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Otra vez, ¡será posible! Ahora acabo de per-
der el artículo que estaba escribiendo sobre
copias de seguridad. He ido a abrir el documento
como todos los días con mi procesador de texto y
me dice que el fichero está corrupto. Menos mal
que hice una copia en disquete ayer mismo.
¡Maldición!, el mismo error. Seguro que ha sido
uno de esos virus de los que la gente habla tanto;
y me comprometí a entregarlo mañana. Será
mejor que vaya preparando café.

Este desafortunado incidente inventado
puede servir para recordarnos que en cualquier
momento nos puede ocurrir algo parecido (no
sería el primer caso). Por supuesto, todos sabe-
mos como se evita esto: haciendo copias de
seguridad periódicas. Sin embargo, al protagonis-
ta de este suceso no le sirvió de mucho. Puede
que el problema estuviese provocado por un
virus o quizás el fichero no se cerró adecuada-
mente por un error de aplicación o de sistema y
se trasladó al disquete donde se copió el fichero
corrupto machacando el del día anterior que
estaba en perfecto estado. 

El problema no hubiera sido grave de haber
conservado también la penúltima versión del
documento, que estaba bien porque de hecho a

partir de éste se generó la última. Se habría per-
dido únicamente el trabajo de un día. La solu-
ción, por tanto, no sólo pasaba por hacer una
copia de seguridad diaria machacando la ante-
rior sino mantener dos juegos de copias, uno con
la última versión y otro con la inmediatamente
anterior.

Es sólo un ejemplo, realmente es difícil que
algo de esto llegue a ocurrir ya que hay pocos
virus cuyos efectos sean éstos y, por otro lado, las
aplicaciones están preparadas para evitar esta
clase de problemas, al menos las que están bien
hechas. No obstante, que fácil hubiera sido estar
prevenido ante este tipo de sucesos. 

Además de los mencionados, son muchos los
motivos por los que se puede llegar a perder
información: fallos de suministro eléctrico, fallos
del disco duro o disquetes, errores humanos e
incluso a otros niveles sabotaje. Algunos de ellos
se pueden evitar o al menos minimizar sus conse-
cuencias con fuentes de alimentación ininterrum-
pida, sistemas tolerantes a fallos, antivirus, pro-
gramas para reparar ficheros dañados o recupe-
rar ficheros borrados, etc. Pero, sea cual sea la
causa de la pérdida, las copias de seguridad
serán siempre la mejor salvaguardia en todos los
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aspectos, desde el coste hasta las posibilidades
de recuperación de la información.

A buen seguro que todos los autores de libros
y artículos efectuamos periódicamente copias de
seguridad de nuestros textos, cabe plantearse
únicamente si se hacen de la forma más eficaz y
sencilla, con la suficiente frecuencia y utilizando
las herramientas y dispositivos más adecuados
en cada caso. Para comprobar que es así, plan-
teémonos algunas cuestiones:

¿QUÉ INFORMACIÓN HAY QUE COPIAR?
En principio, la información a copiar debe ser

únicamente los ficheros de datos puesto que las
aplicaciones se tienen en disquete o CD-ROM,
sólo será recomendable hacer copias de los dis-
quetes originales por si se dañasen.

Sin embargo, si se dispone de un dispositivo
de almacenamiento masivo como una cinta
puede que interese copiar, no sólo los ficheros de
datos sino también los ficheros de las aplicacio-
nes. Siempre será más rápido si hubiese que
reinstalarlas y además se estarían guardando los
ficheros de configuración de cada una. Hay que
asegurarse de que se están copiando todos los
ficheros puesto que bastantes aplicaciones para
Windows instalan parte de sus ficheros como
pueden ser las bibliotecas de enlazado dinámico
(DLL) en el directorio de Windows.

Lo que en cualquier caso conviene almacenar
siempre son los ficheros de configuración del sis-
tema operativo y los de las aplicaciones donde se
graban las opciones seleccionadas como es el
caso de los ficheros .INI de Windows que no
ocupan demasiado y tampoco se deben olvidar
los ficheros de diccionarios suplementarios de los
procesadores de textos.

