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ABSTRACT 

 

This report is a comparative study of licensed database 

such as Oracle versus open source databases like 

MySQL, as for backup and recovery of database 

comparison is given in the 10g version of Oracle and 

MySQL version 5.1, under the Linux operating system. 

 

Also discussed several points related to the comparison 

as features, performance, functionality. 

 

Those involved in this case is the database administrator 

(DBA), in this study may decide according to its project 

database engine used according to your needs, budget or 

affinity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente como todos sabemos, los datos con los que trabajamos son 

unos de los recursos más importantes que tiene una empresa, 

normalmente una gran parte de esta información es almacenada en base 

de datos y es accedida por los trabajadores de la empresa a través de 

aplicaciones. 

 

Debido a la importancia de esta información, es necesario tener políticas 

de administración, así como de copias de seguridad para poder recuperar 

la información en caso de ser necesario. Es importante que toda 

organización tenga conciencia de la importancia de proteger la 

información mucho más cuando es crítica, no importa que tan bien se 

administre la organización, si no cuenta con información en el momento 

en que se requiere. 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis comparativo y evaluar 

el rendimiento entre dos sistemas de gestión de base de datos, uno 

protegido bajo licencia y el otro bajo software libre, mostrar el mejor 

esquema de respaldo y recuperación, que garantice según las 

posibilidades de cada empresa, la mayor disponibilidad y la menor 

pérdida de información ante un desastre, haciendo énfasis 

fundamentalmente en dos puntos: 
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• Funcionamiento del respaldo y recuperación de las dos gestores de 

Base de Datos, en donde se estudia los procedimientos de cada 

punto, y , 

• El rendimiento de las base de datos en donde se determinan 

escenarios muy bien diferenciados, en donde cada BD tiene su 

propio comportamiento. 

La investigación comprende toda esta temática en cinco capítulos, que se 

encuentran estructurados de la siguiente forma: 

En el primer capítulo se hace un planteamiento del problema, las causas  

y consecuencias, la importancia del tema, así mismo como su 

justificación.  

 

En el segundo capítulo se hace una recopilación del marco teórico, se 

describen los conceptos básicos relacionados con el respaldo y 

recuperación de base de datos, conceptos de Oracle y Mysql con sus 

respectivas herramientas, configuración y comparación. 

 

En el tercer capítulo se habla de la metodología que se uso para realizar 

la investigación y  prototipo del presente trabajo.  En el cuarto capítulo se 

presenta el marco administrativo donde se da a conocer el cronograma 

para el desarrollo del presente proyecto así como el presupuesto para su 

cumplimiento.  

En el quinto y último capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones. 



 
 

3 
 

La decisión de realizar el análisis comparativo entre las dos bases de 

datos Oracle (licenciada) y Mysql (open source) bajo Linux, es porque hoy 

en día la tecnología “Open Source” ha tomado fuerza y se ha convertido 

en una buena opción.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las empresas dependen del almacenamiento ordenado de 

información de la Base de Datos para poder crecer y garantizar sus 

funciones, y de esta manera poder salir adelante y ver más allá en el 

futuro.  

 

El problema de este estudio se enfoca en garantizar que no haya pérdida 

de información que es una de las principales actividades del DBA, ya que 

puede existir el riesgo de la pérdida de la información de una base de 

datos, que se puede deber a fallas en el hardware, desastres  naturales o 

fallos humanos.  

 

Para controlar estos riesgos muchas veces es necesario contar con un 

plan adecuado de contingencia. Dichos planes incluyen comúnmente al 

respaldo periódico de la información, por lo general en dispositivos 

magnéticos como, unidades de cinta, CD’s, DVD’s, discos duros externos, 

etc.  
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Se necesita organizar una estrategia de copias de seguridad (backup), y 

de recuperación (recovery), para conseguir un funcionamiento seguro de 

la base de datos y una pronta recuperación ante fallos, ya que de nada 

sirve pensar que estamos al margen de tales circunstancias, y que eso no 

nos  puede pasar.  De entre todas estas posibilidades, el DBA sólo puede 

influir y prever los errores de funcionamiento, ya que el resto 

habitualmente no está dentro de sus responsabilidades y capacidades. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Como se mencionó anteriormente, el problema surge de las posibles 

fallas ocasionadas por el sistema, como corrupción del software, daño del 

hardware, eliminación de información por parte de colaboradores de la 

organización, ya sea de manera involuntaria o con intención. Por eso, si 

una falla ocurre y afecta la base de datos, esta debe ser recuperada. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

Las causas que pueden producir errores en el respaldo o recuperación en 

un sistema de BD pueden definirse a continuación: 

• Físicas: esto puede ser por fallas del hardware, como por ejemplo 

del disco o del CPU. 
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• Diseño: esto puede ser por fallas del software, ya sea en el SO o 

en el SGBD, fallas de la red. 

• Funcionamiento: son causadas por la intervención humana, 

debidos a fallos del DBA, configuraciones inapropiadas o mal 

planteamiento de los procedimientos de backup. 

• Entorno: como por ejemplo desastres naturales, fallos de corriente, 

temperatura excesiva.  

 

CONSECUENCIAS 

 

• Respaldo interrumpido 

• Respaldo incompleto de la base de datos 

• Respaldo con advertencias 

• Recuperación con advertencias  

• Falla en la recuperación de la base de datos. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Empresa industrial y comercial del Ecuador que manejan bases 

de datos importantes. 

Área: Departamento de Sistemas 

Aspecto: Seguridad en el Respaldo y Recuperación. 
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Tema: Análisis comparativo de respaldo y recuperación de base de datos 

Licenciada (Oracle utilizando Rman) vs Open Source (Mysql utilizando 

Mysql Administrator). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera puedo realizar un análisis comparati vo de base de 

datos licenciada vs base de datos open source?  

Para manejar esta información de una forma efectiva y para que no exista 

algún inconveniente, es necesario probar la confiabilidad del sistema de 

respaldo y de recuperación. Hay sistemas de respaldo que 

aparentemente no tienen ninguna falla al generar la información pero que 

fallan completamente al recuperar estos datos al sistema informático. Esto 

depende de la efectividad y calidad del sistema que realiza el respaldo y 

la recuperación.  

 

Por tal motivo, he considerado contar con una herramienta propia de 

Oracle como RMAN y Mysql con su herramienta Mysql Administrator, 

adicional a esta herramienta también estoy usando Mysqldump, que 

tienen la característica de respaldar y recuperar la información de la base 

de datos, logrando que el porcentaje de disponibilidad sea alto al 

momento de procesar gran cantidad de información de manera segura y 

eficiente. 
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Adicionalmente desarrollé una aplicación en Java donde muestra con 

gráficos estadísticos la evaluación de cada una de las bases de datos en 

cuanto a su rendimiento.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Claro: Se especifican los conceptos claros sobre las herramientas a 

utilizar sobre su funcionalidad y configuración de los mismos, para llevar a 

cabo los respaldos y recuperación de las bases de datos. 

 

Concreto: Con este estudio los administradores de base de datos pueden 

definir qué tipo de gestor de base de datos utilizar según las necesidades 

de la empresa. 

 

Relevante: Este proyecto es importante para los administradores de 

bases de datos ya que de esto depende seleccionar la mejor herramienta 

de respaldo y recuperación, que garantice según las posibilidades de la 

empresa, la mayor disponibilidad y la menor pérdida de información de las 

bases de datos ante un desastre.  

 

Factible: El actual proyecto es factible ya que cuenta con herramientas 

sencillas de utilizar y porque pienso es la idónea para la consecución del 
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fin requerido, debido a que garantiza en un gran porcentaje la integridad 

de los datos en las bases de datos. 

Variables:  Este análisis de bases de datos hace la evaluación de 

variables para evaluar los dos métodos de respaldo y recuperación de 

información. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el desempeño entre dos gestores de bases de datos como son 

Oracle y Mysql, el respaldo y recuperación de las bases de datos con sus 

respectivas herramientas Rman y Mysql Administrator, adicional 

Mysqldump. 

� Evaluar el funcionamiento del respaldo y recuperación de los dos 

gestores de Base de Datos con sus respectivas herramientas. 

� Diseñar un prototipo que me permita medir el rendimiento de las dos 

bases de datos con sus respectivas herramientas Rman y Mysql 

Administrator junto a Mysqldump. 

 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

� Analizar e identificar los requerimientos de Oracle y Mysql con sus 

respectivas herramientas Rman y Mysql Administrator, adicional 

Mysqldump. 
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� Definir las herramientas que se van a utilizar para la comparación de 

las bases de datos. 

� Evaluar el proceso de respaldo y recuperación de las bases de datos. 

� Instalar y configurar todas las herramientas necesarias para el 

funcionamiento del respaldo y recuperación de las base de datos. 

� Definir herramientas para el desarrollo de la aplicación que me permita 

comparar las bases de datos. 

� Medir el rendimiento de cada una de las bases de datos en este caso 

Oracle y Mysql. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

• Realizar una amplia recopilación bibliográfica específica de los 

temas pertinentes a este proyecto y de las herramientas que se 

emplearán para la concreción de éste trabajo. 

• Realizar un estudio detallado de los Gestores de Base de Datos 

Oracle y MySql y de sus herramientas propias: características, 

funcionamiento. 

• Instalar y configurar el gestor de base de datos Oracle 10g. 

• Instalar y configurar el gestor de base de datos MySql. 

• Definir las configuraciones para realizar la conexión de las bases de 

datos con el aplicativo que va a servir de interfaz. 
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• Desarrollar un aplicativo que permita administrar los gestores de 

bases de datos, tal como levantar las bases de datos, realizar un 

monitoreo de las bases de datos, consultar los reportes de las tablas 

y registros de los respaldos realizados, además que permita obtener 

los datos necesarios para la comparación de las bases de datos y 

visualizar el resultado de los parámetros de medición del rendimiento 

de las dos bases de datos. 

• Analizar los parámetros de medición del rendimiento de las bases de 

datos:  

- Tiempo de respaldo de Bases de Datos 

- Tiempo de recuperación de Base de Datos 

- Memoria consumida en realizar operación 

• El desarrollo del aplicativo se realizará en Java. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La investigación tendrá importancia para los administradores de bases de 

datos ya que de esto depende seleccionar la mejor herramienta de 

respaldo y recuperación, que garantice según las posibilidades de la 

empresa, la mayor disponibilidad y la menor pérdida de información de las 

bases de datos ante un desastre. 
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La factibilidad porque se cuenta con los recursos bibliográficos y tecnológicos 

necesarios para la solución planteada. Los beneficiarios, serán los 

administradores de bases de datos y la utilidad práctica por cuanto se realizará 

la aplicación directamente sobre una empresa que necesitará adoptar el gestor 

de base de datos que más se ajuste a sus necesidades. 

 

 



 
 

13 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas en varios sitios de internet, 

libros, he considerado implementar mediante este estudio un análisis 

comparativo de respaldo y recuperación de base de datos Oracle vs 

Mysql.  

