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1.  INTRODUCCIÓN

Parda,  Programa  de  Almacenamiento  y  Recuperación  de  Datos  Automático,  es  una  aplicación 

desarrollada para Guadalinex Edu con la finalidad de ofrecer a los usuarios la posibilidad de hacer copias de  

seguridad de sus datos personales y su posterior recuperación, en el caso de ser necesario, de una forma rápida  

y sencilla. 

Con esta aplicación podremos mantener una copia actualizada de nuestros datos y archivos personales 

en un dispositivo externo de almacenamiento. Como ejemplo, podemos usar Parda para las siguientes tareas:

• Recuperar todos nuestros datos si nuestro ordenador ha sufrido una avería.

• Recuperar archivos que hayamos perdido o borrado por error.

• Migrar todos nuestros archivos entre dos ordenadores.

• Realizar una copia de nuestros datos para poder realizar una actualización entre versiones diferentes de 

Guadalinex Edu y no perder nuestros archivos.

Esto son solo unos ejemplos del uso que podemos darle a esta aplicación. Antes de hacer uso de la 

aplicación, se recomienda la lectura completa de este manual para conocer exactamente el funcionamiento de la 

aplicación.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  Parda   no  contempla  el  respaldo  y  recuperación  de  archivos  de 

configuración del usuario, como preferencias de escritorio, marcadores de Firefox, etc.
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2.  ACCEDIENDO A LA APLICACIÓN

Para abrir Parda podremos acceder al menú de Aplicaciones dentro del apartado accesorios:

Como vemos en la imagen anterior, aparece una acceso con la etiqueta “Parda (copias de seguridad)”.  

Al hacer click sobre él nos mostrará la ventana principal de la aplicación.
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Distinguimos en la aplicación diferentes zonas dedicadas a una tarea concreta:

• Cuadro de dispositivos conectados: en este cuadro aparecerán todos los dispositivos conectados o 

que  se  vayan  conectando  a  lo  largo  del  uso  de  la  aplicación.  Se  muestra  información  sobre  los 

dispositivos como son el nombre de dispositivo, la capacidad total y la etiqueta que tiene asignada.

• Información del dispositivo seleccionado: apartado donde se muestra información concreta sobre 

el dispositivo que hayamos seleccionado de la lista de dispositivos conectados. La información mostrada  

se corresponde con un pequeño gráfico indicativo del espacio ocupado en él,  datos de capacidad y  

espacio libre y finalmente el punto de montaje en el sistema de ficheros, por si necesitamos acceder al 

contenido.

• Botones de operación: aparecen dos botones con los que realizar copias de seguridad y restaurarlas.

Parda  admite  como  dispositivos  de  almacenamiento  cualquiera  que  elemento  de  almacenamiento 

masivo  conectado  por  puerto  USB,  así  como tarjetas  de  memorias  (en el  caso  de  que  nuestro  ordenador  

disponga de un lector de tarjetas incorporado) como pueden ser tarjetas SD. 

Estos  dispositivos  podremos  tenerlos  conectados  al  iniciar  la  aplicación  o  los  conectaremos con la 

aplicación en ejecución,  en tal  caso,  la  aplicación detectara  los  nuevos dispositivos  automáticamente  y  los  

mostrará en la lista de dispositivos conectados, donde podremos seleccionarlos.

Vemos en la siguiente ilustración un ejemplo de Parda con tres dispositivos conectados, donde hemos 

seleccionado uno de ellos, el dispositivo “G & T USB Flash Drive” con capacidad de 3.8 GB (se corresponde con  

un llavero USB de 4GB de capacidad). También observamos que como información, nos aparece en el gráfico 

que disponemos de un 82% libre del tamaño total disponible, lo que en datos numéricos se traduce por 3.2 GB 

libres de la capacidad total de 3.8 GB, tal y como indican los datos que se pueden ver bajo el gráfico. También se 

muestra el punto de montaje del dispositivo, es decir, la ruta dentro del sistema de ficheros.
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3.  REALIZANDO UNA COPIA DE SEGURIDAD DE MI DIRECTORIO 
PERSONAL

Las copias de  seguridad realizadas por  Parda  se  hacen de  los  datos  almacenados en el  directorio  

personal del usuario que se encuentre haciendo uso de la aplicación, es decir, el usuario que haya hecho login  

en el sistema. Este usuario puede ser el usuario genérico “usuario”, un usuario personal de LDAP (Centros TIC) o 

un usuario creado en los ultraportátiles del plan Escuela 2.0.

Para  comenzar  una  copia  de  seguridad  de  los  datos  simplemente  tendremos  que  seleccionar  el 

dispositivo que queremos utilizar de la lista de dispositivos conectados y pulsar el botón de “hacer copia”.