Una organización eficiente del disco duro faci-
litará sin duda la tarea de las copias. Tener los
ficheros de datos asociados con cada aplicación
o proyecto en un directorio aparte procurando
no mezclar los ficheros de aplicaciones con los
de datos contribuirá en gran medida a facilitar el
trabajo de seleccionar lo que se quiere copiar.

¿ES NECESARIO COPIAR TODO 
CADA VEZ O SÓLO LO NUEVO?

La forma más simple de efectuar una copia
de seguridad es copiar directamente todos los
ficheros, pero si son muchos sería poco eficiente
puesto que requeriría un tiempo considerable,
más aún si se desea llevar a cabo con relativa
frecuencia, como es recomendable.

Partiendo de la base de que no todos los
ficheros se modifican diariamente, sería una pér-
dida de tiempo volver a copiar un fichero que ya
se encuentra actualizado en una copia de seguri-
dad. Es más eficaz realizar una copia completa
de todos los datos en un determinado momento
y después copiar cada día únicamente los fiche-
ros nuevos o que se vayan modificando. Este
tipo de copia se conoce como incremental o pro-
gresiva.

Si se hacen copias de seguridad incrementales
se podrán además recuperar distintas versiones
de un fichero ya que se habrá copiado cada vez
que se modificó. Esto hubiera salvado al prota-
gonista del desafortunado incidente con que se
inició este artículo.

Otro tipo de copia es la diferencial que consis-
te en copiar sólo los ficheros creados o modifica-
dos desde que se efectuó la última copia de
seguridad completa; es decir, contiene las dife-
rencias entre el estado de los ficheros en la copia
completa y el estado actual.

El tipo de copia más adecuado en cada caso
dependerá de factores como la cantidad de
ficheros que se generan y se modifican, si se
quiere acceder a versiones antiguas de ficheros,
la simplicidad y algún otro. 

Cuando la simplicidad es lo más importante o
bien el volumen de información a copiar es
pequeño, la elección es fácil: sólo copias comple-
tas; sin embargo, con un cierto volumen de infor-
mación esto no será eficiente puesto que se
estarían copiando repetidas veces todos los fiche-
ros aun cuando muchos de ellos no hayan sido
modificados, lo cual es una pérdida de tiempo.
Las copias completas también serán adecuadas
cuando se modifican gran parte de los ficheros
entre copia y copia.
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Realizar copias diferenciales en lugar de incre-
mentales tiene la ventaja de que únicamente se
tendrán dos copias en cada momento, la com-
pleta y la diferencial, pero se estarían volviendo
a copiar ficheros que no se han modificado. Se
ganaría simplicidad a la hora de hacer las copias
y especialmente a la hora de restaurarlas pero se
perdería más tiempo. 

Las copias incrementales requieren un mayor
espacio de almacenamiento puesto que se guar-
dan distintas versiones de un mismo fichero
mientras que en la diferencial sólo la última. Por
otra parte,  tener disponibles esas versiones
puede ser interesante en más de una ocasión
como el caso con que se iniciaba el artículo o
simplemente si se quiere acceder a versiones
antiguas de un fichero como puede ser un pro-
grama fuente, un texto o cualquier otro. 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CONVIENE
HACER COPIAS?

La frecuencia dependerá en cada caso de lo
valiosa o  importante que la información sea
para nosotros y del volumen que generemos de
ésta. En una empresa, por ejemplo en el valor de
la información no sólo influye el tiempo y recur-
sos empleados en su generación sino también los
costes derivados de no poder disponer de ella en
un determinado instante e incluso el tiempo de
reacción con el que se cuenta para volver a repo-
nerla en caso de pérdida.

Esto puede ser aplicable a cualquier usuario
que trabaje en su casa, si por ejemplo hay un
compromiso de entregar un artículo o un libro en
una determinada fecha podría ocasionar algún
trastorno el no tenerlo en el tiempo previsto.

¿CUÁNDO HACER LAS COPIAS?
A nivel de empresas donde gran parte de los

sistemas son utilizados permanentemente como
por ejemplo los servidores de red, las copias de
seguridad deben realizarse en períodos en los
que el sistema está poco cargado como por la
noche o durante la hora de la comida para no
interferir en el trabajo normal. A menudo será

incluso necesario o al menos conveniente parar
todos los procesos para evitar problemas como
que se esté escribiendo sobre ficheros que se van
a copiar. 