El proyecto será desarrollado bajo las herramientas Rman y MySQL 

Administrator que son propias de las bases de datos Oracle y MySQL 

respectivamente, en la cual se medirá el rendimiento de cada una de 

ellas, adicionalmente se incluirá para el análisis la herramienta 

Mysqldump, propia de Mysql. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las operaciones de backup y recuperación son actividades críticas y de 

orden crucial para cualquier organización, pues por motivos varios una 

base de datos puede llegar a fallar, los sistemas operativos, el hardware, 
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crackers y hasta los mismos empleados pueden dañar la información. Es 

por eso que es importante definir que motor de base de datos usar de 

acuerdo a sus necesidades, presupuesto o afinidad. 

 

Por tal motivo decidí para el presente proyecto realizar un prototipo que 

mida el rendimiento del Respaldo y Recuperación de base de datos 

licenciada ‘Oracle’ con Rman y open source ‘Mysql’ con Mysql 

Administrator, bajo el sistema operativo Linux y una aplicación en java 

para cumplir con el objetivo. 

 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN Y  PROTOTIPO 

 

LINUX 

 

Linux es, a simple vista, un sistema operativo, es una implementación de 

libre distribución Unix para equipos de informática, personales (PC), 

servidores, estaciones de trabajo.   

“GNU/Linux es el primer sistema operativo basado en  UNIX que es 

100%  Software Libre, su base es un núcleo monolíti co llamado 

Linux, desarrollado originalmente por Linus B. Torv alds a principios 

de la décadade los noventa”  (Facundo, 2003, pág. 20). 
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Su estructura general es la típica de cualquier sistema UNIX (núcleo– 

intérprete de comandos – aplicaciones), aunque actualmente debe de ser 

el más desarrollado de ellos. Cuenta con una interfaz gráfica llamada 

Xfree 86 (versión libre del sistema de ventanas windows original del MIT) 

y con muchas aplicaciones para realizar las más diversas tareas, desde 

procesamiento de textos hasta montaje de Servidores de red, pasando 

por aplicaciones multimedia y juegos. 

 

GNU/Linux es un proyecto que ya lleva 20 años en desarrollo, y lo estará 

por muchos más, ya que se asienta sobre una base de cientos de 

programadores de todas partes del mundo. Muchas veces me preguntan 

si no es posible que “el que hace Linux un día se vuelva rebelde y 

quiera hacer que su sistema sea propietario” ( Facundo, 2003, pág. 20) 

 

Historia de GNU/Linux  

GNU/Linux empezó en el año 1983 y arrancó en 1984 cuando Richard 

Stallman empezó el movimiento GNU. La filosofía central del movimiento 

es que el software es un bien público y que para generar mejor y más 

eficiente software las restricciones impuestas por los productores de 

software privativo del uso incluyendo copiar, modificar y la distribución 

debe ser LIBRE. 
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Stallman logro que muchos programadores se involucren en aportar 

programas. La columna vertebral del proyecto es la licencia GPL (Licencia 

Pública General) la cual es la garantía de que el software permanecerá 

libre. Motivado por el proyecto GNU nace en el 1991 en la Universidad de 

Hilsinski, Finlandia un proyecto de desarrollar una pieza que el proyecto 

aún no había logrado desarrollar, un kernel. Ya dentro de los repositorios 

del GNU estaban las herramientas necesarias para crear un sistema 

operativo completo independiente y mejor que todo completamente 

LIBRE, pero faltaba esta pieza central que escapaba las manos del sueño 

de Richard Salman para finalmente culminar su objetivo de crear un 

sistema parecido a Unix pero completamente libre. 

 

Características de Linux 

Linux es un sistema basado en texto, el cual se dan a resaltar algunas de 

las características, que valen la pena mencionar de este sistema 

operativo. “Es realmente un sistema operativo multiusuario, 

multitarea que permite que múltiples usuarios, trab ajen con múltiples 

aplicaciones”  (Perpiñán, 2009, pág. 17). 

 

• Su licencia GPL, garantiza que permanecerá LIBRE, lo que 

significa que sus documentos que produzca en este siempre estarán 

disponibles y no son objeto depolíticas corporativas ni decisiones que 

usted no controla. 



 
 

17 

 

• Acceso a los códigos de fuentes y derecho a modificación. Esto 

ayuda la participación de miles de programadores a mejorar y si es 

necesario modificar el software. Además es muy útil en el momento de 

eliminar errores o bugs y mejorar la seguridad. 

• GNU/Linux es realmente un sistema operativo multiusuario, 

multitarea que permite que múltiple usuarios trabajen con múltiples 

aplicaciones. Ya hoy día la mayoría de los servidores de empresas 

medianas y pequeñas se ejecutan sobre GNU/Linux. 

• Es extremadamente estable, robusto, escalable y seguro. Puede 

ser actualizado sin necesidad de reiniciar y sus actualizaciones son fáciles 

y prontas. 

• Su naturaleza de Libre permite que los administradores sepan con 

exactitud la capacidad de un programa y los riesgos de seguridad que 

presenta o puede presentar. Aplicaciones libres no mantienen secreto de 

marcas ni colectan información para asistirse de cambiar la competencia. 

La naturaleza de la disponibilidad del fuente nos garantiza de código que 

vulnere nuestra privacidad no puede ser colocado en nuestros software 

como ha sido cosa del pasado en software comerciales de naturaleza 

privativa. 

• Un gran número de aplicaciones ya disponible para su uso LIBRE 

con licencia GPL ygratuitas. 

• Compatibilidad con aplicaciones comerciales privativas que ayudan 

a abaratar costos de operaciones, sin sacrificar calidad niseguridad. 
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Deficiencias de Linux 

• Inconsistencia en interfaces de usuario 

• Dificultad para encontrar ayuda 

• Dificultad en la administración del sistema para usuarios no unix 

• Falta de aplicaciones comerciales 

• Falta de soporte de vendedores de hardware 

• Falta de soporte ante errores producidos en el sistema operativo en 

distribuciones gratuitas 

 

Terminología de Linux 

Aquí encontraras una terminología básica que se te será útil para 

continuar con el aprendizaje de GNU/Linux. 

Estos son los términos que se verá con más frecuencia: 

Shell o Consola (Pantalla de Comandos): Interfaz de software (similar a 

la pantalla de DOS) entre el usuario y la pasa al sistema operativo. 

Command Line (Línea de Comandos): El lugar donde se escriben los 

comandos en el Shell. 

Command (Comandos): Instrucción dada al computador, en la mayoría 

de los casos con un teclado y/o un mouse. 

Graphical User Interface (GUI): Pantalla gráfica, con iconos, menú es, y 

paneles, que el usuario puede pulsar para iniciar funciones. 

GNOME (The GNU Network Object Model Environment): GUI incluidos 

en GNU/Linux. 
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KDE (Common Desktop Enviroment): GUI incluidos en GNU/Linux. 

Panel (Barra de Tarea): Una barra de herramientas en el entorno gráfico, 

habitualmente localizada en la parte inferior de la pantalla. El panel 

contiene el botón del menúprincipal, entre otros, y puede ser 

personalizado por el usuario. 

 

ROOT: La cuenta root se crea durante la instalación y tiene acceso 

completo a su sistema. Debe registrarse como root para realizar 

determinadas tareas de administración. Las cuentas de usuarios se crean 

para que las tareas típicas del usuario se puedan realizar sin el uso de la 

cuenta root ya sí reducir la oportunidad de dañar su sistema operativo. 

 

Su: El comando su le da acceso a la cuenta de root o a otras cuentas de 

su sistema. Cuando escribe su, cambiando dela cuenta de usuario a la 

cuenta root, y estando todavía dentro del Shell en la cuenta de usuario, 

tiene acceso a archivos de sistemas importantes que pueden cambiar o 

dañar permanentemente. Nunca utilice la cuenta de root a menos que 

vaya a gestionar recursos del sistemaoperativo. 

 

Páginas Man e Info: Las páginas man (diminutivo de manual) y las 

páginas info le dan información detallada sobre un comando o un archivo 

(las páginas del manual tienden a ser breves y proporcionan menos 

explicaciones que las páginas deinformación). Para leer las páginas del 
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manual, del comando su, escriba man su, enel Shell (o escriba info su 

para ver la página de información).  

 

Particiones de los sistemas Linux 

Como sabemos todo sistema operativo maneja un tipo de articionamiento 

y Linux no es ajeno a esto, de hecho es la razón por la cual Linux es tan 

estable y rápido después de cierto tiempo de uso.  

El sistema de ficheros son una de tantas formas de organizar los archivos 

en una partición (parte del disco duro), en Windows hay dos tipos (NTFS y 

FAT32), en Linux hay muchas, pero solo hablaremos de las más 

importantes.  

• EXT4: es el sistema más moderno, y por lo tanto el más rápido, 

además soporta journaling (sistema por el cual no se corrompen datos 

en unas particiones si el ordenador se apaga bruscamente, como un 

corte de luz).  

• EXT3: básicamente es EXT2 con Journaling, muy estable aunque con 

menos rapidez.  

• EXT2: en Windows equivaldría a FAT32, debido a su carencia d 

journaling.  

Particiones  

• SWAP: o área de intercambio, el espacio destinado a esta partición 

seguirá la siguiente ecuación s=M + 2, en donde S es el espacio 
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destinado a Swap M es la capacidad física de la Memoria Ram, es 

decir para una RAM de 3Gb, el espacio destinado será de 5Gb.  

• Partición Raíz /: aquí va todo el sistema instalado, con lo que es 

conveniente que la capacidad mínima no sea inferior a 5 -10 Gb.  

• Partición Home: aquí van los archivos de configuración personal de 

cada usuario. La capacidad de almacenamiento ira en función de las 

necesidades del usuario.  

• Partición Boot: en esta partición va el núcleo del sistema. Aquí va 

Linux, el kernel. Cada núcleo ocupa unos 10-20 Mb con lo que, en 

principio, no es necesario destinar más allá de 100 Mb en total.  

 

El Sistema de Archivos 

Se trata de la forma en que el sistema operativo estructura los datos en la 

unidad de almacenamiento. 

 

Cuadro No. 1 . Sistema de Archivo 

 

Directorio  Descripción  

/usr/X11R6 Este es el subdirectorio principal del sistema de 

ventanas Xfree86. Aquí encontraran los archivos 

binarios correspondientes al entorno gráfico, así 

como algunos archivos de documentación, 

configuración y librerías de programación.  
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/usr/bin  En este directorio se almacenan los archivos 

binarios ejecutables correspondientes a los 

programas de usuario que estén instalados en el 

sistema. 

/usr/doc  Este directorio es utilizado para almacenar la 

documentación de los programas instalados. Aquí 

encontraran muchos subdirectorios, que contienen 

archivos de texto que pueden ser visualizados con 

cualquier editor. 

/usr/games  Si bien este directorio no se usa mucho, 

antiguamente era el lugar indicado para almacenar 

todos los juegos. 

/usr/include  Aquí se encuentran los archivos de cabecera para la 

programación en lenguaje C. 

