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A. Objetivos.
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Al finalizar este curso serás capaz de:

    Explicar la necesidad de realizar “copias de seguridad”.

    Seleccionar los datos que deben ser almacenados en función de las necesidades
   presentes y futuras.

    Planificar la realización de copias de seguridad.

    Diferenciar los dispositivos de almacenamiento de archivos.

    Elegir el medio de almacenamiento más apropiado.

    Realizar las copias de seguridad.

    Archivar las copias de forma segura.



1. Un seguro de vida para tus archivos.

¿Cómo se te quedaría la cara si, por alguna causa, pierdes toda la información que tienes
guardada en el ordenador?

Una copia de seguridad es un duplicado de los datos del ordenador.

Lo puedes utilizar en el caso de que tu ordenador tenga algún problema que pueda
conducir a la pérdida de la información guardada en él.

Virus, tormentas, sobrecargas de tensión, robo del ordenador, averías, incendios,
incompatibilidad a la hora de instalar nuevos programas… pueden causar un
verdadero desastre si NO tienes una copia de seguridad.
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Para empezar a hacer copias de seguridad lo primero es escoger el soporte en el que vas
a realizar la copia y, para ello, sólo necesitas saber el tamaño o peso de los archivos que
vas a guardar.

Los archivos se miden en Kilobytes y sus múltiplos, como  el Megabyte que equivale a
1024 kilobytes y el Gigabyte que equivale a 1024 Megabytes.

Seguro que en más de una ocasión habrás oído hablar de Gigas y Megas. Es la forma
coloquial de referirse a esas unidades de medida.

Para conocer el tamaño de un archivo sólo tenemos que hacer UN clic en su icono. Después
hacemos clic con el botón derecho del ratón y pinchamos sobre "Propiedades".
En la pantalla abierta vemos el tamaño del archivo en Kilobytes.

2. Elige el mejor medio de
almacenamiento de datos para tu
empresa.
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Hasta hace poco, los datos eran de un tamaño muy pequeño y podías guardar toda la
información de un equipo en uno o varios disquetes. Un disquete tiene capacidad para
almacenar 1,4 Megas.

Con toda probabilidad tus archivos actuales serán mucho mayores (fotografías, música...)
y un disquete te quedará muy pequeño para hacer las copias de seguridad. Tendrás
entonces que utilizar un CD que tiene una capacidad de hasta 800 Megas o un  DVD que
puede almacenar hasta 4,7 Gigas.

Además del CD y del DVD existen otros sistemas de almacenamiento de datos como los
discos zip, las unidades de cinta o los lápices USB.

El CD y/o el DVD son los mejores medios para realizar copias de seguridad en las empresas,
ya que:

    La inversión que requieren es mínima, pues gran parte de los equipos informáticos
   ya vienen con grabadoras para estos discos. Si el tuyo no la tiene, puedes hacerte
   con una a un módico precio.

    La cantidad de datos que se pueden almacenar es muy alta en relación con su
   bajo coste.

    El archivo de CDs y/o DVDs no necesita mucho espacio ni condiciones ambientales
   especiales.

    La grabación de los datos es sencilla, podrás realizarla aunque no poseas muchos
   conocimientos informáticos.

2. Elige el mejor medio de almacenamiento
de datos para tu empresa.

255

6



Una regla muy sencilla para hacer tus copias de seguridad:

“Guarda toda la información que NO puedas reemplazar fácilmente”.

Me explico mejor:
Puedes ahorrar tiempo y dinero seleccionando los archivos realmente necesarios para
hacer copias. NO es preciso copiar todo lo que hay en el disco duro de tu ordenador,
porque estarás incluyendo todos los programas allí instalados y de muchos de ellos tendrás
la copia original en CD, que utilizaste para instalarlos, y a la que podrás recurrir en caso
de necesidad.

¡Mira! Algunos ejemplos de lo que debes copiar son:

    Archivos creados por tí, como documentos de Word, hojas de cálculo, 
   fotografías, etc.

    Programas que hayas bajado de Internet o que hayas recibido por correo
   electrónico porque de ellos NO dispondrás copia original en CD.

    Datos de configuración de Windows, si es que utilizas alguna de las últimas
   versiones de este sistema operativo.

Guardar elementos de Word, bases de datos e incluso algún programa que hayas bajado
de Internet es muy sencillo, se trata de hacer una copia de esos archivos en otro medio.

Pero seguro que te preguntarás: ¿cómo copio los correos electrónicos o, por ejemplo, los
datos de los programas de contabilidad que no generan un archivo?

