
Cómo utilizar Copia de seguridad para hacer copias de seguridad de los archivos y carpetas de su equipo en Windows XP

 
 
Id. de artículo: 308422 - Última revisión: martes, 05 de junio de 2007 - Versión: 6.1

Cómo utilizar Copia de seguridad para hacer copias de seguridad de los archivos y carpetas de su equipo en 
Windows XP 

Resumen En este artículo se describe cómo utilizar la utilidad Copia de seguridad que se incluye con Microsoft Windows XP para hacer una copia de 

seguridad de los archivos y carpetas del equipo. 

 
Nota 

Debe tener permisos de administrador o de operador de copia de seguridad en el equipo para hacer una copia de seguridad de los archivos y 

carpetas. Los operadores de copias de seguridad y los administradores pueden realizar copias de seguridad y restaurar carpetas y archivos 

cifrados sin necesidad de descifrarlos. 

 
Este artículo está destinado a los usuarios principiantes o de nivel medio. 

 
Puede encontrar más fácil seguir los pasos si imprime este artículo primero.

Hacer una copia de seguridad de los 
archivos y carpetas

Paso 1: inicie la utilidad Copia de seguridad

En este caso, haga clic en Saliry, a continuación, vaya al paso 2.

a.  Haga clic en Inicio, en Ejecutar, escriba ntbackup.exe y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

b.  Si el Asistente para copia de seguridad o restauración se inicia, vaya al paso 3. Si recibe el mensaje de error siguiente, la utilidad Copia de 

seguridad no está instalada: 

Windows no puede encontrar 'ntbackup.exe'.
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Paso 2: instale la utilidad Copia de seguridad 

Paso 3: seleccione las carpetas o unidades que incluir en la copia de seguridad

a.  Inserte el disco de Windows XP en la unidad de CD o en la unidad de DVD del equipo. 

b.  Haga clic en Salir. 

c.  Haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba lo siguiente y haga clic en Aceptar. 

Nota 

UnidadDeCDes la letra de la unidad de CD o DVD. Si no sabe la letra de la unidad, pruebe con "D:" o "E:". 

d.  Cuando el Asistente para copia de seguridad o restauración lo solicite, haga clic en Finalizar. 

e.  Quite el disco de Windows XP. 

f.  Para iniciar la utilidad Copia de seguridad, haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba ntbackup.exe y haga clic en Aceptar.

a.  En la página "Asistente para copia de seguridad y restauración", haga clic en Modo avanzado. 

b.  Haga clic en la ficha Copia de seguridad. 

c.  En el menú Trabajo, haga clic en Nuevo. 

d.  Active las casillas de las unidades que desee incluir en la copia de seguridad. Si desea realizar selecciones más específicas, expanda la unidad 

que desee y haga clic para activar las casillas de los archivos o carpetas elegidos. 

e.  Active la casilla Estado del sistema. 

 
Nota 

Si desea hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema y de los archivos de datos, incluya todos los datos del equipo más los 

datos de estado del sistema. Los datos de estado del sistema engloban elementos como el Registro, la base de datos de registro de clases 

COM+, archivos que se encuentran bajo Protección de archivos de Windows y archivos de arranque.

unidadDeCD:\valueadd\msft\ntbackup\ntbackup.msi
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Paso 4: seleccione una ubicación para los archivos de copia de seguridad

Paso 5: realice la copia de seguridad de los archivos

Paso 6: cierre la utilidad Copia de seguridad

a.  En la lista Destino de la copia de seguridad, haga clic en el destino que desea utilizar. 

b.  Si hizo clic en Archivo en el paso anterior, haga clic en Examinar y, a continuación, seleccione la ubicación. Puede especificar un recurso 

compartido de red como destino para el archivo de copia de seguridad.

a.  En la ficha Copia de seguridad, haga clic en Iniciar copia de seguridad. Aparece el cuadro de diálogo Información sobre el trabajo de 

copia de seguridad. 

b.  En Si el medio ya contiene copias de seguridad, siga uno de estos pasos: 

c.  Haga clic en Opciones avanzadas. 

d.  Haga clic para activar la casilla Comprobar datos después de la copia de seguridad. 

e.  En el cuadro Tipo de copia de seguridad, haga clic en el tipo de copia de seguridad que desea. Al hacer clic en un tipo de copia de 

seguridad, aparece su descripción debajo de "Descripción". 

f.  Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Iniciar. Un cuadro de diálogo Progreso de la copia de seguridad aparece y comienza la copia 

de seguridad. 

a.  Cuando la copia de seguridad se haya completado, haga clic en Cerrar. 

b.  En el menú Trabajo, haga clic en Salir.

❍     Si desea anexar esta copia de seguridad a las copias de seguridad anteriores, haga clic en Anexar esta copia de seguridad al 

medio. 

❍     Si desea sobrescribir las copias de seguridad anteriores con ésta, haga clic en Reemplazar los datos del medio con los de esta 

copia.
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