
Stop 0x000000EA o THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER 
 

Este mensaje de error puede aparecer después de instalar un nuevo adaptador de vídeo o un controlador de 

video actualizado (o pobremente escrito) y lleva al sistema a hacer una pausa indefinida mientras espera 

al hardware de vídeo. Para resolver el problema, reemplace el adaptador de vídeo o use un controlador de 

vídeo diferente. 

 
 
Stop 0x000000ED o UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME 

 
Windows XP no ha podido acceder al volumen que contiene los archivos de arranque. Si ve este mensaje de 

parada mientras está intentando actualizar un sistema a Windows XP, compruebe que dispone de 

controladores compatibles para el controlador de disco y compruebe el cableado de la unidad para 

asegurarse de que está bien conectado. Si está utilizando controladores ATA-66 o ATA-100, asegúrese de 

que dispone de un cable de 80 terminales, no un cable IDE de 40 terminales estándar. Consulte también las 

sugerencias de solución de problemas para errores de parada 0x7B. En algunos casos, este error se 

auto-corregirá espontáneamente después de reiniciar el sistema. 

 
 
Stop 0x000000F2 o HARDWARE_INTERRUPT_STORM  

 

Este error de parada relacionado con el hardware puede ser muy frustrante y muy difícil de solucionar. El 

kernel de Windows XP detecta una tormenta de interrupciones cuando un dispositivo no desactiva como 

debería una petición de interrupción (IRQ, Interrupt Request). Este error suele ser debido a un controlador 

de dispositivo pobremente escrito o a un error en el firmware. Para aislar el problema, intente determinar 

qué dispositivo está asociado con el nombre de archivo citado en la sección de información del controlador 

del mensaje de parada. Luego utilice la herramienta Administrador de dispositivos o Información del 

sistema para identificar otros dispositivos que estén utilizando la misma IRQ, como se describe en «Cómo 

ver y cambiar las asignaciones de recursos» en la página 158. Elimine todos los dispositivos identificados 

que estén usando ese IRQ y agréguelos después, uno a uno, hasta que se solucione el problema. 

 
 
Stop 0xC000021A o STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED  

 

Este mensaje indica un problema de segundad grave con Windows XP—un subsistema del modo usuario, 

como Winlogon o Client Server Runtime Subsystem (Csrss.exe). Está comprometido. La causa más común 

suele ser un programa de otra empresa y la solución eliminar ese programa. Este error también se puede 

producir si se ha restaurado parcialmente un conjunto de copia de seguridad, produciendo una desadaptación 

en los archivos del sistema, o si los permisos del sistema han sido modificados incorrectamente y por eso la 
cuenta System ya no tiene permiso para acceder a las carpetas y archivos del sistema. 

 
 
Stop 0xC0000221 o STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH 

 

Los problemas de corrupción de discos o archivos (incluido un archivo de página dañado) y de hardware 

defectuoso son las causas más comunes de este tipo de error de parada. El mensaje de parada suele 

incluir el nombre del archivo dañado al final del nombre simbólico del error o en una línea separada; se 
puede restaurar el archivo desde el CD de Windows XP utilizando la Consola de recuperación. Restaurar la 

última configuración buena conocida también puede ayudar a resolver este problema. 

 

 

 



 
Stop 0x0000007F o UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 

 

La causa más común de este error es un fallo de hardware. Este mensaje de parada es probable que 

aparezca si dispone de chips de memoria defectuosos, módulos de memoria no adaptados, un procesador que 

no funciona correctamente o un fallo en el ventilador o en la alimentación que causa un sobrecalentamiento. 

Este error es muy probable que ocurra en sistemas cuyos procesadores se han ajustado para que funcionen 

por encima de su velocidad normal, un proceso conocido como «multiplicación de reloj» (over-clocking). El 
primer parámetro que aparece inmediatamente después del número de error de parada identifica la causa 

específica del error, como se explica en el artículo Q137539 de la Base de conocimientos de Microsoft, 

«General causes of stop 0x0000007F Errors», dedicado a las causas globales de los errores de parada 

OxOOOOOOTF. 