¡Muy fácil! Estos programas suelen disponer de una opción para exportar los datos a una
nueva carpeta externa al programa y disponible para hacer copia de seguridad.
Vas a ver como se hace, por ejemplo, en el Outlook.
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3. Selecciona los datos que debes guardar.
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Con el programa abierto hacemos clic en "Archivo" en la barra de herramientas superior.
y luego en "Importar y exportar".
En la nueva ventana abierta seleccionamos "Exportar a un archivo" y hacemos clic en
"Siguiente".
Seleccionamos ahora el tipo, "Archivo de carpetas personales" y pinchamos en "Siguiente".

Si queremos guardar todo el contenido de Outlook seleccionamos "Carpetas personales"
haciendo clic (1). Seleccionamos "Incluir subcarpetas" (2) y a continuación hacemos clic
en "Siguiente".

Escogemos ahora un lugar para guardar la copia (A) y seleccionamos una de las opciones.
La mejor es "Reemplazar duplicados" (B), de ese modo no duplicarás la información.
Por último, hacemos clic en "Finalizar" (C).

Todo el contenido de Outlook queda guardado en una carpeta cuyo nombre y ubicación
debemos recordar para hacer la copia de seguridad.

3. Selecciona los datos que debes guardar.
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Hay numerosos programas para realizar copias de seguridad, como puedes observar en
el apartado de documentación y enlaces.

Ahora, vas a ver cómo utilizar el programa de Copias de Seguridad de Microsoft que
¡quizás tengas ya instalado en tu ordenador!

Hacemos clic en el botón "Inicio" del escritorio de nuestro ordenador.
Al pasar el puntero de nuestro ratón por encima de "Todos los programas" se despliega
una ventana. Volvemos a pasar el puntero de nuestro ratón por encima de "Accesorios"
y después de "Herramientas del Sistema".
Hacemos clic en "Copia de seguridad" para abrir el Asistente para Copia de Seguridad o
Restauración.

4. Hacer copias es muy fácil.
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Seleccionamos "Efectuar una copia de seguridad" y hacemos clic en "Siguiente".
Especificamos los contenidos que incluiremos en la copia de seguridad, seleccionando
una de las opciones. Haz clic en "Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad" y
continuamos haciendo clic en "Siguiente".

En la parte izquierda de la nueva pantalla vemos los contenidos de nuestro ordenador.
Haciendo clic sobre un elemento veremos su contenido en la parte derecha de la pantalla.
Para seleccionar los contenidos de la copia de seguridad debes marcar la casilla
correspondiente.
Haz clic en la casilla de "Mis documentos" (a) y luego en la casilla de "Archivos de word"
(b) y sigue con el proceso haciendo clic en "Siguiente".

Ahora, elegimos un lugar para guardar la copia de seguridad haciendo clic en "Examinar".

¡Atención! Este programa no deja hacer copias directamente en un CD o DVD.
Escribiremos el nombre de la copia. Lo recomendable es usar la fecha en que realizamos
la copia como nombre del archivo. Después hacemos clic en "Guardar" y luego en "Siguiente".
A continuación se muestra la configuración de la copia de seguridad y si todo es correcto
hacemos clic en "Finalizar".

4. Hacer copias es muy fácil.



12

Hasta aquí, este programa es muy fácil de usar.

Pero, NO nos permite grabar la copia de seguridad directamente en un CD o DVD. Así que,
una vez hecha la copia de seguridad en tu equipo, debes grabar el archivo en un CD o
DVD. Para ello puedes utilizar alguno de los programas existentes como, por ejemplo, el
Nero.

Haz clic en el botón "Inicio" del escritorio. Ya sabes que pasando el puntero del  ratón por
encima de "Todos los programas" se despliega una ventana con todos los instalados.
Ahora pasamos el ratón por encima de "Ahead Nero". Se desplegará una nueva ventana.
Por último, hacemos clic en "Nero - Burning Rom" y se abrirá el programa.

Al pasar el puntero del ratón por encima del icono             se activa la opción "Crear Disco
de Datos", donde debemos hacer clic.

4. Hacer copias es muy fácil.
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Hacemos clic en "Añadir" y en la nueva pantalla seleccionamos los archivos que queremos
incluir en el disco haciendo clic sobre ellos.
Hacemos clic en "Backup.bkf" (a) y después en "Añadir" (b).
Posteriormente pinchamos sobre "Finalizado" (c).

Continuamos el proceso haciendo clic en "Siguiente".
Tecleamos un "Nombre de disco" y por último hacemos clic en "Grabar".

4. Hacer copias es muy fácil.
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¿Recuerdas el asistente que utilizamos para hacer las copias...? Pues, en la pantalla de
Finalizar hay un botón para "Opciones avanzadas". Haciendo clic en él veremos qué
posibilidades ofrece.