/usr/lib  En este directorio se almacenan las librerías de 

programación utilizadas por los programas de 

usuario. 

/usr/sbin  En este directorio encontraran más aplicaciones 

también relacionadas con la administración del 

sistema. 

/usr/src  Este directorio sirve para guardar el código fuente 

de los programas. 

Fuente: La Biblia de Linux - Facundo, Arena, Hector . (2003) 
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LINUX - CENTOS 

 

Centos es una distribución de Linux basada en Red Hat, y muy utilizada 

en entornos de Computación, donde las herramientas de clustering tienen 

un peso superior al resto de herramientas, y es que Centos incorpora de 

forma nativa muchas aplicaciones dedicadas al agrupamiento de 

servidores. “CentOS es utilizado en todo el mundo por personas que 

necesitan una plataforma robusta y fiable para desp legar sus 

aplicaciones y servicios” (Membrey, Verhoeven y Angenendt, 2009, 

pág. 3) 

  

Realmente Centos es muy fácil y sencillo de usar, sobre todo porque 

pertenece al grupo de usuarios de open source, es decir, de código 

abierto o software libre. Típicos usuarios de Centos son organizaciones e 

individuos que no necesitan apoyo comercial fuerte con el fin de lograr 

una operación exitosa. Centos es 100% compatible con la reconstrucción 

de la Red Hat Enterprise Linux, en pleno cumplimiento de los requisitos 

de redistribución de Red Hat. Centos es para personas que necesitan una 

clase de empresa operadora estabilidad del sistema sin el costo de la 

certificación y apoyo. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Hardware recomendado para operar: 

• Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

• Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

• Procesador: verArquitecturas 

 

ARQUITECTURA  DE CENTOS 

Centos soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat Enterprise 

Linux: 

• Intelx86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, 

AMD K6/K7/K8, AMD Duron, Athlon/XP/MP). 

• AMD64(Athlon 64, etc) e IntelEM64T (64 bit). 

Las versiones 3.x y 4.x (pero no la 5.0 y posteriores) además soportaron: 

• Intel Itanium (64 bit). 

• Power PC/32 (Apple, Macintosh, Power Mac corriendo sobre 

procesadores G3 o G4 PowerPC). 

• IBM Mainframe (eServerz Series y S/390). 

También se tuvo soporte para dos arquitecturas no soportadas por 

Red Hat Enterprise Linux. 

• Alpha procesador (DEC Alpha) (sólo en Centos 4) 

• SPARC (beta en Centos 4) 
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BASE DE DATOS ORACLE  

 

 

 

Oracle es sin duda una de las mejores bases de datos que hay, es un 

sistema gestor de base de datos robusto, tiene muchas características 

que nos garantizan la seguridad e integridad de los datos.  

“Oracle es un sistema de gestión de base de datos r elacional, 

fabricado por Oracle Corporation, considerado como uno de los 

sistemas de bases de datos más completos, destacand o su soporte 

de transacciones, estabilidad, escalabilidad, sopor te 

multiplataforma”  (Loney  y Brila, 2004, pag. 20). 

 

Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de 

Bases de Datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran 

potencia que tiene y su elevado precio hacen que sólo se vea en 

empresas muy grandes y multinacionales, por norma general.  

 

Es un manejador de base de datos relacional que hace uso de los 

recursos del sistema informático en todas las arquitecturas de hardware, 

para garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de 

información. 

Oracle corre en computadoras personales, microcomputadoras, 

mainframes y computadoras con procesamiento paralelo masivo. Soporta 
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unos 17 idiomas, corre automáticamente en más de 80 arquitecturas de 

hardware y software distinto sin tener la necesidad de cambiar una sola 

línea de código. Esto es porque más el 80% de los códigos internos de 

Oracle son iguales a los establecidos en todas las plataformas de 

sistemas operativos. 

 

Arquitectura de Oracle 

Un servidor Oracle consta de dos elementos: Una instancia de la base de 

datos que reside en la memoria del servidor y está compuesta por un gran 

bloque de memoria asignado dentro de un área denominada SGA 

(System Global Area), junto con una serie de procesos de segundo plano 

que interactúan entre el SGA y los archivos de bases de datos, residentes 

en el disco. 

Como se observa la arquitectura de Oracle en general, se compone de 

tres componentes básico: 

 

Estructuras de Memoria de Oracle 

Oracle utiliza la memoria física del servidor para almacenar información 

que la instancia Oracle necesita. (Código ejecutable, información de 

sesión, procesos asociados a la base de datos, información compartida 

entre procesos, etc.). Contiene instrucciones SQL del diccionario de datos 

y del usuario, junto con la información en caché que en algún momento 

terminará por escribirse de forma permanente en el disco, como por 
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ejemplo bloques de datos correspondientes a segmentos de la base de 

datos e información acerca de las transacciones completadas en la base 

de datos. 

 

El área de datos asignada para una instancia Oracle se denomina área 

global del sistema (SGA). Los ejecutables de Oracle residen en el área de 

código software, Además hay otra área denominada área global del 

programa que es privada para cada proceso de servidor y de segundo 

plano, asignándose un PGA a cada proceso. 

 

• Área global del sistema (SGA):  Es un grupo de estructuras de 

memoria de una instalación ORACLE que son compartidas por todos los 

usuarios de la instancia de base de datos. Cuando se arranca una 

instancia ORACLE, se asigna memoria al SGA basándose en los valores 

especificados en el archivo de parámetros de inicialización o incluidos 

dentro del propio código del software Oracle 

 

• Área global del programa (PGA):  Es un área de memoria 

asignada a un proceso y de carácter privado para el mismo. La 

configuración del PGA depende de la configuración de conexión de la 

base de datos Oracle, pueden ser una configuración de servidor 

compartido, o servidor dedicado. 
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• Área de código software:  Las áreas de código software 

almacenan los archivos ejecutables Oracle que están ejecutándose como 

parte de la instancia ORACLE. Estas áreas de código son estáticas por su 

propia naturaleza y solo cambian cuando se instala una nueva versión del 

software. 

 

Estructuras Físicas de Almacenamiento 

 

Cada base de datos Oracle utiliza diversas estructuras físicas de 

almacenamiento en disco para almacenar y gestionar los datos 

correspondientes a las transacciones de los usuarios. 

Las estructuras de almacenamiento como los archivos de datos, los 

archivos del registro rehacer, y los archivos del registro rehacer 

archivados, contienen datos del propio usuario; otras estructuras, como 

los archivos de control mantienen el estado de los objetos de la base de 

datos y los archivos de traza y de alerta basados en texto contienen 

información  de registro relativa tanto a sucesos rutinarios como a 

condiciones de error que se presentan en la base de datos. 

 

A continuación la figura ilustra la relación entre las estructuras físicas y las 

estructuras lógicas que serán comentadas en la sección almacenamiento 

e indexación. 
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Gráfico 1. Estructuras Físicas de Almacenamiento 

Fuente: Oracle Database 11g: Manual del Administrador 

 

Almacenamiento e Indexación 

Oracle almacena los datos lógicamente en forma de espacios de 

tablas y físicamente en forma de archivos. Oracle mantiene una relación 

entre su sistema de almacenamiento y el espacio de tablas SYSTEM. 

 

Estructuras Lógicas de Almacenamiento 

Los archivos de datos de una base de datos de Oracle, se agrupan en 

uno o más espacios de tablas. Dentro de cada espacio de tablas, las 

estructuras lógicas son segmentos que a su vez se subdividen en 

extensiones y bloques. A continuación la figura ilustra la relación existente 

entre las estructuras lógicas de almacenamiento de una base de datos. 
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Gráfico 2. Estructuras Lógicas de Almacenamiento 

Fuente: Oracle Database 11g: Manual del Administrador 

 

Esta subdivisión lógica del almacenamiento permite a Oracle 

controlar de forma más eficiente la utilización del espacio de disco, 

pues permite la configuración de los parámetros de almacenamiento 

admitiendo un control detallado de cómo se asigna y gestiona el espacio, 

tales como: El tamaño de una extensión nueva que se va a asignar 

para proporcionar espacio a las filas que se insertan en una tabla, el 

porcentaje de utilización de espacio con el cual un bloque de la base de 

datos se considera lleno y con el cual no se introducirán más filas en 

ese bloque. 
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A continuación se resume en una tabla descriptiva las estructuras 

lógicas de almacenamiento utilizadas por Oracle. 

 

Cuadro No.2. Estructuras Lógicas de Almacenamiento 

Estructuras Lógicas de Almacenamiento 
Estructuras  

Lógicas  
Descripción  

Espacios de 
tablas  

 
Es el nombre que tiene un conjunto de propiedad desde
almacenamiento que se aplican a los objetos que se crean en la 
base de datos bajo el espacio de tabla indicado. 
Las propiedades que se asocian a un espacio de tabla son:  
Localización de los ficheros de datos, especificación de máximas 
cuotas de consumo de disco, control de la disponibilidad de los 
datos (en línea o fuera de línea), backup de los datos. 
Para una instalación 10g, se crea un mínimo de dos espacios de
tablas: el espacio de tablas SYSTEM, y el espacio de tablas 
SYSAUX. 

Segmentos  
El espacio de tablas se divide en unidades lógicas, cada una de las 
cuales contiene datos para una estructura de datos específica, 
como por ejemplo una tabla o un índice 

Extensión  

Debajo del nivel de segmentos se asigna espacio a un nivel de
granularidad, denominado extensión. Cada extensión consiste en un 
conjunto de bloques contiguos de la base de datos. Un bloque de la 
base de datos es el nivel más bajo de granularidad en el cual Oracle 
ejecuta E/S a disco 

Bloques  

Similar a los bloques de un S.O. Un bloque de base de la base de 
datos no tiene que tener el mismo tamaño que un bloque de un
sistema operativo, pero debería ser un múltiplo con el fin de facilitar 
una E/S de disco eficiente 

 

Fuente: Oracle 10g: Manual del Administrador 

 

Estructuras Lógicas de la Base de Datos 

A continuación se trata sobre los aspectos más importantes de 
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las principales estructuras lógicas de la base de datos: 

Tablas:  es la unidad básica de almacenamiento en una base de datos 

Oracle. Una tabla estándar en Oracle está organizada en montículo 

esto es, la ubicación de almacenamiento de una fila en una tabla no 

está basada en los valores contenidos en la fila y se fija cuando la fila 

se inserta. Otra forma de organización es la agrupación en donde las 

filas de tablas diferentes se almacenan juntas en el mismo bloque 

según algunas columnas comunes. 