 
 
Stop 0x0000009F o DRIVER_POWER_STATE_FAILURE 

 

Un controlador está en un estado de energía no valido o incoherente después de una desconexión inesperada, 
de entrar en el modo suspendido o de hibernación, o de salir de cualquiera de esos modos. Este error no 

se l imita a controladores de hardware. También puede ser debido a controladores de filtro del sistema de 

archivos como los instalados por los programas antivirus, las utilidades de copia de segundad y los 

programas de control remoto. El nombre del archivo del controlador responsable suele aparecer en el 

mensaje de parada. Como técnica de solución de problemas, pruebe desinstalar los controladores de 

hardware no firmados o el software que utilice el controlador citado. El artículo Q266169 de la Base de 

conocimientos de Microsoft, «How to Troubleshoot Problerns with Standby Mode, Hibernate Mode, and 

Shutting Down Your Computer in Windows 2000», se ocupa de cómo solucionar problemas con el modo 

Suspender, el modo Hibernar y cómo apagar el equipo en Windows 2000, e incluye más sugerencias para 

resolver este tipo de error, 

 
 
Stop 0x000000C2 o BAD_POOL_CALLER 

 

Este error de parada se produce cuando un controlador o un proceso de modo kernel intentan ejecutar una 

asignación de memoria ilegal. El problema suele apuntar a un error en un controlador o software. 

Ocasionalmente, también puede ser causado por un fallo en un dispositivo de hardware. Puede encontrar 

instrucciones completas de depuración para este error, en el artículo Q265879 de la Base de conocimientos 

de Microsoft, «How to Debug 'Stop 0xC2' or 'Stop 0x000000C2' Error Messages», sobre cómo depurar los 

mensajes de error Stop 0xC2 o Stop 0x000000C2. 

 
 
Stop 0x000000D1 o DRIVER_IRQL_NGT_LESS_OR_EQUAL 

 

Este es uno de los errores de parada más comunes. El error se suele producir cuando un controlador 

intenta acceder a una dirección de memoria incorrecta. Compruebe los controladores no firmados y 

sospeche especialmente de programas antivirus actualizados o recién instalados, de las utilidades de disco 

y de programas de copia de seguridad, que pueden instalar un controlador de filtro defectuoso del sistema 
de archivos. 

 
 
Stop 0x00000008 o DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES 

 

Si un controlador escrito pobremente hace que su equipo requiera grandes cantidades de memoria del 

kernel, podría agotar las  entradas  de la tabla de página (PTE, Page Table Entries) y ver este mensaje de 

error. La causa subyacente del error y las sugerencias para la solución de problemas son idénticas a las 

que aparecen en el mensaje de parada Stop 0x3F. 



 

Stop 0x00000050 o PAGE_FAUITJN_NONPAGED_AREA  

 

Un controlador de hardware o un servicio del sistema ha solicitado datos que no estaban en memoria, 
produciendo un error de excepción. La causa puede ser memoria física defectuosa o software incompatible,  

en especial programas antivirus y de control remoto. Si el error se ha producido  inmediatamente después 

de instalar un controlador de dispositivo o aplicación, pruebe utilizar el Modo seguro para eliminar el 

controlador o desinstalar el programa. 

 
 
Stop 0x00000077 o KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR  

 

El sistema ha intentado leer datos del kernel desde la memoria virtual (el archivo de página) y no ha 
conseguido encontrar los datos en la dirección de memoria especificada. Este error de parada puede ser 

causado por varios problemas, incluidos memoria defectuosa, un disco duro que no funciona 

correctamente, un cable o controlador de disco configurado incorrectamente, datos corruptos o una 

infección por virus. 

 
 
Stop 0x00000079 o MISMATCHED_HAL  

 
No, este mensaje no tiene nada que ver con Hal, la computadora paranoica de la famosa película 2001: 

Una odisea en el espacio. En lugar de eso, este mensaje identifica una discordancia entre el nivel de 

abstracción de hardware o HAL (Hardware Abstraction Layer) de Windows XP y los archivos del 

sistema de Windows XP. Este error se suele producir en máquinas ACPI, cuando se cambian de improviso 

las configuraciones BIOS de ACPI. Para desactivar o reactivar las características ACPI, reinstale 

Windows XP después de realizar cambios en el BIOS. Para obtener más información, consulte el artículo 

Q237556 de la Base de conocimientos de Microsoft «How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware 

Abstraction Layer Issues», acerca de cómo solucionar aspectos del nivel de abstracción de hardware de 

Windows 2000. 