Para que las copias de seguridad sean realmente útiles en tu
empresa, debes planificarlas detallando qué archivos vas a
guardar, con qué periodicidad lo vas a hacer, dónde vas a
almacenar las copias, etc.

El programa de Copias de Seguridad de Windows te puede ayudar
a planificar esas tareas. Ahora te mostraremos cómo.

4. Hacer copias es muy fácil.
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5. Planifica tus copias de seguridad.

Lo primero que debemos hacer es especificar qué tipo de copia vamos a realizar.
Seleccionaremos cuál haciendo clic en el desplegable.
Seleccionamos una de las opciones haciendo clic en ella y hacemos clic en "Siguiente".

Pero... ¿cómo elegir el tipo de copia más adecuado para tus necesidades?

En la elección del tipo de copia debes tener en cuenta que:

    La copia normal o copia completa consiste en copiar siempre todos los datos
   que vas a incluir en la copia.

    La copia incremental copia, solamente, los nuevos archivos o aquellos que se
   hayan modificado desde la última copia de seguridad.

En la actualidad, por el bajo coste de los soportes de grabación lo más recomendable,
es realizar una copia completa o normal. Así, que en caso de necesidad, la recuperación
de los datos es mucho más sencilla, pues todos los archivos están localizados en un mismo
disco.

Una vez especificado el tipo de copia, el programa nos permitirá realizar diversas
comprobaciones de los datos almacenados en la copia de seguridad seleccionando la
opción deseada.
Hacemos clic en "Comprobar los datos después de copia de seguridad" y en "Siguiente".
Ahora nos permite escoger entre "Anexar la nueva copia a las ya existentes" o "Remplazar
las Copias de seguridad antiguas". Seleccionamos una y hacemos clic en "Siguiente".

copia completa copia incremental
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Nos permite también, planificar en el tiempo la realización de las copias de seguridad
haciendo clic en "Más adelante" (a).
Escribimos el nombre del trabajo (b) y hacemos clic en "Establecer programación" (c).

En el desplegable "Programar Tarea" podemos seleccionar la periodicidad. Seleccionamos
una de las opciones. Por ejemplo, "Semanalmente" y hacemos clic en "Aceptar" y luego
en "Siguiente".
Sólo resta hacer clic en "Finalizar" para que el programa realice automáticamente las
copias de seguridad de acuerdo a los parámetros establecidos.

5. Planifica tus copias de seguridad.
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La periodicidad con la que debes hacer copias de seguridad en tu empresa, debes decidirla
tú. Piensa, por ejemplo:

    ¿Puedo perder el trabajo de hoy?

    Y, ¿el de la semana pasada?

    O, ¿el de todo el mes?

En cuanto la respuesta sea NO, ¡ya sabes la frecuencia!

También debes valorar el coste de las copias, es decir, la suma del coste del tiempo
empleado y del disco utilizado en la copia.
Si tus datos tienen un gran valor, seguramente compensa realizar una copia diaria. Si
únicamente utilizas el ordenador para la correspondencia, con una copia al mes puede
ser suficiente.

No obstante, hay circunstancias especiales en las que
es necesario realizar copias de seguridad fuera de la
planificación realizada. Por ejemplo:

    Antes de instalar nuevos programas que
   puedan ser causa de alguna
   incompatibilidad con los ya existentes.

    Antes de realizar cambios o reparaciones en
  el disco duro.

    Después de instalar un programa que hayas
   descargado desde Internet, pues no dispones
   del disco original.

TRABAJA SEGURO-A:

ANTES DE HACER CAMBIOS EN TU
ORDENADOR, HAZ COPIAS DE

SEGURIDAD

Una vez que has hecho la copia de seguridad, toma las siguientes precauciones:

     Comprueba que el archivo se abre correctamente.

     Etiqueta y fecha todos los discos.

     ¡Cuidado con los que reutilizas, pueden estar dañados!

     El lugar de almacenamiento debe ser seco, fresco y limpio para que los discos
  no se deterioren con el paso del tiempo.

     Si es posible, guarda las copias de seguridad en distinto lugar físico que tu
   equipo.

5. Planifica tus copias de seguridad.
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Si necesitas utilizar la copia de seguridad, no te preocupes. Restaurar los archivos y/o
configuraciones es de lo más sencillo. ¡Vamos a verlo!

Localiza el disco en el que has guardado la copia que te interesa e introdúcelo en tu
ordenador. El programa de Copias de seguridad te guiará en el proceso.