Incluso si el único dispositivo de almacena-
miento del que se dispone es la unidad de dis-
quete, puede ser interesante programar la ejecu-
ción de las copias aún, a una hora en que uno
habitualmente se encuentra trabajando. El objeto
de esto es no olvidarse de realizarlas. Si la aplica-
ción se puede ejecutar en segundo plano única-
mente habrá que preocuparse de cambiar de dis-
quete si fuese necesario.

Los sistema operativos multitarea facilitan la
realización de las copias ya que permiten hacer-
las en segundo plano mientras se trabaja con
otra aplicación. Sin embargo, si se trabaja en un
sistema operativo como DOS, mientras se realiza
la copia de seguridad deberá interrumpirse el tra-
bajo y tener el ordenador dedicado durante el
tiempo necesario a esta única tarea.

¿CÓMO PLANIFICAR ADECUADAMENTE
LAS COPIAS?

En una empresa es habitual elaborar un plan
de copias de seguridad donde se especifique que
tipo de copia es la más adecuada en cada siste-
ma según el volumen de datos o el trabajo que
se realice, con qué frecuencia deben efectuarse,
qué datos hay que copiar, en qué momento se
realizarán las copias, cómo identificar los sopor-
tes empleados, etc. 

En su elaboración se tienen en cuenta los ries-
gos, el valor de la información y el coste de las
copias de seguridad incluyendo dispositivos,
soportes y tiempo empleado. 

En tales casos, las copias se suelen planificar
en períodos de una cierta duración que se repi-
ten regularmente, por ejemplo, un ciclo simple
consistiría en efectuar una copia completa un
viernes a última hora y durante la semana
siguiente de lunes a jueves hacer copias incre-
mentales también a última hora. El viernes se
repetiría la copia completa sobre los mismos jue-
gos de soportes (cintas o discos) comenzando de
nuevo el ciclo.
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A veces se recurre a mantener varios juegos de
copias para poder recuperar versiones más anti-
guas de los ficheros. Por ejemplo con dos juegos
se procedería como en el caso anterior pero al lle-
gar el segundo viernes se usaría el segundo juego
y la semana siguiente de lunes a jueves se harían
copias incrementales sobre éste. El tercer viernes
se tomaría de nuevo el primer juego y así sucesi-
vamente. Con este modelo se podrían recuperar
ficheros de hasta dos semanas de antigüedad.
Existen varios modelos de rotación de copias muy
extendidos que se aplican cuando se trabaja con
grandes cantidades de información.

A nivel de un usuario particular normalmente
no será necesario utilizar diferentes juegos de
copias ni probablemente emplear ningún modelo
de rotación, bastará en la mayoría de los casos
con ser regular en la realización de las copias y
tener claro qué tipo de copia interesa hacer en
función del volumen de información y de si se
considera importante el poder acceder a versio-
nes antiguas de los ficheros.

¿QUÉ HERRAMIENTAS FACILITAN 
LA TAREA DE LAS COPIAS?

Una copia de seguridad se puede hacer con
un simple COPY, lo que puede que sea suficiente
en muchos de los casos por la cantidad de infor-
mación que se genera, pero esto no será así en la
mayoría de ellos en los que la tarea de hacer las
copias se convertirá en algo aborrecible si no se
dispone de las herramientas adecuadas que per-
mitan tener siempre copias actualizadas con  una
dedicación mínima.

Una forma muy sencilla y rápida de hacer
copias de seguridad es utilizar una segunda uni-
dad de disco duro para copiar los ficheros por
ejemplo con XCOPY o con alguna utilidad de
compresión. Se puede crear un fichero por lotes
para facilitar el trabajo. Aunque la probabilidad
de que se estropeen dos unidades de disco duro
a la vez es muy pequeña habría siempre que
complementar esto con copias a disquete con
cierta frecuencia. Para no volver a copiar ficheros
que no se han modificado conviene emplear
alguna opción como la disponible en la orden
XCOPY donde con el parámetro  /m sólo se

copiarán los ficheros que se han modificado
desde la última vez que se copiaron.

