
Consejos sobre backups y ubicación de carpetas en 
Windows 7 (rev 9-10-2012) 

- Crear dos particiones cuando se instale el sistema operativo. Con 250 GB para la 
partición C del sistema ya es suficiente. 

- Ubicar las carpetas de usuario en la segunda partición. 
- Una vez instalado el sistema operativo y las aplicaciones, crear una imagen del 

sistema con la utilidad propia de Windows 7 en un disco externo (recomendable 2 
TB) 

- Crear copias periódicas de los ficheros y carpetas de la segunda partición en el 
disco externo. 

Ubicar las carpetas de usuario en la segunda partición. 

Las carpetas de usuario: Búsquedas – Contactos – Descargas – Desktop – Favoritos – 
Juegos guardados – Mi música – Mis documentos – Mis imágenes – Mis videos – 
Vínculos 

 

 

 

Pueden ser cambiadas de su ubicación 
original: C:\usuarios\nombre_de_usuario 

A la segunda partición. 

 

En el explorador de ficheros, botón derecho 
sobre la carpeta, propiedades, pestaña 
ubicación, botón mover. 

 

 

 

 

Crear un backup de sistema en un disco externo 

- Abrir Inicio  - Panel de control  - Copias de seguridad y restauración 
- Seleccionar Crear una imagen de sistema 
- Seleccionar el disco duro externo. 
- Seleccionar las particiones: 

  (C) (Sistema) y Reservado para el sistema (Sistema) 100 MB 



Restaurar el ordenador desde una imagen de sistema ubicada en un 
disco externo 

Desde Windows: 
- Abrir Inicio  - Panel de control - Recuperación. Otro método: en el cuadro de 

búsqueda, escriba recuperación 
- Haga clic en Métodos avanzados de recuperación 
- Haga clic en Usar una imagen del sistema creada previamente para 

recuperar el equipo y siga los pasos 
Desde el DVD de instalación de Windows: 

- Inserte el disco de instalación o el disco de reparación del sistema. 
- Reiniciar el equipo con el botón de encendido del equipo. 
- Si se le solicita, presionar cualquier tecla para iniciar el equipo desde el disco de 

instalación o el disco de reparación del sistema. 
- Seleccionar la configuración de idioma y hacer clic en Siguiente. 
- Hacer clic en Reparar el equipo. 
- Seleccionar una opción de recuperación y hacer clic en Siguiente. 

Crear copias de ficheros y carpetas en el disco externo 

Copias manuales 

- Abrir Inicio  - Panel de control - Copias de seguridad y restauración 

La primera vez que se utilice: 
- Seleccionar “Configurar copias de seguridad”  
- Seleccionar el disco externo donde se guardarán las copias 
- Seleccionar “Dejarme elegir” 
- Marcar las carpetas/ficheros a hacer copia 
- En “Revisar la configuración de copia de seguridad” clic sobre Cambiar 

programación 
- Deshabilitar “Ejecutar la copia de seguridad de forma programada 

(recomendado)” 
- Guardar configuración y salir 

La tarea queda almacenada para que pueda ser ejecutada a petición. 
Ejecutar la tarea a petición: 
Inicio  - Panel de control - Copias de seguridad y restauración – Hacer copia 
de seguridad ahora 

Cada vez que se ejecute, copiará sólo los archivos nuevos o editados en una carpeta 
paralela a las anteriores. El nombre de la carpeta indica la fecha y hora del backup. 

Copias programadas 

Una vez que tenemos una tarea manual creada, podemos programarla mediante la 
opción:  Inicio  - Panel de control - Copias de seguridad y restauración – 
Activar programación 

Se puede programar diaria, semanal y mensualmente. Cada vez que se cierre un ciclo, 
se sobrescribe el primer backup.  
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