 

Una organización alternativa es una agrupación asociativa. Aquí, 

Oracle calcula la localización de una fila aplicando una función 

asociativa al valor para la columna deagrupación. La función 

asociativa asigna la fila a un bloque específico en la agrupación 

asociativa. Puesto que no es necesario el recorrido del índice para 

acceder a una fila según su valor de columna de agrupación, esta 

organización puede ahorrar cantidades significativas de E/S a 

disco. Oracle 10g mantiene una clasificación de las tablas según el 

tipo de organización de archivos que usan. A continuación se menciona 

las diversas tablas manejadas por Oracle: 

 

Cuadro No.3. Tipos de tablas de Oracle 

Tablas Manejadas por Oracle  
Tipo de tabla Descripción 

Tablas relacionales Mantienen una organización en cúmulo o en 
montículo 
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Tablas temporales 

Son temporales en el sentido de los datos
almacenados en la tabla, más no desde el
punto de vista de la definición de la propia
tabla. Existen dos tipos de datos temporales:
Datos temporales mientras dura la
transacción, y datos temporales mientras 
dura la sesión 

 

Tablas con organización de 
índice 

Se usa cuando la tabla no posee muchas
columnas y el acceso a la misma se produce 
fundamentalmente a través de una única 
columna. 

Tablas de Objetos 
Las tablas de objetos tienen filas que son 
ellas mismas objetos, o instancias de una 
serie de definiciones de tipos 

Tablas externas 

Permiten al usuario acceder a un origen de
datos. Los metadatos de la tabla se
almacenan en el diccionario de datos Oracle,
pero los contenidos de las tablas están 
almacenados externamente. No permite la
creación de índices, y no se pueden realizar 
operaciones de inserción, actualización ni
borrado en las tablas externas. 

Tablas en clúster  

Almacena registros relacionados de dos o
más relaciones  en cada bloque, esto reduce
la cantidad de operaciones de E/S para 
realizar una consulta, y la cantidad de
espacio necesario para almacenar las 
columnas que las tablas tienen en común. 
Las tablas en clúster pueden ser: clústeres 
hash y clústeres hash ordenados 

Tablas particionadas  

Las tablas pueden particionarse  o incluso 
Sub-particionarse en piezas más pequeñas. 
La partición es transparente, es decir no es
necesario incluir referencias explicitas a
ninguna partición concreta en ninguna
transacción SQL del usuario final. 

Fuente: Oracle 10g: Manual del Administrador 
 

 

Índices: El manejo de los índices en ORACLE se realiza de forma 

inteligente, donde el programador sólo crea los índices sin tener que 

especificar, explícitamente, cuál es el índice que va a usar. Oracle 10g 

soporta varios tipos de índice cada uno de los cuales, es adecuado para 

un tipo concreto de tabla, método de acceso o entorno de aplicación: 
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Cuadro No.4. Tipos de Índices de Oracle 

Tipos de Índices 

Tipo de Índice Descripción 

Índice Unívoco Se implementa a través de un árbol binario B y se lo usa 
para imponer la restricción de clave principal en una tabla 

Índice No Unívoco Ayuda a acelerar el acceso a una tabla, sin necesidad de
imponer la unicidad de los valores 

Índice de Clave Inversa 
Es un tipo de índice especial que se usa en entornos 
OLTP, invierte todos los bytes del valor de la clave de cada 
columna de índice  

Índices de Mapas de 
Bits. 

Los índices de mapas de bits utilizan una representación de 
mapa de bits para entradas de índice que pueden llevar a 
un ahorro sustancial de espacio (y, por consiguiente, ahorro
de E/S a disco), cuando la columna indexada tiene un 
número moderado de valores distintos. Los índices de 
mapas de bits en Oracle utilizan la misma clase de 
estructura de árbol B para almacenar las entradas que un
índice normal.  

Índices basados en 
funciones 

Además de crear índices sobre una o varias columnas de 
una tabla. Oracle permite crear índices sobre expresiones 
que involucran una o más columnas 

Índices de reunión 

Un índice de reunión es un índice donde las columnas 
clave no están en la tabla que se referencia mediante los 
identificadores de filas en el índice. Oracle soporta los
índices de reunión mapa de bits principalmente para su uso
con esquemas en estrella 

Índices de dominio 

Oracle permite que las tablas sean indexadas por 
estructuras de índices que no sean propias de Oracle. Esta 
característica de extensibilidad del servidor Oracle permite 
a los fabricantes de software desarrollar los llamados
cartuchos con funcionalidad para dominios de aplicación
específicos, tales como texto, datos espaciales e imágenes, 
con la funcionalidad de indexado más allá de la 
proporcionada por los tipos de índice Oracle estándar 

Fuente: Oracle 10g: Manual del Administrador 
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• Restricciones: Es una regla o conjunto de reglas que pueden 

definirse sobre una o más columnas de una tabla para ayudar a imponer 

las reglas de negocio. 

• Vistas: Las vistas permiten a los usuarios acceder a una 

presentación personalizada de los datos de una tabla, o incluso de una 

combinación entre múltiples tablas. Oracle brinda soporte para Vistas 

materializadas. 

 

La característica de la vista materializada permite almacenar el resultado 

de una consulta SQL y utilizarlo en un procesamiento posterior. Además, 

Oracle mantiene el resultado materializado, actualizándolo cuando se 

actualizan las tablas a las que se hicieron referencia en la consulta. Las 

vistas materializadas se utilizan en el almacén de datos para acelerar 

el procesamiento de la consulta, pero esta tecnología también se utiliza 

para la réplica en entornos distribuidos y móviles 

 

• Usuarios y Esquemas: Un usuario es una cuenta de acceso a la 

base de datos. Si el usuario crea y posee objetos en la base de datos, 

dichos objetos son parte de un esquema que tiene el mismo nombre que 

el usuario de la base de datos. El usuario siempre tiene privilegios 

completos y un total control sobre los objetos incluidos en su esquema. 

Un esquema puede poseer cualquier tipo de objeto: tablas, índices, 

secuencias, vistas, etc. Los usuarios pueden autenticarse utilizando tres 



 
 

36 

 

métodos: autenticación de base de datos, autenticación del sistema 

operativo, y autenticación de red. 

• Perfiles: Es un conjunto nominado de límites sobre los 

recursos a todos los usuarios de la base de datos. Como ejemplo de 

recursos tenemos: tiempo de procesador, sesiones concurrentes, lecturas 

lógicas, y tiempo de conexión. 

 

• Secuencias: Las secuencias generan una serie única de números. 

Son útiles en la generación única de claves y pueden ser cíclicas o crecer 

hasta un valor máximo. 

 

Particionamiento de Tablas 

Oracle soporta varias clases de división horizontal de tablas e índices y 

esta característica tiene una función principal en la capacidad de 

Oracle de soportar bases de datos muy grandes. Cada fila en una tabla 

dividida está asociada con una partición específica. 

 

Esta asociación está basada en la columna o columnas de la división que 

son parte de la definición de una tabla dividida. Hay varias formas para 

hacer corresponder valores de columna a divisiones, dando lugar a varios 

tipos de divisiones, cada una con distintas características: divisiones por 

rangos, asociativas, compuestas y por listas. 
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Cuadro No.5. Particionamiento en Oracle 

Características del Particionamiento de Oracle 

Características Descripción 

Particiones por rangos 

Los criterios de división son rangos de valores.  
Este tipo de división está especialmente indicado para 
columnas de fechas, en cuyo caso todas las filas en el 
mismo rango de fechas, digamos un día o un mes, 
pertenecen a la misma partición 

Partición asociativa 
Usa una función asociativa para hacer corresponder filas 
con divisiones según los valores en las columnas de la 
división 

Partición Compuesta 
La tabla se divide por rangos, pero cada partición 
tiene subparticiones mediante el uso de división 
asociativa 

Partición por Listas 

En la división por listas los valores asociados con una 
partición particular están en una lista. 
Este tipo de división es útil si los datos en la columna de 
división tienen un conjunto relativamente pequeño de 
valores discretos  

 

Fuente: Oracle 10g: Manual del Administrador 

 
 

Independientemente del tipo de esquema de particionamiento que se use 

cada miembro de una tabla particionada debe ter los mismos atributos 

lógicos, como por ejemplo nombres de columnas, tipos de datos, 

restricciones, etc. Sin embargo los atributos físicos de cada partición 

pueden ser diferentes, dependiendo de su tamaño y de la ubicación en 

disco. El aspecto clave es que la tabla particionada debe ser lógicamente 

coherente desde el punto de vista de la aplicación y del usuario. 
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BASE DE DATOS MYSQL 

 

MySQL es una base de datos robusta que puede ser comparada con 

una base de datos comercial, compite con sistemas RDBMS 

propietarios como Oracle, SQL Server y DB2, disponiendo de 

procesamiento de transacciones a través del motor de 

almacenamiento InnoDb compatible con ACID y, que dispone de 

procedimientos almacenados, triggers, y vistas.  

 

         MySQL es un sistema de administración de b ases de datos 

relacional (RDBMS), capaz de almacenar una enorme c antidad de 

datos, incluye todos los elementos necesarios para instalar el 

programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, 

administrar el sistema y proteger los datos”   (Gilfillan, 2003, pág. 

40) 

Además puede desarrollar sus propias aplicaciones de bases de datos 

en la mayor parte de lenguajes de programación utilizados en la 

actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos. MySQL es 

lo suficientemente flexible para trabajar en entornos con gran 

demanda, tales como aplicaciones web; al mismo tiempo, puede 

impulsar aplicaciones empotradas, almacenes de datos, 

indexación de contenidos, sistemas de mensajería, sistemas 



 
 

39 

 

redundantes de alta disponibilidad, procesamiento de transacciones 

en línea (OLTP), y mucho más. 

 

Arquitectura de MySQL 

La arquitectura interna de MySQL está dividida en tres capas. Se trata de 

una división lógica, que no coincide necesariamente con la división interna 

del código, pero nos ayudará a entender los conceptos. 

“MySQL es un sistema de bases de datos relacional. Eso significa 

que la información está organizada en bases de dato s, que están 

compuestas por tablas, que están compuestas por reg istros, que 

están compuestos por columnas” 

 (Universidad_Girona_Administracion_MySQL, 2009, pág. 8). 

 

Los sistemas que manejan estas estructuras se pueden describir en 

capas. En general, un sistema de bases de datos relacional tiene tres 

capas: 

1. Capa de Aplicación : En la que reside la funcionalidad que conecta 

MySQL con otros sistemas y lenguajes (APIs, sockets, ODBC, etc.) 

2. Capa Lógica : En la que reside la lógica para procesar consultas SQL 

(parseo de sentencias, planificación, ejecución, cachés, etc.) 

3. Capa Física : En la que reside la lógica para almacenar y acceder a los 

datos de las tablas. 
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Una característica de MySQL es que puede utilizar distintos motores de 

almacenamiento. Es decir, que la capa de almacenamiento dispone de 

varios subniveles, uno por cada tipo de motor soportado. 

 

 

Gráfico 3.  Arquitectura de MySQL 

Fuente: Administración de Base de Datos MySQL 5.1 

 
 
 

Tipos de Tablas o Motores de Almacenamiento 
 

 
Al diseñar una base de datos con MySQL será necesario decidir qué 

motores de almacenamiento vamos a utilizar “MySQL dispone de una 

API para que puedan desarrollarse diferentes método s de 
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almacenamiento para las tablas”  

(Universidad_Girona_Administracion_MySQL, 2009, pág. 8). 