C:\> xcopy *.doc d:\copias /m

Algo fundamental en cualquier herramienta a
utilizar es la compresión que puede reducir sustan-
cialmente el volumen de la información a copiar
lo que supone una necesidad menor de soportes
de almacenamiento y, en consecuencia, de espa-
cio físico para contenerlos. También contribuirá a
que el proceso de copia sea más rápido puesto
que el menor volumen de datos a copiar reducirá
el tiempo de grabación, compensando casi siem-
pre el empleado en la compresión, en especial si
se utilizan soportes lentos como los disquetes,
donde el ahorro de tiempo podrá ser importante.

Windows, Windows 95 y Windows NT inclu-
yen herramientas bastante completas para efec-
tuar copias de seguridad. Éstas pueden ser sufi-
cientes en la mayoría de los casos aunque siem-
pre se puede acudir a programas comerciales que
puedan ofrecer más rapidez, facilidad de uso o
mayores posibilidades de recuperación ante
fallos. Además de las aplicaciones comercializa-
das es habitual que cuando se adquiere algún dis-
positivo para efectuar las copias de seguridad se
adjunte alguna aplicación para realizar la tarea.

COPIAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS
En Windows se incluye el programa Microsoft

Copia de seguridad para hacer copias de seguri-
dad sobre disquetes que aunque no tiene todas
las posibilidades de un programa comercial si
puede ser más que suficiente en la mayoría de los
casos. Con él se pueden efectuar copias comple-
tas, incrementales (progresivas) y diferenciales.
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Entre sus posibilidades se encuentran la com-
presión de datos, formateado de disquetes
automático en el momento de la copia, protec-
ción por contraseña, verificación de integridad,
corrección de errores, automatización mediante
ficheros de especificaciones, mantenimiento de
catálogos de copias, etc.

COPIAS DE SEGURIDAD 
EN WINDOWS 95

En Windows 95 se proporciona una herra-
mienta de similares características a la incluida
en Windows, que ofrece la  posibilidad de crear
copias de seguridad completas e incrementales
en disquete (o entre unidades de disco duro).

La selección de los ficheros y carpetas que se
desean copiar se hace, fácilmente, con la ayuda
de un programa similar al Explorador de ficheros
e igualmente trabaja con ficheros de especifica-
ciones donde se almacena la información de lo
que se va a copiar y el tipo de copia.

COPIAS DE SEGURIDAD EN 
WINDOWS NT 4.0

En Windows NT se incluye una aplicación
para hacer copias de seguridad en cinta que per-
mite efectuar copias completas (normales), incre-
mentales (progresivas), diferenciales y diarias,
establecer catálogos de copias, crear ficheros por
lotes para automatizar el proceso de copia que
además pueden ejecutarse de forma programada
a horas prefijadas, crear cintas seguras que única-
mente el propietario o un administrador pueden

restaurar y algunas otras opciones que la convier-
ten en una herramienta bastante completa.

Una forma muy común de hacer copias de
seguridad es emplear algún programa de com-
presión de datos. Es un método sencillo y rápido
aunque normalmente no permiten hacer copias
incrementales o diferenciales o mantener catálo-
gos de copias. Es adecuado cuando el volumen
de información a copiar no es muy grande.

También conviene recordar que cuando tra-
bajamos con nuestro procesador de textos es
siempre recomendable activar la opción de alma-
cenar automáticamente los ficheros en uso cada
cierto número de minutos, al igual que para
cualquier otra aplicación  que lo permita. A más
de uno nos ha salvado cuando el ordenador se
bloquea por cualquier motivo o se produce una
caída de alimentación sin que se hubiese alma-
cenado el trabajo. Así, se tendrá siempre una
copia de seguridad más o menos actualizada que
se podrá recuperar la siguiente vez que se arran-
que el programa.

¿QUÉ SOPORTE EMPLEAR 
PARA HACER LAS COPIAS?

Un usuario medio que no genera grandes
cantidades de información puede perfectamente
hacer sus copias de seguridad en disquetes. Sin
embargo, cuando el volumen de información
crece hay que pensar en otros soportes ya sea en
formato de cinta o disco.

Las cintas son el soporte más adecuado para
las copias de seguridad por su gran capacidad y
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la alta velocidad de grabación que se consigue.
En las unidades de cinta, la cabeza de lectura-
escritura es una parte fija y es la cinta la que
pasa por ella, almacenándose la información
secuencialmente de forma continua o en formato
de bloques.

