COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS DE UN ALOJAMIENTO
Antes de realizar algunas tareas de mantenimiento del alojamiento de página, como por ejemplo
actualizar los gestores de contenido, se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de
datos. A continuación vamos a exponer cómo guardar una copia y cómo restaurarla.
1.- Acceder a phpMyAdmin https://servidor.us.es/phpMyAdmin donde servidor tendrá el valor
centro, departamento, servicio, asignatura, congreso, grupo,... con el usuario y la clave de la base de
datos.
2.- Pinchar en la pestaña Exportar o Export

Dejar las opciones siguientes:

3.- Pulsamos Continuar y nos pide guardar un fichero llamado nombrebasededatos.sql. Lo
guardamos en nuestro ordenador, es recomendable renombrarlo a nombrebasededatos-fecha.sql para
saber el día en que se hizo la copia.
Si tenemos algún problema con nuestra base de datos, siempre podemos recuperar la copia que
tenemos guardada.

RECUPERAR LA BESE DE DATOS A PARTIR DE UNA COPIA DE SEGURIDAD
1.- Acceder a phpMyAdmin https://servidor.us.es/phpMyAdmin donde servidor tendrá el valor
centro, departamento, servicio, asignatura, congreso, grupo,... con el usuario y la clave de la base de
datos.
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Lo primero que debemos hacer es vaciar el contenido de la base de datos antes de introducir el
contenido de la copia.
2.- Marcar todas las tablas de la base de datos. En el desplegable de la derecha donde dice 'Para los
elementos que están marcados', seleccionar Eliminar. Nos pide confirmación y le diremos que SI.

Acabamos de borrar todas las tablas, vamos a recuperar las que teníamos:
3.- Ir a la pestaña Importar. En Examinar nos permite hacer una búsqueda en nuestros archivos
lcales. Seleccionar el archivo nombrebasededatos-fecha.sql que habíamos guardado. Dejar las
demás opciones por defecto y pulsar Continuar.
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Nos debe dar un mensaje de que la importación se ha realizado con éxito. Volvemos a tener el
contenido de la base de datos del día de la copia.
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