 

• MYISAM, es el default de los tipos de almacenamiento, y es uno de 

los más usados en aplicaciones web, dataware housing y otros tipos de 

aplicación 

• INNODB, usado para ap l icac iones t ransacc iona les,  

sopor ta  a lgunas características incluida ACID, bloqueo a nivel de 

fila, los usuarios que escriben información no bloquean a otros 

usuarios que leen información y viceversa, soporta claves foráneas. 

• BDB, es otra alternativa de manejo transaccional como 

INNODB que soporta: COMMIT, ROLLBACK y otras características 

transaccionales. 

• MEMORY, almacena todos los datos en RAM para 

proporcionar un acceso rápido en ambientes que requieren una vista 

rápida de la información. 

• MERGE, usado en ambientes de dataware housing, pues permite 

realizar un grupo lógico de series de tablas MYISAM idénticas y 

referenciadas estas como un único objeto. 

• EXAMPLE es un motor de almacenamiento queno hace nada. 

Puede crear tablas con este motor, pero no puede almacenar datosni 

recuperarlos. El objetivo es que sirva como ejemplo en el código MySQL 
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para ilustrar como escribir un motor de almacenamiento. Como tal, su 

interés primario espara desarrolladores. 

• ARCHIVE, provee una solución perfecta de almacenamiento y 

recuperación de grandes tablas históricas, archivos o información de 

auditoría. 

• FEDERATED, ofrece la habilidad de realizar una especie de link 

entre los datos de servidores MySQL creando una base de datos 

lógica de varios servidores ubicados f ísicamente en dist intos 

lugares. Muy bueno para ambientes distribuidos con un manejo 

inteligente de los datos. 

• CLUSTER/NDB, para ambientes con alto nivel de rendimiento 

que requieren un alto nivel de disponibilidad. 

 

Almacenamiento de Datos 

El almacenamiento e indexación de los datos es controlado por la capa de 

motores de almacenamiento. El motor de almacenamiento (storage-

engine) es quien almacenará, manejará y recuperará información de 

una tabla en particular. MySQL soporta varios motores de 

almacenamiento que tratan con distintos tipos de tabla. Sin embargo 

MyISAM e InnoDB son los dos motores de almacenamiento más 

comunes en MySQL. Comparando My ISAM vs InnoDB, ninguno se 

destaca como la solución para la mayoría de los casos. Cada uno 

tiene sus pros y sus contras, por lo tanto al momento de decidir 
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que motor de almacenamiento a utilizar dependerá mucho del escenario 

donde se aplique. Los motores de almacenamiento de MySQL incluyen 

algunos que tratan con tablas transaccionales y otros que no lo hacen. 

A continuación tenemos un extracto de las características más 

importantes soportadas por los motores de almacenamiento tomadas del 

manual de referencia de MySQL. 

Cuadro No.6. Características de los Motores de Almacenamiento 

Características de los Motores de Almacenamiento 
Característica MyISAM BDB Memory InnoDB Archive NDB  

Soporte de Transacciones No Si No Si No Si 

Granularidad de Bloqueo Tabla Página Tabla 
Registro 

Si 

Registro 

Si 

Registro 

Si Control de Concurrencia No No No 

Límites de 
Almacenamiento 

Ilimitado Ilimitado Limitado 64TB Ilimitado Limitado 

Indexación 
B TREE 

Full Text 

B TREE 

Hash 

 
B TREE 

B TREE 

Hash 

Clustered 

No soporta 
B TREE 

Hash 

Costo de Almacenamiento Bajo Bajo - Alto Muy Bajo Alto 

Costo de Memoria Bajo Bajo Medio Alto Bajo Alto 

Velocidad de Inserción Alto Alto Alto Bajo Muy Alto Alto 

Compresión de Datos Si No No No Si No 

Encriptación de Datos Si Si Si Si Si Si 
 

Fuente: Administración de Base de Datos MySQL 5.1 

 

Indexación de Datos 

Cada motor de almacenamiento tiene su propio comportamiento en 

materia de índices y cada una de ellos lo procesa de manera 
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diferente. No todos los tipos de índices están disponibles para los 

distintos motores de almacenamiento. Es importante tener claro cómo se 

va a utilizar los índices que se van a necesitar ante de seleccionar el tipo 

motor de almacenamiento. En ocasiones, lo que parece ser el motor de 

almacenamiento perfecto se convierte en la peor elección porque o se 

puede utilizar un determinado tipo de índice en ella o no. 

 

Cuando indexamos una columna en particular, MySQL crea otra 

estructura de datos (un índice) que usa para almacenar información 

extra acerca de los valores en la columna indexada. Los valores 

indexados son llamados frecuentemente claves. Aunque esta es la 

manera simple de explicar los índices, realmente es un poco más 

complejo, ya que MySQL almacena todas las claves del índice en una 

estructura de datos de árbol B-TREE. Esta estructura de datos de árbol 

le permite a MySQL encontrar claves muy rápidamente. 

 

Particionamiento de Tablas 

Entre las principales mejoras destaca la partición en tablas e índices, ya 

que soporta cinco formas de particionamiento horizontal de datos, lo 

que permite acelerar los tiempos de respuesta a las peticiones 

examinando sólo la parte de los datos necesarios. 
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Variaciones y Extensiones SQL 

MySQL se basa en la potencia del lenguaje SQL para la gestión de datos, 

sin embargo en la actualidad MySQL introduce extensiones 

espaciales para permitir la generación, almacenamiento, y análisis 

de elementos geográficos, estas características están solo 

disponibles para tablas My ISAM. 

• Tipos de datos espaciales de MySQL que corresponden a las 

clases Open Gis. 

• Procedimientos Almacenados: Los procedimientos almacenados 

y funciones son nuevas funcionalidades a partir de la versión de MySQL 

5.0. Un procedimiento almacenado es un conjunto de comandos SQL 

que pueden almacenarse en el servidor. Una vez que se hace, los 

clientes no necesitan relanzar los comandos individuales pero pueden 

en su lugar referirse al procedimiento almacenado. 

• Disparadores (Triggers): A partir de MySQL 5.0.2 se incorporó el 

soporte básico para disparadores (triggers). Un disparador es un objeto 

con nombre dentro de una base de datos el cual se asocia con una tabla y 

se activa cuando ocurre en ésta un evento en particular. Por ejemplo, las 

siguientes sentencias crean una tabla y un disparador para sentencias 

INSERT dentro de la tabla. El disparador suma los valores insertados 

en una de las columnas de la tabla: 

• Vistas: Las vistas (incluyendo vistas actualizables) fueron 

introducidas en la versión 5.0 del servidor de base de datos MySQL. 
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MySQL no soporta vistas materializables sin embargo, pueden llegar a 

ser emuladas con software específico para esta tarea. 

 

Procesamiento y Optimización de Consultas 

MySQL descompone gramaticalmente las consultas para crear una 

estructura interna denominada árbol sintáctico, entonces aplica una 

variedad de optimizaciones. Esto puede incluir reescribir la consulta 

determinando el orden en la cual esta leerá las tablas, escogiendo 

cual índice usar, etc. Además, se puede pasar hits al optimizador a través 

de palabras claves en la consulta, lo que afecta la forma de realizar el 

proceso. También se puede preguntar al servidor varios aspectos de 

la optimización, este le deja saber qué decisión ha tomado y da un 

punto de referencia para arreglar consultas, esquemas, y parámetros 

de tal manera que todo se ejecute tan eficiente como sea posible. 

 

El motor de almacenamiento afecta, como el servidor optimiza la 

consulta, ya que el optimizador pregunta al motor de almacenamiento 

acerca de sus capacidades, el costo de ciertas operaciones y las 

estadísticas sobre la tabla de datos. Por ejemplo, algunos motores de 

almacenamiento soportan tipos de índices que pueden ser 

provechosos para ciertas consultas. 
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Optimización de consultas 

MySQL permite acelerar las consultas haciendo uso de los índices de una 

manera inteligente. Los índices son usados para encontrar rápidamente 

los registros que tengan un determinado valor en alguna de sus 

columnas. Cuando MySQL trata de responder una consulta, examina 

una variedad de estadísticas acerca de nuestros datos y decide como 

buscar los datos que deseamos de la manera más rápida. 

 

Sin embargo, cuando en una tabla no existen índices en los cuales pueda 

auxiliarse MySQL para resolver una consulta se tendrán que leer todos 

los registros de la tabla de manera secuencial. Esto es comúnmente 

llamado un "escaneo completo de una tabla", y es muchas veces algo que 

se debe evitar. En particular, debemos evitar las escaneos completos de 

tablas por las siguientes razones: 

 

• Sobrecarga de CPU. El proceso de checar cada uno de los 

registros en una tabla es insignificante cuando se tienen pocos datos, 

pero puede convertirse en un problema a medida que va aumentando la 

cantidad de registros en nuestra tabla. Existe una relación proporcional 

entre el número de registros que tiene una tabla y la cantidad de tiempo 

que le toma a MySQL revisarla completamente. 

 

• Concurrencia. Mientras MySQL está leyendo los datos de una 
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tabla, éste la bloquea, de tal manera que nadie más puede escribir en ella, 

aunque si pueden leerla. Cuando MySQL está actualizando o eliminando 

filas de una tabla, éste la bloquea, y por lo tanto nadie puede leerla. 

 

• Sobrecarga de disco. En una tabla muy grande, un escaneo 

completo consume una gran cantidad de entrada/salida en el disco. Esto 

puede alentar significativamente nuestro servidor de bases de datos, 

especialmente si tenemos un disco IDE algo antiguo. En resumen, lo 

mejor es tratar de que los escaneos completos de tablas sean mínimos 

especialmente si nuestra aplicación necesita escalabilidad en tamaño, 

número de usuarios, o ambos. 

 

Cuando MySQL encuentre que hay un índice en una columna, lo usará en 

vez de hacer un escaneo completo de la tabla. Esto reduce de manera 

importante los tiempos de CPU y las operaciones de entrada/salida en 

disco, a su vez que se mejora la concurrencia porque MySQL 

bloqueará la tabla únicamente para obtener las filas que necesite (en 

base a lo que encontró en el índice). Cuando se tiene grandes cantidades 

de datos en nuestras tablas, la mejora en la obtención de los datos puede 

ser muy significativa. 

 

Como es de observarse las tablas con pocos índices devolverán los 

resultados muy rápido. Pero la inclusión de demasiados índices, aunque 

no suele ser normal, también ocasiona degradación de la base de 
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datos. Los índices ocupan espacio de disco y, como están 

ordenados, cada vez que se realice una operación de inserción o de 

actualización, es necesario volver a organizar el índice para incluir los 

cambios, lo que da como resultado una carga de trabajo adicional 

significativa. La eficiencia en el uso de los índices depende también 

de la configuración de MySQL. 

 

Transacciones y Concurrencia 

Como se sabe, quien dota a MySQL de capacidad transaccional, 

es el motor de almacenamiento InnoDB, por tal razón se analizará el 

modelo de transacciones que este motor ofrece. En el modelo de 

transacciones de InnoDB, la meta es combinar las mejores propiedades 

de una base de datos multiversión con el tradicional bloqueo de dos 

fases. 