Las más comunes son las  cintas de un cuarto
de pulgada (QIC, Quarter Inch Cartridges), DAT
(Digital Audio Tape) y cintas de 8 mm.

Las cintas de un cuarto de pulgada o QIC son
probablemente el dispositivo más utilizado para
efectuar copias de seguridad por su bajo precio
unido a su velocidad de grabación y capacidad
de almacenamiento.

Las DAT son cintas de 4 mm de ancho que
pueden almacenar varios Gigabytes. Utilizan el
formato de almacenamiento DDS (Digital Data
Storage) y la grabación se realiza de forma helicoi-
dal (líneas diagonales en paralelo) como en las
cintas de vídeo. En principio, fueron ideadas para
audio como todavía se conserva en su nombre
pero debido a su capacidad y velocidad han teni-
do un notable éxito como soporte informático.

Las cintas de 8 mm son como las empleadas
en las cámaras de vídeo, realizándose la graba-
ción también de forma helicoidal. El ancho de la
cinta es de exactamente el doble que las DAT
porque su capacidad también se duplica.

En cuanto a los discos, en ellos la cabeza de
lectura-escritura es una parte móvil, al igual que
el disco, que se desplaza sobre las superficies
magnéticas y que puede acceder directamente a
cualquier posición por lo que el acceso es muy
rápido; sin embargo, la capacidad de almacena-
miento es menor que la de las cintas.

En los discos se emplean tres tipos de tecno-
logías, la  magnética de los soportes tradiciona-
les: disquetes, discos duros removibles y discos
Bernoulli; la óptica que utiliza la tecnología del
láser para conseguir dispositivos de gran capaci-
dad, alta fiabilidad y gran duración y una tecno-
logía que combina  las ventajas de ambas, la
magneto-óptica.

Los disquetes como soporte para copias de
seguridad son lentos, poco fiables y debido a su
limitada capacidad requieren de la atención del
usuario para cambiar de disquete mientras se
efectúa la copia  por lo que únicamente son váli-

dos cuando se trabaja con volúmenes de infor-
mación pequeños. 

A pesar de que los algoritmos de compresión
hacen posible reducir notablemente el tamaño de
los ficheros a copiar y, como consecuencia, que la
copia sea más rápida compensando con creces el
tiempo empleado en la compresión, hacer copias
de seguridad en disquetes debe descartarse en
muchos casos. Además, hay que etiquetarlos uno
por uno y si alguno se daña o se pierde puede
quedar inservible la copia completa. 

En cuanto a la fiabilidad, los disquetes son
bastante sensibles a la temperatura, el polvo o
los campos magnéticos. Si confiamos en un dis-
quete para hacer una copia de seguridad de
datos importantes puede que el día que tenga-
mos que recurrir a él nos encontremos con la
desagradable sorpresa de que el disco está daña-
do y no podemos recuperar parte o la totalidad
de los datos. Evidentemente en la mayoría de los
casos seguirán siendo suficientes para esta tarea
y cuentan con la gran ventaja de que no requie-
ren ninguna inversión en equipos.

Otro de los soportes en disco empleados a
veces para efectuar copias de seguridad son los
discos duros intercambiables o removibles. Éstos
constituyen un medio cómodo de transportar
información entre sistemas que no disponen de
otro tipo de unidades de almacenamiento masi-
vo intercambiables. Hay modelos que se pueden
conectar a un puerto paralelo o SCSI y también
se pueden encontrar en tarjeta PCMCIA para
conectar a ordenadores portátiles.

Los dispositivos ópticos como el CD-ROM se
emplean a veces para efectuar copias de seguri-
dad; sin embargo, puesto que sólo pueden gra-
barse una vez, únicamente son útiles para alma-
cenar grandes cantidades de datos que no sufren
variaciones, como información sobre proyectos
terminados, información de las ventas del año
pasado, etc., teniendo presente que cualquier
posible modificación supondrá tener que dese-
char la copia y generar una nueva. Su principal
destino es la distribución de aplicaciones ya que,
gracias a su gran capacidad (650 MB), evita
tener que manipular múltiples disquetes tanto a
la hora de transportar como de instalar una apli-
cación unido a la alta fiabilidad que proporcio-
nan los sistemas ópticos y el bajo coste de las
unidades de lectura.
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Otro tipo de soportes ópticos de última gene-
ración son los DVD cuya capacidad es de más
de siete veces la de un CD-ROM siendo las uni-
dades compatibles con los CD-ROM tradiciona-
les. Como ocurre con toda novedad, todavía
habrá que dejar pasar algún tiempo hasta que su
uso se haya extendido y bajen los precios de las
unidades.

