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INSTRUCTIVO DE BACKUP DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES 
 

El procedimiento de backup se basa en realizar una copia de seguridad de los 
archivos de datos (configuración del sistema operativo, export de bases de 
datos y copias de aplicaciones) de cada servidor que esta en producción, se 
trasladan las copias hacia el servidor de Backup pSvr004 almacenandose en el 
disco duro local y guardando una copia de seguridad en un disco duro USB 

Debido al tamaño de las copias de seguridad y los costos requeridos para 
adquirir un dispositivo de almacenamiento en cinta o soluciones de backup 
robustos que se ofrecen en el mercado, se definio utilizar un disco duro USB 
para almacenar las copias de seguridad de todo el año el cual se etiqueta y se 
embala correctamente para ser almacenado en la caja fuerte. 

Se implementaron dos procesos de copias de seguridad, un proceso 
incremental que se realiza por medio de una herramienta llamada BackupPC y 
una copia completa realizada por scripts automáticos. 

La herramienta BackupPC se encuentra instalada en un servidor físico pSvr004 
sobre un sistema operativo Linux Centos 6, se conecta automáticamente cada 
hora a los servidores configurados y realiza una copia de seguridad incremental 
de la ruta /home/backup de cada servidor y almacena una semana de 
información en disco antes de ser reemplazada por las nuevas copias. El 
directorio donde se almacenan las copias de seguridad de BackupPC es 
/home/BackupPC 

 

Configuración de un Backup para un servidor Linux desde BackupPC: 

Una vez definida la información que será respaldada se deben crear procesos 
locales en cada servidor para generar la copia de seguridad y almacenarla en 
la ruta /home/backup 

Los scripts que generan las copias de seguridad local se almacenan en el 
directorio /home/script de cada servidor Linux, se debe tener en cuenta que es 
necesario crear un script para realizar copia de cada aplicación, base de datos 
o archivos de configuración y se deben configurar de acuerdo a la plataforma y 
funcionamiento de la aplicación que se desea respaldar. 

Los siguientes comandos Linux se deben ejecutar desde la línea de comandos, 
por lo cual se debe acceder a una Terminal ya sea utilizando un cliente de 
terminar como Putty o directamente desde el servidor. 

1. Configurar los scripts para la copia de seguridad local teniendo en cuenta los 
directorios mencionados anteriormente. 

2. Crear un usuario en Linux llamado backup que tendrá como directorio de 
inicio el /home/backup, se puede utilizar el siguiente comando: 

# groupadd backup 
# useradd -c "Usuario para Backup" -d /home/backup -g backup -s /bin/bash backup 
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3. Cambiar la contraseña del Usuario backup: 

# passwd backup 

 

4. Transferir la llave pública del servidor de Backup BackupPC 

Nos conectamos al Servidor de BackupPC como usuario root y luego nos 
pasamos al usuario backuppc: 

# su -l backuppc -s /bin/bash 

 

 
 

Ahora ejecutamos el script que copia la llave pública en el servidor que vamos 
a respaldar, esto permite que el usuario backup pueda conectarse sin solicitar 
contraseña y pueda realizar el traslado de la copia de seguridad. 

# /home/script/Copia_llave.sh 

Nos solicita la dirección IP del servidor remoto a respaldar y luego nos pide la 
contraseña del usuario backup que creámos en el punto 2. 

 

 
 

Podemos realizar una prueba de conexión al servidor remoto para verificar que 
se realiza la conexión sin solicitar contraseña: 
 

$ ssh backup@192.168.10.7 
 

 
 

mailto:backup@192.168.10.7
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5. Agregar un nuevo host Linux a BackupPC 

BACKUPPC: Es un Software diseñado para realizar procesos de Backup 
automático, el cual posee una interfaz de administración Web y cuenta con 
licencia GPL, actualmente esta instalado en el SERVIDOR DE BACKUP 
pSvr004 

Nos conectamos a la interfaz de administración Web de BackupPC en la 
siguiente URL http://backuppc.uceva.edu.co/BackupPC y nos solicita 
autenticación 

 
Nos deja en el panel principal de BackupPC, entonces damos clic en Edit 
Config que se encuentra en el menú de la izquierda. 
 

 
 

Luego damos clic en el botón Add que se encuentra al final y digitamos el 
nombre del Host y el nombre del usuario Linux que va realizar el backup, por 
ultimo clic en el botón Save de arriba 
 

 

http://backuppc.uceva.edu.co/BackupPC
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Nos aparece el nuevo Host en el listado, lo seleccionamos 
 

 
 

Esta pantalla nos muestra los parámetros de configuración del Host que 
adicionamos, nos ubicamos en la opción XFER donde se debe ingresar o 
verificar los siguientes campos: 

- XferMethod: rsync 
- RsyncShareName: /home/backup 
- RsyncClientCmd: Verificar que aparezca el usuario backup 

 

Luego guardamos dando Clic en Save 
 

 
 

Hacemos clic en Principal y presionamos el botón Comenzar Copia de 
Seguridad Completa lo cual inicia la primera copia de seguridad del Host que 
acabamos de agregar 
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Si damos Clic en la opción Estado del menú principal se puede observar los 
trabajos en ejecución, en este caso se observa un backup Full (Completo) de 
un servidor. 
 