 

InnoDB bloquea a nivel de fila y ejecuta consultas por defecto como 

lecturas consistentes (consisten treads) no bloqueadas, al estilo de 

Oracle. 

 

Modos de Bloqueo de la tabla InnoDB 

InnoDB implementa un bloqueo a nivel de fila estándar, donde hay dos 

tipos de bloqueos: 

• Bloqueo Compartido (Shared) (s) le permite a una transacción 
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leer una fila. Si la transacción A sostiene un bloqueo compartido (s)sobre 

una tupla t, entonces una solicitud de otra transacción B para un bloqueo 

x sobre t no puede ser atendido inmediatamente. Una solicitud de otra 

transacción B para un bloqueo s sobre t puede ser atendido 

inmediatamente. En consecuencia, tanto A como B sostendrán un 

bloqueo s sobre t. 

 

• Bloqueo Exclusivo (Exclusive) (x) le permite a una 

transacción actualizar o eliminar una fila. Si una transacción A sostiene 

un bloqueo exclusivo (x) sobre una tupla t, entonces una solicitud de otra 

transacción B para establecer un bloqueo de cualquier tipo sobre t no 

puede ser atendida inmediatamente. En lugar de eso, la transacción B 

debe esperar a que la transacción A libere el bloqueo en la tupla t. 

 

RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

 

Para determinar cuándo hacer un respaldo, pensar de la siguiente 

manera: hacer una copia de respaldo justo antes del momento en que 

regenerar los datos ocasione mayor esfuerzo que hacer el respaldo. 

El respaldo y recuperación de datos es la generación de una copia, en 

un momento determinado, de los datos del sistema, con vistas a su 

eventual reposición en caso de pérdida. 
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          El respaldo y recuperación de información , trata del esfuerzo 

necesario para asegurar la continuidad del procesam iento de los 

datos de las base de datos, con la mínima dificulta d posible ante una 

eventual alteración no deseada de los mismos.  (Tener y Pequeño, 

2000, pág. 6). 

 

Respaldo 

Respaldo es la obtención de una copia de los datos en otro medio 

magnético, de tal modo que a partir de dicha copia es posible restaurar 

el sistema al momento de haber realizado el respaldo. Por lo tanto, 

los respaldos deben hacerse con regularidad, con la frecuencia 

preestablecida y de la manera indicada, a efectos de hacerlos 

correctamente. 

Es fundamental hacer bien los respaldos. De nada sirven respaldos 

mal hechos (por ejemplo, incompletos). En realidad, es peor disponer de 

respaldos no confiables que carecer totalmente de ellos. 

Suele ocurrir que la realización de respaldos es una tarea relegada a un 

plano secundario, cuando en realidad la continuidad de una aplicación 

depende de los mismos. Los respaldos son tan importantes como lo es 

el correcto ingreso de datos. 

 

Recuperación  

La recuperación es la tarea que se lleva a cabo cuando es necesario 
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volver al estado de la aplicación al momento del último respaldo. A partir 

de los datos de la última copia realizada, se hace una copia en sentido 

inverso, recuperando la aplicación. 

Todas las transacciones ocurridas después del último respaldo se han 

perdido. Los movimientos ocurridos entre el momento al último respaldo y 

el momento en que se detecta la necesidad de la recuperación deben ser 

reconstruidos “a mano”. 

La recuperación es una tarea eventual. Sólo se hace si se han perdido 

datos, en magnitud tal que justifique utilizar el respaldo. Puede hacerse 

en forma parcial, por ejemplo, un solo archivo o completo. 

Si se hace una recuperación parcial, debe asegurarse que no se altere la 

integridad de los datos, como ser que los archivos queden en diferente 

estado de actualización respecto al tiempo. 

En la situación óptima, la recuperación nunca tiene que hacerse. Por 

otra parte, la necesidad de la recuperación suele surgir cuando menos 

se lo desea (en sobrecarga de trabajo, con tensión, con plazos de entrega 

excedidos, etc.), a lo cual se agrega el no saber cómo se hace la 

recuperación, por no haberlo hecho nunca antes. Por lo tanto, es 

recomendable que, al menos una vez por año, se lleve a cabo una 

recuperación, real o simulada. 
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Procedimientos de Respaldo y Recuperación  

A continuación se tratan los aspectos a considerar al definir el tipo de 

respaldo a llevar a cabo:  

 

Aspectos a considerar 

Dado que las aplicaciones (sistemas) tienen características 

inherentes, para cada aplicación corresponde un método 

apropiado de respaldo y  recuperación de datos. 

Preferentemente, debe ser establecido por quienes desarrollan la 

aplicación, que son los que saben cuáles datos es necesario respaldar, 

la mejor manera de hacerlo, etc. y cómo hacer la correspondiente 

recuperación. Hay que tener en cuenta las características propias del 

usuario y cuál es la instalación en que funciona el sistema. Es decir, 

qué computadora, dónde está instalada, etc. Incluye el área física (por 

ejemplo: ambiente aislado o transitado, acondicionamiento térmico, nivel 

de ruido, etc.). 

 

Algunos de los aspectos a considerar se presentan a continuación. La 

lista no es taxativa y el orden de cada aspecto no es relevante, siendo 

cada aspecto de propósito limitado en forma individual. Un adecuado 

método de respaldo/recuperación debe tener en cuenta todos los 

aspectos en conjunto, como ser: 

• Plan de respaldo 
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• Cuáles datos se deben incluir - Tipos de respaldos 

• Cantidad de copias a realizar - Modalidad de copia 

• Dónde guardarlas 

• Quienes los manejan 

• Verificación del respaldo 

• Registro 

• Cuándo hacerlo 

• El respaldo completo del disco 

• Soporte físico a utilizar para el respaldo 

 

Plan de respaldo 

Los procedimientos de respaldo y recuperación desarrollada deben 

formar parte de un plan de respaldo y recuperación, el cual debe ser 

documentado y comunicado a todas las personas involucradas. Dado 

que, a lo largo del tiempo, varias características que se consideran 

para desarrollar este plan sufren cambios (software utilizado, soporte, 

etc.), el plan debe ser revisado, y de ser necesario modificado de manera 

periódica. 

 

El plan debe contener todos los ítems detallados a continuación y 

cualquier otro que mejore la realización del trabajo o clarifique la tarea. 
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Cuáles datos se deben incluir 

Cada aplicación maneja un conjunto muy variado de datos, algunos 

estáticos, otros dinámicos. Hay datos base, a partir de los cuales se 

generan datos resultantes (información). Al definir el respaldo, se 

establece si se copian todos los archivos o parte de ellos. Entra en 

consideración si la copia incluye los propios programas de la 

aplicación. La decisión final se tomará sobre la base de la criticidad de 

los datos y el valor de los mismos. 

 

Medios de soporte a utilizar 

Los medios a utilizar dependerán del tipo de computadora (micro. 

Mainframe, etc), cantidad de información a almacenar, tiempo 

disponible para realizar el respaldo, costos y obviamente de la 

tecnología disponible al momento. 

 

Actualmente se cuenta con una variedad muy amplia de soportes 

disponibles y a costos muy bajos, sobre todo al nivel de micro 

computadoras. A nivel mainframe las posibilidades se acotan. Las 

características principales a considerar de cada opción será la 

capacidad de almacenamiento, medida en Mg o Gb, y la velocidad de 

transferencia de datos (cantidad de datos por segundo que es posible 

grabar), medida en Kb/s. Los soportes magnéticos son los más 

difundidos; también los hay ópticos. 
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Las opciones más comunes son (en orden descendente por 

capacidad de almacenamiento promedio): 

• Discos duros 

• Cintas (4mm, 8mm, QIC) 

• Cartuchos (alta densidad, micro) 

•  CD ROM 

• Zip drive 

• Tarjetas PCM-CIA 

•  Diskette 

 

Cuándo realizarlo 

Para determinar cuándo se realiza el respaldo debemos conocer los 

tiempos incurridos en desarrollar la tarea y las ventanas de tiempo 

disponibles en producción (tiempo disponible para realizar tareas que no 

afecte a los procesos habituales de procesamiento de datos). Los tiempos 

incurridos en desarrollar la tarea varían dependiendo del soporte utilizado 

(a mayor velocidad de transferencia menor tiempo incurrido), el tipo de 

respaldo utilizado (el full back-up es el que lleva mayor cantidad de 

tiempo) y la cantidad de datos a respaldar (a mayor cantidad mayor 

tiempo de respaldo). 

 

Generalmente, en las empresas, las ventanas de tiempo disponibles 

durante las semanasson chicas, por lo que se combinan los tipos de 
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respaldo dependiendo del día de la semana. Así, el fin de semana se 

realiza un respaldo global y durante la semana se realizan 

respaldos incrementales. 

Existen momentos en los cuales es necesario realizar respaldos 

extraordinarios, como ser nueva instalación de una aplicación, o 

migración de bases de datos o traslado del equipamiento. En estas 

circunstancias deben realizarse un respaldo global, para estar totalmente 

cubierto. 

 

Periodicidad 

Cada cuánto realizar los respaldos dependerá de la cantidad de 

operaciones realizadas y las ventanas de tiempo disponibles. 

Usualmente, y como recomendable, los mismos deben realizarse 

diariamente. 

Por ejemplo, día a día se hacen respaldos incrementales o diferenciales y 

una vez por semana se hacen respaldos completos parciales y una al 

mes respaldos completos totales. Siempre estas decisiones dependen 

del volumen de los datos, del soporte de almacenamiento disponible, de 

la velocidad del respaldo, de la importancia de los datos, etc. 

 

Herramientas a utilizar 

Hay varias herramientas posibles para respaldo de datos. Algunas son 

muy simples y otras son muy sofisticadas. En algunas aplicaciones o 
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DBMS se disponen de programas propios, guiados por menú, para llevar 

a cabo estas tareas. En otras, se deben utilizar los comandos del sistema 

operativo o programas utilitarios para respaldos. También hay 

combinación de ambas situaciones: desde el programa de aplicación se 

invocan los comandos del sistema operativo u otro programa. 

 

Se le dará prioridad a la herramienta “nativa” de cada aplicación o DBMS, 

pues están especialmente desarrolladas para respaldar de manera 

adecuada esos datos, pero la decisión podrá ser utilizar un software 

especial para respaldo, la decisión final la tomará personal experto. 

 

Dónde guardarlos - distancia y accesibilidad 

Muy importante es establecer en qué lugar se deben guardar las copias. 

Debe ser bajo llave, con un juego cerca de la computadora y otro fuera 

del edificio. El juego que está cerca debe estar accesible y el otro debe 

ser de acceso restringido. Los respaldos pueden estar sobre una 

estantería, al lado de la computadora o bien en una caja fuerte. Según los 

datos y la aplicación se establecen las condiciones de almacenamiento. 

