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Lista de CMS



La regla 3 – 2 - 1
Datos
Primarios

Backup 
1

Backup 
2

Soporte 1

Soporte 2

Ubicación
distinta



La regla 3:
Guardar al menos tres copias de los datos

Probabilidad de error en un dispositivo:
1/100

Probabilidad de error en dos dispositivos:
1/100 * 1/100 = 1/10.000

Probabilidad de error en tres dispositivos:
1/100 * 1/100 * 1/100 = 1/1.000.000



La regla 2:
Almacenar las copias en dos soportes 

distintos

Se recomienda guardar copias de los 
datos en al menos dos tipos de 
almacenamiento diferentes.
Unidades de disco duro internas y
medios de almacenamiento extraíbles
(discos duros externos, unidades USB,
tarjetas SD, DVDs).
O en dos discos duros internos pero
en diferentes ubicaciones de 
almacenamiento.



La regla 1:
Guardar una copia de backup offsite.

La separación física de las copias es importante.
No es una buena idea mantener todos los sistemas de

almacenamiento externo en el mismo sitio que su
almacenamiento de producción.
Una empresa que es una PYME

sin oficinas remotas o sucursales,
almacenar los backups en la nube es una opción.



La regla 0:

0 errores
Verificación

de la recuperabilidad de cada 
backup





¿Y ahora qué?

Copiar archivos y base de datos

No 

podemos

vivir

separados

el uno del 

otro.



¿Cómo accedo a los datos?

URL

Usuario

Contraseña



Áreas a las que acceder:



El Administrador de Archivos:
Si el alojamiento no dispone de administrador de archivos, entonces FTP o SSH



Preferencias del administrador:

Configuración

Mostrar
archivos
ocultos



Seleccionar todo:

Seleccionar todo



Comprimir:

Comprimir en .zip

Nombre archivo: 
descripción + fecha



Descargar y guardar:
Descargar



Acceder a phpMyAdmin:



phpMyAdmin y base de datos:

Pulsar en la 
base de 
datos que 
nos interesa 
guardar



Estructura de la base de datos:

Exportar



Opciones de exportación:

Rápido



Descargar archivo .sql:



Copias de seguridad:



Opciones de copias de seguridad:



Backups realizados por el hosting:



Opciones del SuperBackup:



¿Y cuando viene el momento de 
restaurar y no sabemos?:



¿Cómo restaurar copia de seguridad
completa o parcial de cPanel?:

Traslado o 
administrador 
del servidor

Restauración

Restauración



¿Cómo restaurar copia de seguridad 
desde el hosting?:



¿Cómo restaurar archivos de copia 
manual (I)?:



¿Cómo restaurar archivos de copia 
manual (II)?:

Seleccionar todo y 
borrar

Si, hay suficiente 
espacio en disco, 
no borrar 
definitivamente



¿Cómo restaurar archivos de copia 
manual (III)?:

Cargar archivo .zip y 
extraer 
(descomprimir).



¿Cómo restaurar archivos de copia 
manual (IV)?:

Revisar si está al 100%



¿Cómo restaurar la base de datos 
con la copia manual (I)?:



¿Cómo restaurar la base de datos 
con la copia manual (II)?:

Pulsar en la 
base de 
datos que 
nos interesa 
restaurar



¿Cómo restaurar la base de datos 
con la copia manual (III)?:

Seleccionar todo

Y en el desplegable 
seleccionamos 
ELIMINAR

Pestaña estructura



¿Cómo restaurar la base de datos 
con la copia manual (IV)?:

SI



¿Cómo restaurar la base de datos 
con la copia manual (V)?:

Continuar



¿Y los plugins de WordPress para 
realizar backups (I)?:

• Problemas con el timeout del servidor
• Limitación del uso de espacio en disco
• Hay hostings que limitan el uso de CPU
• No se puede ejecutar mysqldump
• Problemas de espacio en disco, borran los backups
• No permitido el uso de plugins de copia

El problema son los hostings (alojamientos):



¿Y los plugins de WordPress para 
realizar backups(II)?:



Duplicator (ajustes):



Duplicator (ajustes - paquetes):

Programación solo 
en la versión pro



Duplicator (crear nuevo paquete):

Almacenamiento 
externo solo en la 
versión pro



Duplicator (exploración):



Duplicator (proceso creación paquete):



Duplicator (paquete finalizado):



BackWPup (escritorio):



BackWPup (ajustes):



BackWPup (ajustes general - nuevo 
trabajo):



BackWPup
(ajustes programación - nuevo trabajo):



BackWPup
(ajustes base de datos - nuevo trabajo):



BackWPup (ejecución - nuevo trabajo):



BackWPup (error - nuevo trabajo):



¿Cuando hacer backups?:

La respuesta es: tan a menudo como te sea posible.

Es muy importante hacerlo de manera regular y, por ello,
la mejor opción es programar las copias de seguridad

para que se hagan con frecuencia.



Dudas y Preguntas

info@nosadaptamos.com

Diseño web
https://www.nosadaptamos.com
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