La tecnología más reciente en este campo, la
magneto-óptica, combina las ventajas de las tec-
nologías magnética y óptica. Por un lado, pro-
porciona soportes reescribibles múltiples veces
como cualquier soporte magnético y por otro
ofrece la fiabilidad y seguridad de la tecnología
óptica así como su gran densidad de almacena-
miento siendo tanto los equipos como los sopor-
tes, asequibles a cualquier bolsillo.

A la hora de adquirir un dispositivo para
hacer las copias de seguridad, deben tenerse cla-
ras las necesidades en cuanto a  capacidad, velo-
cidad de grabación, tiempo de acceso y compa-
rar los costes por Megabyte almacenado tenien-
do en cuenta tanto el precio de las unidades
como de los soportes.

Para efectuar copias de seguridad de grandes
volúmenes de información, las cintas son el
soporte más adecuado ya que ofrecen unos cos-
tes por Megabyte almacenado mucho más bajos
que otros que compensan la mayor inversión ini-
cial en el equipo. La principal desventaja de
éstas frente a los discos es que para acceder a un
determinado dato es necesario recorrer la cinta
(avanzar o rebobinar) hasta la posición donde se
encuentre, lo cual es un proceso lento. Además,
tampoco se pueden ejecutar directamente pro-
gramas desde cinta.

Para un usuario particular que trabaja en casa
con el ordenador, un dispositivo de discos mag-
neto-ópticos puede ser lo más conveniente por su
capacidad de almacenamiento, elevada velocidad
de acceso, fiabilidad y posibilidad de regrabar.

¿DÓNDE ALMACENAR LAS COPIAS?
Es importante almacenar las copias en un

lugar donde estén protegidas contra campos

magnéticos, si están hechas en soportes magnéti-
cos, u otros agentes que puedan dañarlas. En
grandes empresas es incluso normal mantener
una copia almacenada en una localización exter-
na, en otro edificio, a la que se podrá recurrir en
caso de un percance grave como un desastre
natural, ya que si todas las copias se encuentran
en el mismo edificio podrían correr la misma
suerte que los datos contenidos en los sistemas.

Un armario ignífugo puede ser una alternativa
en tales casos al mantenimiento de una copia de
seguridad en un lugar externo. Es una medida
cara, pero que además de proteger las copias
contra incendios también estarán protegidas
frente a otros desastres naturales, e incluso
puede hacer las funciones de caja de seguridad.

¿Y AHORA QUÉ?
Ahora que sabemos algo más sobre las copias

de seguridad sólo hace falta que no nos olvide-
mos de efectuarlas periódicamente con las herra-
mientas adecuadas, sobre el soporte más apro-
piado en cada caso y de la forma más eficiente y
rápida posible. No dude en hacer una pequeña
inversión en algún dispositivo para almacena-
miento masivo ya sea en cinta o en disco ya que
aunque esto no nos librará de la tarea rutinaria,
si contribuirá a facilitar en gran medida su elabo-
ración y a evitar que acabemos relajándonos en
la realización de las copias. La inversión está aún
más justificada si se tiende a entregar los trabajos
maquetados con gráficos ya incluidos lo que
siempre supone ficheros grandes.

Quienes nos dedicamos a escribir conocemos
muy bien la importancia de las copias entre otros
motivos porque hoy en día es habitual trabajar
directamente sobre el ordenador y si se pierde
algún texto es una tarea poco agradable tener
que reescribirlo. A veces incluso ocurre que
intentando recordar lo que habíamos puesto y
cómo lo habíamos puesto se puede emplear más
tiempo que en volver a desarrollar la idea o el
tema como si se tratase de algo hecho por prime-
ra vez, cuando todo se solucionaría con una sim-
ple copia de seguridad actualizada.

Copias de Seguridad