 

Tan importante como llevar a cabo los respaldos con regularidad, es 

el respetar los criterios de almacenamiento. Intervienen 

consideraciones del medio ambiente (temperatura, humedad, polvo, 

etc.) como así también las personas que tienen acceso a la computadora. 
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Otra aspecto a tener en cuenta es por cuánto tiempo se guardan los 

respaldos. Es usual que toda la información que no está en línea se 

encuentre respaldada, contando con toda la historia de las 

operaciones de la empresa. Sin embargo esto no es obligatorio, si 

debemos considerar situaciones legales existentes 

(reglamentaciones que obligan a guardar cierta información por X 

tiempo) o potenciales (procesos judiciales). 

 

Quienes realizan y manejan los respaldos 

Es fundamental definir qué personas son las encargadas de llevar a cabo 

los respaldos y las recuperaciones. No es necesario que sean las mismas 

personas que hagan los dos procesos. Inclusive, en ciertas situaciones, 

por motivos de seguridad, deben ser distintas. Puede haber varios 

usuarios que operan la misma aplicación. En estos casos, un subconjunto 

reducido de ellos, deben ser los responsables de las tareas de respaldo y 

recuperación de datos. La recuperación siempre debería ser llevada a 

cabo por dos personas, en lugar de una sola, por seguridad. 

 

Verificación del respaldo 

Usualmente, la tarea electrónica-mecánica de grabación, requerida en las 

copias, se lleva a cabo correctamente. Sin embargo, la única forma de 

saber que se grabó bien, es volver a leer la copia grabada y verificar que 

coincida con lo leído originalmente. Esta verificación insume tiempo 
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adicional. 

Es mejor realizar la verificación en otra computadora, y de manera 

periódica. Dependiendo de la cantidad de respaldo y del historial de 

errores, es posible aplicar muestreo estadístico para realizar las 

verificaciones. 

 

Registro 

Se recomienda llevar un registro de los respaldos que se realizan, así 

como también las eventuales recuperaciones. Este registro es una historia 

de los respaldos y las recuperaciones llevados a cabo, al cual se agrega 

toda observación relevante sobre la aplicación, como por ejemplo, 

cambios de versiones. 

 

Se sugiere disponer de un registro, el cual consta de las siguientes 

columnas:  

• Fecha (día/mes/año) 

• Identificación de operador (por ejemplo, sus iniciales> 

• Identificación del juego de respaldo (por ejemplo, por letra) 

• Hora de inicio (hora: minuto) 

• Hora de finalización (hora: minuto) 

• Resultado 

• Rúbrica del operador 
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“Resultado” es cómo finalizó la ejecución: sin observaciones si terminó 

correctamente, o bien cuáles anomalías (por ejemplo, cinta con error, 

corte de luz, etc.).  

Para cada respaldo se completa una línea. Para cambios de versión, etc, 

se hace la anotación, a renglón seguido, en forma descriptiva y sintética, 

con fecha. Para la recuperaciónse indica “RECUPERACION” y se utilizan 

dos líneas, para identificar a los dos operadores que realizan el proceso. 

 

Consejos para hacer los respaldos y las recuperacio nes 

Siguen a continuación los consejos para hacer bien los respaldos, en la 

frecuencia y forma que correspondan, y para llevar a cabo 

satisfactoriamente las recuperaciones, toda vez que sea necesario. Se los 

presenta en forma de lista para enfatizarlos: 

• Disponer del tiempo suficiente 

• No distraerse por ningún concepto 

• No hacerlo cuando se esté cansado 

• Trabajar ordenado 

• Disponer de suficiente cantidad de cintas, diskettes, u otros 

soportes correctamente rotulados  

• Contar con otra persona para las recuperaciones 

• Permanecer junto a la computadora durante la tarea 

• Verificar una vez por año estado correcto del computadora 

• Verificar una vez por año lectura/grabación de los respaldos 
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• Tener acceso a otra computadora de similares características 

 

Instalaciones grandes 

En instalaciones de computación de mediano y gran parte (con 

computadoras ‘mainframes’, minis y micros), tal como oficinas y empresas 

estatales, instituciones bancarias, empresas de l00 o más empleados y 

operarios, etc., deben existir normas y procedimientos preestablecidos, 

tanto genéricos como específicos de cada sistema. En dichos centros de 

cómputo, las tareas de respaldo son una operación más de las habituales, 

que estén incorporadas en las rutinas diarias, mensuales, etc. 

 

 

RMAN 

 

RMAN se encarga de todos los procedimientos de base de datos 

subyacente antes y después de copia de seguridad o restauración. 

        RMAN es un programa potente y versátil que permite realizar 

una copia de datos. Con el comando RMAN BACKUP, RMA N por 

defecto crea un conjunto de copia de seguridad y co n el comando 

RESTORE se restauraría la información, todo esto en  un formato 

“propietario” por lo que se necesita RMAN para la r ecuperación. 

(Anderson, 2005-2007). 
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Tipos de Respaldo que soporta Rman 

 

El catalogo permite identificar que respaldos han sido generados y cuál 

puede ser el apropiado al momento de necesitar recuperar alguno.  

1. Conjuntos de respaldo, 

2. Copia de archivos de datos, 

3. Respaldos de sistema operativo. 

Los Conjuntos de respaldose crean al utilizar la instrucción backup. Estos 

pueden contener archivos de datos, archive log. Los respaldos 

pueden ser completos o incrementales. Como se indicó, sólo se 

copian los bloques ocupados o que alguna vez fueron utilizados por 

la base de datos. El espacio asignado, pero no utilizado, no se toma en 

cuenta en el respaldo. Lo anterior es una ventaja, ya que reduce el 

espacio en disco necesario para almacenar los archivos de 

respaldo por RMAN, a la vez que disminuye el tiempo de generación 

del respaldo. 

La copia de archivos de datos utiliza la instrucción copy de RMAN que 

realiza una copia completa de un archivo de datos, la cual se puede 

usar después para recuperar un archivo de datos de un tablespace que 

se hubiera dañado. 
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Requerimientos para utilizar Oracle Rman 

 

1. Contar con espacio en disco igual al total de espacio ocupado por la 

base de datos. Esta herramienta sólo copia los bloques que están 

o han sido utilizados alguna vez por la base de datos. 

2. Que la base de datos se encuentre en modo archive log. 

3. Contar con otra base de datos en la cual se creará el catálogo del 

mismo.  

 

Implementación de Oracle Recovery Manager 

 

En primer lugar es necesario configurar la base de datos origen en 

modo archive log, este modo permite que las transacciones 

efectuadas en la base de datos sean almacenadas en archivos 

independientes de los de la base de datos.  

 

El archive log permite generar respaldos en caliente de la base de 

datos, aunque se puede generar el respaldo de la base de datos con 

RMAN cuando la misma está cerrada (en frío). Esto significa que 

los usuarios no tendrán acceso a la base de datos durante el 

respaldo y en ambientes de utilización 7x24. 

 

Ventajas de configurar la Base de Datos en modo Arc hive Log 

1. Recuperar casi todas las transacciones realizadas en la base de datos 
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desde el último respaldo en frío o en caliente que se haya realizado 

con RMAN.16 

2. Generar respaldos en caliente por medio de RMAN. 

3. Recuperar la base de datos a un momento en el tiempo también 

denominados respaldos parciales. Por ejemplo se podría, 

dependiendo de la frecuencia de la generación de los archive log, 

recuperar un objeto (tabla, índice u otro) que hubiera sido 

eliminado con una mínima pérdida de información. 

 

 

MYSQL ADMINISTRATOR 

 

MySQL Administrator es el nuevo software de administración de 

servidores de Bases de Datos de MySQL que ha creado MySQL AB. Se 

trata de un software multiplataforma, que por el momento se encuentra 

disponible para Linux y Microsoft Windows, además se define como: 

 

        Un programa para llevar a cabo operaciones administrativas, 

como configurar el servidor de MySQL, supervisando su estado y 

desempeño, se puede iniciarlo y detenerlo, administ rar los usuarios 

y las conexiones, además el programa puede ser usad o tanto para la 

administración de un servidor local y a través de u na red. (Kofler, 

2005, pág. 73). 
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Muchas de las funciones del programa están disponibles: 

• Solo para administración de servidores locales 

• Solo para aquellos con suficientes privilegios de acceso (root) y  

• Sólo para aquellos con suficiente privilegios de acceso al sistema 

operativo  

Un gran número de funciones de Mysql Administrator están dispersos 

entre varios módulos. Estos módulos son seleccionados a través de una 

barra lateral, y se presentan brevemente en las siguientes secciones: 

 

Server Information 

Este módulo muestra información sobre el estado de las conexiones con 

el servidor Mysql, su versión y la biblioteca cliente de Mysql Administrator. 

 

Services Control 

En este módulo se puede poner en marcha el servidor Mysql. Esto sólo 

funciona para servidores locales de Mysql (no de aquellos que se 

ejecutan en otro ordenador a través de una red), y sólo si Mysql 

Administrator fue lanzada por alguien con privilegios de administrador del 

sistema. La versión para Linux de Mysql Administrator se bloquea durante 

el arranque y parada del servidor de Mysql. En la versión de Windows, por 

otra parte, funciona igual de bien. 
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En la versión para Windows de Mysql Administrator puede configurar una 

serie de opciones en el cuadro de diálogo de configuración de servicio. En 

la versión para Linux de Mysql Administrator carece de esta posibilidad. 

No tiene que configurar las opciones en el cuadro de diálogo de inicio de 

variables. 

 

Startup Variables 

Este módulo permite, en una serie de hojas de diálogo, un conveniente 

cambio de mysql, el archivo de configuración, que normalmente se 

encuentra. El archivo de texto puede contener un sinnúmero de opciones, 

de las cuales las más importantes se describen. Las opciones son 

evaluadas por el servidor mysql en el arranque. 

 

Los cambios realizados en el archivo sólo tienen efecto después de 

reiniciar el servidor Mysql. Si el archivo no existe, se creará 

automáticamente después de una consulta. Cada cambio en el archivo 

asume que Mysql administrador tiene privilegios de escritura para el 

archivo.  

 

User Administration 

Este módulo ayuda en la creación de nuevos usuarios de mysql y en el 

cambio de los privilegios de acceso de los usuarios existentes. Esta parte 

de Mysql Administrator asume que entienda el sistema de seguridad de 
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Mysql. El módulo de administración de usuarios difiere en ciertos 

aspectos de las herramientas de administración comparables por lo que 

vale la pena entrar en algunos detalles de cómo se utiliza. 

 

Cambiar una contraseña para varias combinaciones de  usuario / host 

El sistema de acceso a MySQL permite conceder a un usuario derechos 

de acceso diferentes, dependiendo de la ubicación desde la que el 

usuario establece una conexión con el servidor MySQL. Por lo tanto, 

MySQL Administrator muestra una lista de nombres de host permitidos 

para cada usuario.  

 

Configuración de nuevos usuarios 

Para crear un nuevo usuario, haga clic en el botón nuevo usuario, 

especifique un nombre de usuario y contraseña, y confirme la entrada con 

aplicar los cambios. A continuación MySQL Administrator crea un nuevo 

usuario, donde el % es utilizado como nombre de host. Esto permite al 

usuario acceder a MySQL desde cualquier ubicación en la red. (El 

símbolo % es un comodín para cualquier nombre de host.  

