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Para todos aquellos que aun no saben como hacer sus backup y sus restore de sus 

sistemas realizados con PHP, aquí les doy la solución a sus problemas de manera fácil y 

sencilla. 

 

Primero crearemos una pagina con un botón titulado Respaldar, la cual enviara la 

petición al archivo respaldar.php. La siguiente figura muestra el archivo Index.php en el 

cual se encuentra el botón Respaldar. 

 

 
 

El archivo respaldar.php contiene los siguiente: la variable nombre guardara el nombre 

del archivo de salida, en este ejemplo el nombre del archivo de salida es “archivo_out-

22_05_2006.sql”; la variable directorio obtiene el directorio real de la carpeta donde se 

localizara el archivo. La variable dir une el directorio con el nombre del archivo. La 

variable user guardara el nombre del usuario de la base de datos no del sistema con su 

respectiva contraseña. La variable comando crea el comando que realizará el backup, si 

la variable error devuelve un numero mayor que 0 entonces ocurrió un error. El código 

lo muestra la siguiente figura: 

 

 
 

 

 



 

Para realizar un recuperación de una base de datos respaldada anteriormente, solo 

tendrán que localizar el archivo correspondiente y luego enviar la petición al archivo 

restaurar.php. La variable archivo obtiene el nombre del archivo que es enviado en la 

variable f. la variable comando crea el comando que realizará el sistema para iniciar el 

respaldo. Se ejecuta el comando y la base de datos estará restaurada, obviamente de una 

actualización anterior. 

 

 
 

La siguiente figura muestra una tabla que enlista todos los respaldos realizados hasta ese 

momento, con dos opciones, la primera elimina los respaldos seleccionados y el 

segundo es un link que envía el nombre del archivo al que corresponde a la pagina 

restaurar.php. Esta es una idea de muchas que ustedes pueden implementar en sus 

sistemas, todo depende de la creatividad de cada programador y el tipo de diseño que 

esta implementando en su sistema.  

 

 
 

 