 
 
Stop 0x0000007A o KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 

 

Este error de parada tiene la misma causa subyacente que los errores 0x77: no se ha encontrado una 

página de datos del kernel en la memoria virtual (el archivo de página). Esto puede deberse a un disco 

incompatible, a problemas de hardware o de consoladores, como un dispositivo SCSI incorrectamente 

terminado, bloques defectuosos en el disco duro o un conflicto con el BIOS u otro firmware en un eon-

trolador de disco. Ejecute la utilidad Comprobar disco de Windows XP como describe en «Comprobación 

de discos en busca de errores» en la página 642. Si el fabricante del disco dispone de una utilidad de disco 

más global, utilícela para realizar una comprobación completa de cada disco duro físico que haya en el 
sistema. 

 
 
Stop 0xO000O07B o INACCESSBLE_BOOT_DEVICE 

 

Este mensaje de error significa que Windows XP es incapaz de ubicar la partición del sistema o volumen de 

arranque durante el proceso de arranque. El problema se puede producir después de haber particionado 

discos, de agregar discos nuevos o de actualizar una controladora de disco o sus controladores. En ese caso, 

las entradas en el archivo Boot.ini ya no apuntan a las particiones correctas. Si el error se produce después de 
actualizar la controladora de disco, compruebe que el hardware nuevo está configurado correctamente. 

Luego inicie su sistema con el CD de Windows XP, inicie la Consola de recuperación y utilice el 

comando Bootcfg para detectar las instalaciones de Windows disponibles y reparar automáticamente el 

archivo Boot.ini. 



CÓMO SOLUCIONAR ERRORES DE PARADA ESPECÍFICOS 

 

Los pasos generales para la solución de problemas descritos en la sección anterior se aplican a todos los 

errores de parada. Sin embargo, la información proporcionada por los diferentes mensajes de parada 

puede ayudarle a localizar las causas del error y a encontrar una rápida solución. Esta sección enumera los 

códigos de los errores de parada más comunes, así como las acciones recomendadas de solución de 

problemas y los recursos externos para obtener más información adicional. 

 
 
Stop 0x0000000A o IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 

 

Un proceso de modo kernel o un controlador intentó acceder a una ubicación de memoria sin autorización. 

Este error de parada suele ser debido a software o hardware incompatible o defectuoso. El nombre del 

controlador de dispositivo responsable suele aparecer en el mensaje de parada y puede darle una pista 

importante para resolver el problema. 

Si el mensaje de error apunta hacia una categoría de dispositivos o a un dispositivo específico, pruebe 

a eliminar o reemplazar los dispositivos de esa categoría. Si aparece este mensaje de parada durante la 

instalación, sospeche de un controlador, servicio del sistema, programa antivirus o programa de copia de 

segundad incompatible. 

 
 
Stop 0x0000001E o KMODE_EXCEPTlON_NOT_HANDLED  

 

El kernel de Windows XP detectó una instrucción de procesador desconocida o ilegal, que suele ser el 

resultado de memoria no válida y violaciones de acceso causadas por dispositivos de hardware o 

controladores defectuosos. El mensaje de error suele identificar el dispositivo o controlador responsable. Si 

el error se produce inmediatamente después de instalar un controlador o servicio, pruebe a desactivarlo o 

eliminarlo. 

 
 
Stop 0x00000024 o NTFS_FILE_SYSTEM  

 

Este mensaje indica que se ha producido un problema dentro del controlador del sistema de archivos NTFS. 

Existe un mensaje de parada parecido, 0x23, para las unidades FAT32. La causa más probable es un fallo de 

hardware en un disco o en un controlador de disco. Compruebe todas las conexiones físicas a todos los discos 

duros del sistema y ejecute la utilidad Comprobación de disco (Chkdsk.exe) siguiendo las instrucciones 

descritas en la sección «Comprobación de los discos en busca de errores» de la página 642. 

 
 
Stop 0x0000002E o DATABUS_ERROR 

 

La causa más común de este error de parada suele ser memoria física errónea o defectuosa (incluida la 

memoria usada en adaptadores de vídeo). El error también puede ser el resultado de un disco duro corrupto 

o de una placa base dañada. 

 
 
Stop 0x0000003F o NO_MORE_SYSTEM_PTES 

 

Este mensaje de error tan poco común aparece cuando el sistema agota las entradas de la tabla de página 

(PTE, Page Table Entries). La causa puede ser un programa de copia de seguridad fuera de control o un 

controlador de dispositivo defectuoso. El artículo Q256004 de la Base de conocimientos de Microsoft, 

dedicado a cómo solucionar los mensajes de error "STOP 0x0000003F y 'STOP 0x000000D8' en Windows 

2000, describe algunas modificaciones que se pueden llevar a cabo en el registro de Windows para resolver 

el problema. 