 
 

La pantalla Resumen de PC nos presenta un resumen detallado de los 
procesos de Backup ejecutados, podemos observar la columna Ultimo Intento 
que nos muestra los estados de las copias de seguridad ejecutadas. 
 

 
 

Si deseamos visualizar las copias de seguridad de un host en específico lo 
buscamos en la lista de valores Hosts y damos clic en Explorar Copias de 
Seguridad. 
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6. Configuración de un Backup para un servidor Windows desde 
BackupPC: 
 
Para adicionar un host Windows a BackupPC se realizan las mismas 
actividades del punto cinco (5) a excepción de la configuración en la pantalla 
XFER, que se muestra a continuación: 
 
Ubicados en la pantalla XFER del host Windows que vamos adicionar 
verificamos los siguientes campos: 

- XferMethod: smb 
- SmbShareName : Nombre de la carpeta compartida a respaldar 
- SmbShareUserName: Usuario Windows con privilegios sobre la carpeta 
- SmbSharePasswd: Password del usuario Windows 

 
Luego guardamos dando Clic en Save 
 

 
 

Configuración de un Backup para un servidor Linux desde Scripts: 
 
Para realizar este procemiento se debe crear un script con los parámetros 
específicos para generar la copia de la aplicación o base de datos teniendo en 
cuenta que esto es particular de cada sistema operativo, base de datos o 
aplicación 
 
Para estandarizar el proceso se crearon script en cada servidor ubicado en la 
ruta /home/script ejemplo bk_joomla.sh, bk_linux.sh, bk_mysql.sh, bk_oracle.sh 
etc. Dependiendo de cada servidor a respaldar los cuales generan una copia 
de seguridad local y la almacenan en la ruta /home/backup  
 
En el servidor de Backup pSvr004 se crearon los siguientes scripts y tareas 
programadas que trasladan las copias de seguridad de cada servidor a un 
disco duro USB conectado localmente 
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00 03 * * * /home/script/bk_servers_diario.sh: Realiza backup de todos los 
servidores configurados en el script bk_servers_diario.sh todos los días a las 
03:00 am y los almacena localmente y una copia en el disco USB 
 
00 09 * * * /home/script/Ftp_Nube.sh: Realiza backup de todos los servidores 
configurados en el script bk_servers_diario.sh todos los días a las 09:00 am, 
los almacena en el disco USB y luego los encripta con PGP para envíarlos a la 
Nube (Servidor FTP de ERT) 
 
00 05 30 * * /home/script/bk_servers_mensual.sh: Realiza copia de 
seguridad mensual del servidor Zeus que almacena la aplicación SIDIU y su 
base de datos Oracle. 
 

- Estructura del Disco USB 
Existe un directorio llamado BackupServers{año} el cual contiene la siguiente 
estructura donde se almacenan las copias de seguridad: 
 
pSvr005 
- SO : Backup de configuración del Sistema Operativo 
- BD : Backup de la Bases de Datos 
- APP: Backup de aplicaciones 
pSvr006 
pSvr008 
pSvr010 
pSvr011 
vSvr003 
vSvr005 
vSvr006 
vSvr007 
vSvr008 
vSvr010 
vSvr012 
vSvr015 
vSvr016 
vSvr017 
vSvr018 
vSvr019 
vSvr020 
vSvr021 
vSvr025 
vSvr026 
 

- Nombre de los archivos de backup: 
Se definio la siguiente nomenclatura para los archivos de copias de seguridad 
Host_tipo_aplicación_fecha.bz2 ejemplo: 
 
vSvr010_dump_siga_uceva_27-05-2014_01-15.bz2 
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Configuración de un Backup para un servidor Windows: 
 
Para realizar copias de seguridad en los host Windows se utiliza la herramienta 
Cobian Backup la cual genera copias de seguridad empaquetadas en formato 
.zip 
 
El siguiente procedimiento se utiliza para realizar copia de seguridad de la 
aplicación ASCII. 
 
En la barra del sistema de Windows se encuentra el ícono de Cobian 
Backup que es el software que se utiliza para realizar las copias de 
seguridad de Ascii, damos clic derecho y luego abrir 
 

 
1. Se observa la pantalla principal de Cobian Backup donde se visualizan 

las tareas de copia de seguridad configuradas 

 
Ascii_Full_Noche: Realiza copia de Seguridad completa de Ascii todos los 
días a la 01:00 am y lo almacena en la carpeta E:\Backup_Ascii 
Ascii_Medio_Dia_Solo_Datos: Realiza copia de Seguridad solo de los 
datos  de Ascii todos los días a la 01:15 pm y lo almacena en la carpeta 
E:\Backup_Ascii 
Copia_Nomina_Manual: Realiza copia de Seguridad del módulo de 
Nómina  de Ascii de forma manual y lo almacena en la carpeta 
E:\Backup_Ascii, es utilizado cuando de personal solicitan un backup a 
cualquier hora  
 
2. Para realizar una copia de seguridad se selecciona la tarea y damos clic 

en el botón Play lo cual ejecuta el proceso de copia de seguridad y lo 

almacena en E:\Backup_Ascii 
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3. Los procesos del BackupPC cada hora consultan si hay cambios en los 
archivos de la carpeta E:\Backup_Ascii y realiza backup incremental de 
dichos archivos 