En este momento se nos pueden presentar dos posibilidades:

1. Existe una copia de seguridad previa en el llavero USB del usuario que estamos utilizando. En tal caso se 

nos avisa mediante un mensaje y se nos ofrece de realizar dos operaciones. La primera de ellas es 

borrar la  copia  previa  y crear  una nueva con los datos del  directorio  personal.  Esta  opción elimina 

completamente los datos de la copia anterior. La segunda opción es actualizar la copia de seguridad  

encontrada en el llavero con los archivos nuevos que tengamos en nuestro directorio personal y los que 

hayan sido modificado, de tal forma que a los ficheros que ya teníamos, se añaden los nuevos y los  

modificados. Hay que tener en cuenta que en ningún caso esta opción borrará fichero alguno.
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2. En el llavero USB no existe una copia de seguridad previa de usuario utilizado. En tal caso se mostrará 

un aviso de esta situación y se pregunta si se quiere continuar con la copia de seguridad.

Después  de  seleccionar  la  opción  que  se  ajuste  a  nuestras  necesidades,  comenzará  la  copia  de 

seguridad automáticamente en nuestro llavero USB, sin mas intervención por parte del usuario.

La aplicación de forma automática comprobará si el llavero seleccionado tiene espacio suficiente para 

almacenar todos los ficheros de nuestro usuario. En caso contrario la copia no se llevará a cabo y se mostrará un 

mensaje por pantalla detallando esta situación.

Al finalizar la copia de seguridad en el llavero se informará al usuario que proceso ha terminado con éxito  

y la aplicación se cerrará automáticamente.
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Algo importante a tener en cuenta es que no podremos utilizar el mismo llavero USB para realizar las 

copias de seguridad de usuarios que dispongan del  mismo nombre de usuario.  Este  puede ser  el  caso de  

pretender  realizar  copias  con  el  mismo  llavero  USB  del  usuario  genérico  “usuario”  de  dos  ordenadores 

diferentes. La aplicación no sabrá diferenciar entre los usuarios y considerará que es el mismo. En esta situación 

cualquiera de las dos opciones que se ofrece nos plateará un problema, la primera de borrar los datos previos 

eliminará los datos de un usuario y la segunda de actualizar los datos mezclará los datos de los dos usuarios de 

tal forma que no podamos identificar que ficheros pertenecen a cual usuario.

Por tanto se recomienda utilizar llaveros  USB diferentes para hacer copias de usuario con el mismo 

nombre de usuario.

También es necesario saber que únicamente se almacenan los ficheros y datos del usuarios, en ningún 

caso se guardan las configuraciones del escritorio o las aplicaciones utilizadas, como pueden ser los cambios en  

los colores del escritorio, el fondo de pantalla, el salvapantallas o las propiedades de las aplicaciones.

4.  RECUPERANDO UNA COPIA DE SEGURIDAD DE MI DIRECTORIO 
PERSONAL

La  recuperación  de  los  datos  almacenados  con  Parda  se  realiza  también  de  forma  sencilla.  Se 

recuperarán todos los ficheros almacenados de un usuario en el llavero USB y se copiará al directorio personal.  

El usuario en cuestión será el que estemos utilizando actualmente en el sistema, es decir, el usuario que haya 

hecho login en el sistema.

Para comenzar la recuperación completa de todos los ficheros y datos solamente seleccionaremos el  

dispositivo de la lista donde tenemos las copias almacenadas y seguidamente pulsaremos sobre el botón de 

“recuperar copia”.
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Nuevamente, podremos encontrarnos en dos situaciones diferentes:

1. Existe una copia de seguridad en el llavero USB del usuario que estamos usando. En tal caso se muestra 

un mensaje indicando esta situación. Este procedimiento sobreescribirá todos los ficheros del directorio 

personal con los que tengamos en la copia.

2. En el llavero USB no existe una copia de seguridad para el usuario utilizado. Se muestra un aviso de esta 

situación y la aplicación se cerrará.

Si en el llavero existe una copia de seguridad del usuario y pulsamos sobre el botón de continuar, los  

datos  del  usuario  que  se  encuentran  almacenados  en  el  llavero  serán  copiados  automáticamente  por  la 

aplicación al directorio personal. Al finalizar esta tarea  se informará al usuario que proceso ha terminado con 

éxito y la aplicación se cerrará automáticamente.
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Hay que saber que la aplicación se encarga de recuperar todos los datos almacenados en el llavero para  

el  usuario  pero  también  y  tendremos  acceso  a  todos  los  ficheros  de  la  copia  de  seguridad  accediendo  

directamente con el navegador de archivos al llavero USB. Parda guarda las copias de seguridad de tal forma 

que se puede acceder a ellas directamente sin necesidad de usar otra aplicación. Si accedemos al llavero USB 

veremos que tenemos una carpeta llamada “copia_seguridad_parda” dentro de la cual existirá una carpeta por 

cada usuario del que tengamos copia de seguridad.

Por esta carpeta podremos navegar sin problemas y podremos copiar los ficheros que queramos. En el 

caso  de  no necesitar  recuperar  todos nuestros datos,  por  ejemplo,  si  hemos borrado  un fichero por error, 

podremos acceder a él directamente y copiarlo de nuevo a nuestro directorio personal.
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