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Este documento es producto de la experiencia en el manejo de políticas de respaldo para 

desarrollos en SGP y AZDigital. 

En general, proponemos políticas diferentes dependiendo de la naturaleza de la 

información que se requiere respaldar. Por esta razón, dividimos las estrategias de 

respaldo en cuatro casos: 

 

1. Software de infraestructura 

Este tipo de software corresponde a los aplicativos diferentes al sistema operativo sobre 

los cuales se soporta, o aplicativos SGP y/o AZDigital. Fundamentalmente son: 

 Motor de la Base de Datos (MySQL, SQLSrv, Oracle) 

 Servido Web (Apache) 

 Servidor de Aplicaciones (Módulo PHP para Apache) 

 Flash Player (Para instalación a los clientes) 

 Cliente SVN (Tortoise, SVN) 

 

El respaldo de esta información se debe hacer una vez se instala el aplicativo y se 

verifica su correcto funcionamiento. Cada vez que se aplique una actualización de este 

software de infraestructura, se deberá guardar una copia con el fin de reinstalarlo en 

caso de falla, o migración a otras máquinas. 

 

2. Aplicativos 

Fundamentalmente son las fuentes de los aplicativos, en particular: 
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 SGP 

 AZDigital 

 Aplicativo generado de propósito específico con SGP. 

 Descriptores de procesos BPMN. 

 

De acuerdo con las políticas de la empresa, estos aplicativos se guardan en servidores 

de versionamiento, los cuales permiten mantener siempre actualizadas las versiones de 

producción. En este momento, Analítica maneja un servidor de versionamiento principal, 

y dos servidores espejo como respaldo. Además, se pueden generar en cualquier 

momento copias de respaldo de los archivos que componen los aplicativos, por parte del 

cliente. Esto se realiza simplemente generando una copia de ellos, o aplicando la función 

de exportación del sistema de subversión, con el cual se instala el software. 

Sin embargo, por políticas de Analítica, el proceso a seguir para instalar estos aplicativos 

es usar un método de sincronización sobre el repositorio de versionamiento; lo cual 

garantiza siempre el acceso a las últimas versiones,  además de permitir su actualización 

y soporte de forma fácil y ágil. 

 

3. Bases de Datos 

Las bases de datos de los aplicativos deben ser respaldadas mediante procedimientos 

de backup propios de cada motor de base de datos. Por tal razón, para hacer esta 

actualización recomendamos utilizar las herramientas disponibles en los respectivos 

motores de bases de datos. En particular, las bases de datos que se deben respaldar 

son: 

 AZDigital 

 SGP 

 Base de datos del o los aplicativos generados. 

 

En general, este tipo de backups se deben realizar mínimo una vez al día, durante todo 

el año. Se recomienda conservar los respectivos archivos de respaldo de los últimos 7 

días, y también guardar un backup de inicio de semana, permanentemente. 
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En sistemas de alta criticidad, se recomienda recurrir a la utilización de backups 

incrementales, los cuales se efectúan varias veces al día. De esta forma se minimiza el 

impacto de pérdida de información. 

 

4. Repositorios de archivos 

Cuando el aplicativo maneja archivos, -como en el caso del manejador documental 

AZDigital, el cual guarda archivos generados por el sistema o ingresados directamente 

por los usuarios- se recomienda utilizar una herramienta de backup de FileSystem que 

permita la generación de backups incrementales.  

Un buen método en estos casos es manejar un backup incremental cada día, y construir 

un backup completo cada mes o cada seis meses, según el movimiento de archivos que 

se presente. 

Como AZDigital permite el balanceo de carga en varios discos, una buena práctica es 

tener un esquema de backup incremental por cada disco registrado en el sistema. 

 

 


