en este caso Windows 7 y Windows XP, con 
un menú que permita la opción de iniciar el sistema que se necesite. 
Solo detallaremos en este caso la opción más demandada y necesitada, que es la de instalar 
Windows XP en un equipo que ya utiliza una instalación de Windows 7 y que además solo se 
cuenta con un solo disco duro, lo que es muy corriente y habitual en pequeños equipos como 
laptops y netbooks. 
El método a la inversa, o sea instalar Windows 7 en una computadora que utilice Windows XP no 
es nada complicado ni traumático, como puede ser el que nos ocupa. 
No es nada difícil en lo absoluto, aun aunque no se tengan conocimientos avanzados, solo lee 
completamente el artículo, comprueba los requisitos necesarios y anímate a realizar la tarea, en 
menos de una hora se puede realizar todo el proceso. 
Se recomienda si fuera necesario realizar anotaciones de los pasos más delicados, imprimir parte 
del artículo o descargar un archivo PDF que se encuentra disponible gratis en la página del autor 
en:  http://norfipc.com/articulos/dos-sistemas-operativos-inicio-dual.html con todos los pasos a 
ejecutar, ya que cuando se comience el proceso será imposible visualizar este artículo para su 
referencia. 
 

Requisitos para instalar Windows XP en una PC con Windows 7. 
 
1- Espacio libre en disco suficiente, para el sistema operativo se necesita no menos de 5GB 
(GigaByte), el recomendado es 10GB, pero si es necesario crear una nueva partición se necesita 
que sea no menos de 20GB. 
2- Lógicamente tener un disco de instalación de Windows XP, o una imagen para instalarlo de otra 
manera. 
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3- Tener a mano la aplicación EasyBCD, pequeño software que se puede descargar gratis y que se 
empleará para crear el menú de arranque necesario. Se aconseja descargarla y tenerla disponible 
para que no haya necesidad de conectarse a internet durante el proceso de instalación. 
Descarga la aplicación EasyBCD  en los vínculos al final de este artículo. 
 

Lo que debemos conocer antes de instalar. 
 
Para instalar Windows XP en un mismo disco que posee una instalación de Windows 7, es 
imprescindible crear una nueva partición, es necesario para que no existan conflictos entre los dos 
sistemas operativos. 
 
Una partición es un espacio del disco duro que Windows considera como una unidad 

independiente, le asigna una letra diferente y a los efectos es otro disco duro, por supuesto virtual. 

Crear una nueva partición en un disco que posee datos, es un proceso muy delicado ya que 
cualquier error puede traer como consecuencia que el sistema ya instalado no funcione más y que 
se pierdan todos los datos. Existen varios programas para este fin pero se recomienda utilizar la 
herramienta que provee el mismo Windows, que es lo que se trata en este artículo. No es el 
objetivo de esta advertencia crear pánico, solo tener la precaución necesaria. 
 

Crear una nueva partición para instalar Windows XP. 
 
Es posible crear una nueva partición con el Administrador de discos de Windows 7 y sin utilizar 
ningún software externo, para hacerlo sigue los siguientes pasos, se aconseja leer primero todos 
los pasos y no hacer nada hasta que se comprenda perfectamente la tarea a realizar.  
1- Abre el administrador de discos de Windows 7, puede hacerse fácilmente copiando y pegando 
en el cuadro de Inicio: diskmgmt.msc y a continuación oprimir la tecla Enter, también puedes 
encontrar su acceso directo en: Mi PC, Administrar, Administración de discos. 
En la ventana de la aplicación se muestran los discos duros que están disponibles en el equipo, si 
solo se posee uno será más sencilla la tarea, si estuviera particionado, es decir dividido en 
particiones diferentes, se verá claramente la división y el nombre y letra asignado a cada partición. 
El primer paso es reducir un volumen o partición para crear un espacio vacío en el disco, donde se 
creará la partición para instalar XP, para esto es necesario que la unidad tenga suficiente espacio 
libre. Al reducir una partición Windows mueve todos los archivos que se encuentran al final de la 
misma por lo que se necesita espacio libre adicional para esta operación, en este caso para crear 
una partición de 10GB lo ideal es tener 20GB o más libres . 
2- Selecciona la partición o el disco. 
 



