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Copia de Seguridad Aplicaciones Cobol 

La información de su empresa es vital, por este motivo recuerde que, para la seguridad de sus 
datos, es conveniente tener una correcta política de copias de seguridad (Backup). 
 
En caso de no tener una política de copias de seguridad más exhaustiva coordinada por sus 
responsables informáticos, se recomienda seguir el siguiente plan de mantenimiento: 
 
1. Periodicidad: 

 Mínima: una copia completa semanal. 
 Recomendado: una copia completa diaria. 

 
2. Histórico: 
Es recomendable mantener un histórico de copias de seguridad, como mínimo:  

 Semanal: guarde una copia completa de las 5 últimas semanas.  
 Mensual: guarde una copia completa de los 12 últimos meses.  
 Anual: guarde una copia completa de los 5 últimos años (esto no es necesario) 

 
3.  Soporte: 

 Disco equipo: Se ha de guardar las copias de seguridad en una partición o disco 
dentro de la oficina para tenerla a mano. 

 Disco externo: Se ha de guardar en un soporte externo (disco duro externo, pen drive, 
tarjeta de memoria...) 

 En la nube: Si es posible guardar copias de seguridad en soportes en la nube como 
por ejemplo un FTP en un servidor externo, dropbox, mega... 

 

Nota: El proceso para realizar una copia de seguridad es el mismo para todas las aplicaciones 
de A3, exceptuando las aplicaciones en SQL. 

 Los pasos a realizar para hacer una Copia de Seguridad son los siguientes: 

 1.      Compruebe que todos los datos están incluidos en el directorio de la aplicación, que 
es donde se guardan por defecto. 

 A3nom: Desde el punto: /Utilidades/ Parámetros Generales, compruebe los caminos 
de la aplicación, de tablas y convenios. 
A continuación, acceda al punto: Datos/ Empresas/ Mantenimiento de Datos y 
verifique los caminos de las empresas. 

 A3eco/A3con: Desde el punto: ?Utilidades/ Parámetros Generales, compruebe los 
caminos de la aplicación y de las tablas. 
A continuación, desde la ventana principal de la aplicación, acceda a Búsqueda de 
empresas para verificar el Camino de Acceso  a cada una de ellas. 

 A3soc/A3Ren: Desde el punto: Utilidades/ Parámetros Generales, compruebe los 
caminos de la aplicación y de las tablas. 
A continuación, desde el punto: Ficheros/ Ficheros de declaraciones, verifique los 
caminos de las declaraciones. 

 A3man: Desde el punto: Utilidades/ Parámetros Generales, compruebe los caminos 
de la aplicación y de las tablas. 
A continuación, desde el punto: Estructura/ Gestión Empresa y Centros/ 
Mantenimiento de Datos, verifique los caminos de las empresas. 

 A3ges: Desde el punto: Utilidades/ Parámetros Generales, compruebe los caminos 
de la aplicación, de las tablas y de entorno integrado. 

 A3Her/A3LOPD: No es necesario comprobar nada, ya que los datos siempre están 
guardados dentro del directorio de la aplicación. 

 Nota: Si en cualquiera de los directorios que ha comprobado, en lugar de poner una unidad y 
el camino (por ejemplo: X:\A3\ A3nomv5e), el directorio está informado de la siguiente 
forma: \A3\ A3nomv5e, también es correcto.  
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Si no hay una unidad informada, los datos se guardan automáticamente en la misma 
unidad del directorio de la aplicación. 

 

  

2.      Si una vez comprobado las rutas vemos que todos los datos están dentro del directorio de 
la aplicación seleccione, desde el programa de Backup que utilice habitualmente, la 
carpeta A3 para realizar la copia de seguridad de todos los Ficheros y la carpeta AEAT (si 
tiene las aplicaciones en red, haga una copia de la carpeta contenedora donde apunte la 
unidad de red de las aplicaciones). 

Si por el contrario vemos que hay datos fuera de las carpetas del programa también 
tendríamos que seleccionar estas otras carpetas. 

  

Si no tenemos instalado ningún programa de Backup también nos valdría con realizar una 
copia de las carpetas anteriores y pegar en otro disco (si se desea, se podrían comprimir 
con un compresor de datos, por ejemplo el winrar) 

  
  

IMPORTANTE: Si usted dispone de A3NOM SQL y/o A3MAN SQL deberá realizar, además, la 
copia de seguridad de las bases de datos que están en SQL (A3NOME y A3MAN).  
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Copia de seguridad de A3BANK 

Además de hacer la copia de seguridad indicada en la parte superior del documento, habría 
que hacer copia de seguridad en el servidor de la carpeta A3BANK ubicada en 
C:\ProgramData\WKE\WKEDB\A3BANK. También se puede programar la copia de seguridad 
con las carpetas compartidas, ya que por defecto, esta carpeta se comparte. 
 
NOTA: La carpeta ProgramData está oculta. 
 

Copia de seguridad de A3DOC 

La copia de seguridad de los datos de a3doc se ha de realizar a través de la consola de 
Microsoft SQL. 

Desde el servidor o desde un PC con las herramientas administrativas instaladas, en el menú 
Inicio de Windows, acceda al apartado Todos los programas \ Microsoft SQL Server 2008 R2, y 
seleccione la opción SQL Server Management Studio. 
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Acceda al servidor e instancia en la que se encuentra la base de datos de a3doc. 

 

Sitúese sobre la base de datos del A3DOC, denominada WKDM, y con el botón derecho del 
ratón acceda a la opción TASKS / BACK UP. 
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En el apartado Destination: de la ventana Back Up Database ??? WKDM informe la ruta donde 
desee realizar la copia de seguridad. La ruta informada ha de existir, ya que SQL no crea 
directorios. En el caso que desee guardar el Back up en una ruta diferente a la que aparece 

por defecto, pulse el botón y seleccione la ruta donde desea almacenar la copia de 
seguridad. El nombre del fichero y la extensión no necesariamente debe coincidir, puede ser 
cualquier nombre. 

 

Cuando haya concluido el Back up con éxito, se mostrará el siguiente mensaje. 

 

Le recomendamos que acceda a la ubicación indicada anteriormente para verificar que se ha 
realizado la copia de seguridad. 

 

 

 