Abrimos el programa como ya hemos visto. Primero hacemos clic en el botón "Inicio" del
escritorio de nuestro ordenador. Al pasar el puntero de nuestro ratón por encima de "Todos
los programas" se despliega una ventana. Volvemos a pasar el puntero de nuestro ratón
por encima de "Accesorios" y después de "Herramientas del Sistema". Y, en "Herramientas
del sistema", seleccionamos "copias de seguridad".

Hacemos clic en "Copia de seguridad" para abrir el Asistente para Copia de Seguridad o
Restauración y luego en la opción "Restaurar archivos y configuraciones".

Hacemos clic en "Siguiente" para continuar.
Localizamos el archivo a restaurar haciendo clic en "Examinar" y seleccionamos el archivo
que queremos recuperar. Hacemos clic sobre el archivo "copia de seguridad" y luego en
"Abrir".

En la parte izquierda de la pantalla vemos el contenido de toda la copia haciendo clic
en "+". Seleccionamos el archivo que queremos restaurar haciendo clic en él.

6. Si llegas a necesitar la copia…
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En la parte derecha aparecen los archivos que podemos recuperar. Seleccionamos uno.
Hacemos clic en él.

Hacemos clic en "Siguiente".
Haciendo clic en "Finalizar" el programa restaurará los archivos seleccionados.

Has visto, conviene siempre tener una copia de seguridad. Además, es sencillo realizar
una ¿verdad?

6. Si llegas a necesitar la copia…
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7. Vigila también la seguridad de tu lugar de
trabajo.

Para mantener tu trabajo a salvo hay cosas que también son importantes, además de las
copias de seguridad.

Por ejemplo, las acciones preventivas que te propongo a continuación, mejorarán la
seguridad de tu oficina:

    Almacena los materiales fácilmente inflamables, como papel, en zonas alejadas
   de las fuentes de calor.

    No vacíes los ceniceros en las papeleras.

    Desconecta los aparatos eléctricos durante los periodos prolongados de no
   utilización.

    No expongas los cartuchos de "tóner" a altas temperaturas.

    Evita el uso de ladrones.

    Sitúa los cables de forma que no puedan ser aplastados, dañados o sometidos
   a tracción.
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C. Supuesto práctico.

Hola de nuevo. Seguro que ya estás convencido-a de la necesidad de hacer copias de
seguridad periódicas.

Te propongo una práctica:

    Comprueba en tu ordenador si ya  tienes instalado el programa de copias de
  seguridad de Microsoft. Recuerda: "Inicio >> Programas >> Accesorios >>
  Herramientas   del Sistema >> Copia de seguridad".

    Si no dispones de él, descarga un programa similar de alguna de las direcciones
  recomendadas en el apartado de enlaces.

    Crea un archivo de word para hacer pruebas en tu ordenador. Llámalo, por
  ejemplo, pruebacopia.doc

    Comprueba su tamaño.

    Haz una copia de seguridad de ese archivo y guárdalo en un medio adecuado.
  Recuerda que si es menor de 1,4 megas puedes usar un disquete.

    Elimina el archivo de tu ordenador.

    Restaura el archivo eliminado a partir de la copia de seguridad.
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Asistente de copias de Seguridad para Windows
La característica de copia de seguridad que ofrece Windows® le ayuda a proteger la
información ante pérdidas accidentales.
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/security/learnmore/backup.asp

ABF Outlook Express Backup
ABF Outlook Express Backup es una herramienta de copias de seguridad y sincronización
de tus correos electrónicos en Outlook Express.
http://www.abf-soft.com/outlook-express-backup.shtml

AWbackup
AWbackup es un completo sistema de respaldo que tiene todo para que te olvides de la
preocupación que genera la posible pérdida de tus datos importantes.
http://www.awicons.com/awbackup_spa.html

Copy365
Copy365 es un sistema de copias de seguridad automático, que se ejecuta al apagar el
PC y que muestra un informe con el resultado de la copia...
http://www.seri365.com/copy365.htm

No deje las copias de seguridad para luego
Artículo de Microsoft que explica el por qué de las copias de seguridad y ofrece consejos
sobre cómo hacerlas.
http://www.microsoft.com/spain/empresas/seguridad/articulos/copia-seguridad.mspx

Realizar copias de seguridad y recuperar datos
Artículo de Microsoft TechNet que explica qué es una copia de seguridad, además aporta
sugerencias acerca de las copias de seguridad, información general, soluciones a problemas...
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/Serve
rHelp/7803d7f2-390c-42fe-9171-c825c4b11668.mspx

Consejos para hacer copias de seguridad de tus datos
Documento pdf de Imation con múltiples consejos para realizar copias de seguridad.
http://www.imation.es/about_imation/newsroom/PDF/Consejos_para_hacer_copias_d
e_seguridad_de_tus_datos.pdf

D. Enlaces recomendados.
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