 
 
3- Da un clic derecho con el ratón encima y en el menú que aparece selecciona Reducir volumen.  
Espera que la aplicación termine la Consulta del espacio para la reducción, en la ventana que 
aparece a continuación verás el espacio disponible para la reducción, si es suficiente entonces 
introduce en el cuadro: Tamaño del espacio que se desea reducir, tiene que estar expresado en MB 
(MegaByte), por ejemplo 10 GB = 10240 MB aproximadamente. 
 

 
 
4- Oprime el botón Reducir. 



Después que se reduzca con éxito la partición o volumen, se dispondrá del espacio vacío en el 
disco necesario, el siguiente paso es crear una partición en ese espacio y formatearla. 
Esto se podrá hacer fácilmente utilizando la interface de la aplicación y siguiendo los pasos 
necesarios. 

Instalar Windows XP. 
 
Con la partición libre disponible instalar Windows XP no es difícil, solo introduce el CD o DVD, 
reinicia y arranca el equipo del disco, sigue los pasos del programa de instalación, solo asegúrate 
de escoger la partición recientemente creada para instalar el sistema. 
 
Al finalizar el proceso de instalación de Windows XP y comprobar que funciona correctamente 
notarás que no existe referencia ninguna a Windows 7, como si no existiera, no te preocupes se 
debe a que Windows XP eliminó completamente los archivos de inicio de ese sistema operativo lo 
que no es ningún problema. Para solucionarlo y repararlo haz lo siguiente. 

Restaurar y reparar el inicio de Windows 7. 
 
Introduce el disco de instalación de Windows 7, reinicia el equipo y arranca del disco. Selecciona 
en el menú: Instalar ahora y después que el programa copie los archivos temporales, escoge la 
opción: Reparar Archivos de Inicio, espera que termine el proceso y reinicia el equipo. 
Ahora ocurre lo inverso, comprobarás que inicia perfectamente Windows 7, pero Windows XP ha 
desaparecido aparentemente. 

Habilitar el arranque dual y crear el menú de inicio. 
 
Ha llegado el momento de crear un menú de arranque, que de la opción de escoger el sistema 
operativo con el que se quiera iniciar el equipo, es posible hacerlo de dos formas, manualmente o 
mediante una aplicación. 
Si sientes curiosidad de hacerlo de forma manual accede a la página que se ofrece el vínculo más 
abajo, para hacerlo de forma más fácil instala la aplicación que se recomendó descargar al inicio 
de este artículo. 
Después de instalar y ejecutar EasyBCD por primera vez, mostrará una ventana similar a la de la 
siguiente imagen. 
 



 
 
La aplicación esta en ingles pero no es nada difícil realizar la tarea que perseguimos, solo sigue los 
pasos como se indica a continuación. 
 
1- Oprime el botón: Add New Entry que abrirá el panel de agregar nuevas entradas. 
2- Escoge aquí la letra de la unidad donde está instalado Windows XP. 
3- En el pequeño menú que aparece escoge: Windows Nnt/2k/XP/2k3. 
4- Aquí puedes escribir lo que deseas que aparezca en el menú de inicio, puede ser Windows XP, XP 
o un nombre especifico. 
5- Agregas la entrada finalmente. 
 
Cierra el programa y reinicia el equipo que ya estará disponible el menú con los sistemas 
operativos que se pueden iniciar. 

Paginas relacionadas 
 
Más información sobre todo el proceso de instalación de dos sistemas operativos de forma 
simultanea puedes encontrarlo en la siguientes páginas, de forma adicional puedes comprobar 
otras opciones posibles. En este artículo se ha hecho referencia al método más fácil y sencillo para 
los usuarios inexpertos, pero existen otros métodos alternativos que puedes utilizar. 
 
Instalar y utilizar de forma simultanea dos sistemas operativos Windows XP y Windows 7. 
http://norfipc.com/articulos/dos-sistemas-operativos.html 
Completo manual donde se ofrecen distintas alternativas para instalar dos sistemas operativos de 
forma simultánea en la computadora. 
 
Habilitar el inicio de dos sistemas operativos 
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http://norfipc.com/articulos/dos-sistemas-operativos-inicio-dual.html 
Como crear el menú de arranque para iniciar los dos sistemas de forma alterna. 
 
Toda la información sobre Windows e internet está disponible gratis en: 
http://norfipc.com/index.html 
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