 

A menudo, el acceso libre no es deseable por razones de seguridad. Para 

limitar el acceso a determinados equipos, haga clic con el botón derecho 

del ratón sobre el nombre de usuario, ejecutar Agregar host y 

proporcionar el nombre de Host deseado. La tabla mysql user contiene 
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ahora dos entradas para el nombre de usuario con el nombres de host % 

y localhost. Luego haga clic en el nombre de usuario de nuevo con el 

botón derecho del ratón y ejecutar Remover HOST. Esto eliminará el 

nombre de host%. 

 

Configuración de privilegios 

MySQL distingue entre privilegios globales (derechos de acceso), que 

mantienen para todas las bases y privilegios de objeto, que contienen las 

bases de datos particulares, tablas y columnas. Por defecto, MySQL 

Administrator muestra los privilegios de objeto sólo en el nivel de base de 

datos (cuadro de diálogo,  Privilegios de esquema). 

 

Si también desea ver los privilegios globales, así como los privilegios de 

objeto en el nivel de tabla y columna, debe configurar las opciones 

correspondientes en el cuadro de diálogo de configuración (Herramientas 

- Opciones – ADMINISTRADOR en Windows o Archivo - Preferencias - 

ADMINISTRADOR bajo Linux). 

 

Server  Connections 
 

Este módulo visualiza y gestiona las conexiones abiertas con el servidor 

de bases dedatos, consta de dos cuadros de diálogo: 

• Threads : muestra una lista de todos los temas de MySQL activos 

(corresponde al comando SQL SHOW PROCESS LIST). 
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• Conexión a usuario:  contiene una lista de todos los usuarios activos 

actualmente en MySQL junto con sus listas. Estos datos, así provienen de 

mostrar los privilegios, con la única diferencia deque la lista se agrupa por 

nombre de usuario.  

 

Health 

Este módulo muestra una descripción general en cuatro cuadros de 

diálogo: 

• Conexión Activa:  muestra en tres gráficos el número de conexiones 

activas, la cantidad de tráfico de red, y el número de consultas SQL por 

segundo. Los gráficos son de interés sólo cuando el servidor MySQL está 

muy cargado. Este suele ser el caso en un entorno de producción, pero 

no en un equipo de desarrollo. 

• Memoria Activa:  muestra el uso de dos importantes posiciones de 

memoria (caché de consultas y Buffer ). 

• Las Variables de estado y variables de servidor utilizan tablas para 

manejar un sinnúmero de valores de estado adicionales. 

 

Server Logs 

Con este módulo se puede leer cómodamente los datos de registro de 

MySQL server. Sin embargo, este funciona sólo cuando se han activado 

las distintas funciones de registro. Las opciones de inicio de sesión se 

pueden cambiar en el cuadro de diálogo Registro de Archivos del módulo 
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de parámetros de inicio. 

 

Copia de seguridad (Backup) 

Con este módulo podemos realizar una copia de seguridad de la base de 

datos.  Todos sabemos que es importantísimo hacer copias de seguridad, 

pero también es ciertoque, normalmente, es la tarea más olvidada salvo 

que se automatice. E incluso en esecaso, sigue siendo una tarea 

olvidada, que no se comprueba ni se revisa. 

 

Hay dos motivos fundamentales para realizar copias de seguridad: 

Catástrofes:  Es posible que nuestros datos desaparezcan. Puede ser por 

un borrado inesperado, un error de hardware, un incendio o un terremoto, 

todo es posible eimprobable. Pero aunque la probabilidad de una 

catástrofe sea baja (o no tan baja comoimaginamos). 

 

Auditorías:  En ocasiones necesitaremos auditar nuestros datos. Saber 

qué información teníamos en el pasado, como crece nuestra base de 

datos, corregir problemas que vienen de lejos. En algunos casos, 

disponer de los datos antiguos es una obligación legal.  

 

Restore 

Este módulo restaura las copias de seguridad. 
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Replication Status 

Este módulo muestra la información de los sistemas replicados. 

La replicación nos aporta varias ventajas: 

● Nos permite disponer de los mismos datos en ubicaciones distintas. 

● Facilita la realización de copias de seguridad. 

● Aporta redundancia ante fallos. 

● Permite distribuir la carga entre varios servidores. 

En concreto, la replicación de datos entre dos servidores no se realiza en 

tiempo real, por lo que este tipo de soluciones no pueden utilizarse para la 

transmisión de datos en tiempo real. Para eso, existen los clusters. 

 

Catalogs 

Este módulo permite mostrar las bases de datos, visualizarlas, crearlas y 

editar las tablas existentes. 

 

OPEN SOURCE 

 
Open Source es una marca de certificación propiedad de la Open Source 

Initiative. 

 

        El Open Source es una organización que se e ncarga de 

fomentar el uso de sistemas de código abierto, conc epto 

significativamente diferente al de Software Libre. Un sistema de 
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código abierto no necesariamente tiene que estar re gido bajo la 

Licencia Pública General, sino que puede estar regi do por alguna de 

las tantas licencias de la Iniciativa Open Source. (Facundo, 2003, p. 

26) 

 

Los desarrolladores que diseñan software para ser compartido, mejorado 

y distribuido libremente, pueden usar la marca registrada Open Source si 

sus términos de distribución se ajustan a la definición Open Source de la 

OSI. A continuación los términos de distribución de software Open Source 

deben cumplir con los siguientes criterios: 

 

Libre distribución . No haya restricciones para vender o distribuir el 

software. 

Código fuente . El software debe incluir el código fuente y debe permitir 

crear distribuciones compiladas siempre y cuando la forma de obtener el 

código fuente esté expuesta claramente. 

Trabajos derivados . Se debe permitir crear trabajos derivados, que 

deben ser distribuidos bajo los mismos términos que la licencia original 

del software. 

Integridad del código fuente del autor . Se debe permitir la distribución 

del código fuente modificada, aunque puede haber restricciones para que 

se pueda distinguir el código fuente original del código fuente del trabajo 

derivado. 
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No discriminar personas o grupos . La licencia no debe discriminar a 

ninguna persona o grupo. 

No discriminar ningún tipo de uso del programa . La licencia no debe 

impedir a nadie el uso del programa en una determinada actividad. Por 

ejemplo, no puede impedir el uso en una empresa, o no puede impedir el 

uso en investigación genética. 

Distribución de la Licencia . Los derechos que acompañan al programa 

deben aplicarse a todo el que redistribuya el programa, sin necesidad de 

licencias adicionales. 

La licencia no debe ser específica a un producto . Los derechos que da 

la licencia no deben ser diferentes para la distribución original y para la 

que funciona en un contexto totalmente diferente. 

La licencia no debe ir en contra de otro software . La licencia no debe 

restringir otro software que se distribuya con el mismo. Por ejemplo, la 

licencia no debe indicar que todos los programas distribuidos 

conjuntamente con el deben ser open source. 

La licencia debe ser tecnológicamente neutral.  Ninguna disposición de 

la licencia puede basarse en una tecnología individual o estilo de interfaz. 

 
 

Los Beneficios del Open Source 

La obvia ventaja monetaria es que no existen costos de licencia para el 

producto en sí mismo. El mayor diferenciador de todos modos es el que el 

usuario puede, además obtener el código fuente. Esto le brinda 
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independencia del proveedor (“contribuyente original” en el lenguaje de 

Código Abierto). De este modo el usuario no depende de su existencia y 

prioridades. 

 

Toda la información (estado, errores (bugs), etc.) es abierta también, no 

existe política de ocultamiento corporativa ni censura. Si algo no funciona, 

no tendráinconveniente en averiguarlo rápidamente. Como consecuencia, 

los proyectos de Código Abierto son muy rápidos para reaccionar, si 

surgen problemas. Un desafío de todos modos es el que usted necesita 

decidir la importancia de los inconvenientes que pudiesen surgir y el 

impacto en su propio proyecto. 

 

La comunidad de usuarios y desarrolladores hacen una notable 

diferencia. Debido a la diversidad de usuarios, los productos están 

usualmente muy bien probados y usted puede obtener ayuda y consejo 

rápidamente. 

 

Los Problemas del Open Source 

Los proyectos de Código Abierto funcionan bien cuando el alcance es el 

de herramientas básicas y dónde los requerimientos están claramente 

definidos. 
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Especialmente, los proyectos de aplicaciones de negocio tienden a no 

llegar a nada debido a grandes “diseños por comité”, discusiones y 

desacuerdos respecto de prioridades. 

La prueba de funciones y rendimiento, requiere de un enfoque muy 

estructurado y recursos, usualmente limitados en los proyectos de Código 

Abierto. Lo mismo sucede con el empaquetado (packaging), 

actualizaciones y mejoras. Otro inconveniente puede darse por el 

requerimiento de licencias de terceros.  

 

La Motivación del Open Source 

En una compañía típica de software de aplicación, cerca del 50-70% del 

costo finaltotal está relacionado con el costo de pre-venta: 

Representantes de Venta, gastos de Marketing e Ingenieros de Pre-venta 

realizando demos y presentaciones. 

Todo apunta que las tecnologías Open Source cambiarán radicalmente la 

industria del software en 2 o 3 años. Las bases de datos son parte de esta 

transformación. 

Poco a poco, pero sin descanso, el software Open Source está 

adquiriendo una robustez y una potencia suficiente como para plantar 

cara al software comercial. La liberalización de Interbase y Mysql es sólo 

el principio. ¿Quién usa bases de datos OpenSource? Pues 

desarrolladores de Web y software, y pequeñas y medianas empresas. La 

mayoría de usuarios también lo integran con otras aplicaciones 
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OpenSource. Es decir, normalmente, se tiende a radicalizar: o todo 

OpenSource, otodo comercial. Aunque el panorama irá cambiando. 

 

 

SERVIDOR WEB  

 

 

NETBEANS IDE 7.2 

El NetBeans IDE es de código abierto y gratuito sin restricciones de uso, 

escrito completamente en Java usando la plataforma NetBeans. 

“NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los ti pos de aplicación  

Java, tales como J2SE, web, EJB y aplicaciones móvi les.”  

(Palandurkar, 2013, pág. 9) 

 

El NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado, es una 

herramienta para programadores usada para escribir, compilar, depurar y 

ejecutar programas, también sirve para cualquier otro lenguaje de 

programación.  

Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo 

provee una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, 

o soporte para el sistema de control de versiones,  contiene todos los 

módulos necesarios para el desarrollo en una sola descarga, 

permitiéndole al usuario comenzar a trabajar inmediatamente. 
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El proyecto de NetBeans está apoyado por una comunidad de 

desarrolladores dinámica y ofrece una amplia documentación y recursos 

de capacitación, así como una gran cantidad de plugins de terceros. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS 

Art. 349.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística, la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 Art. 387.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinara 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. 
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REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 27. 2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

DECRETO 1014 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

Art. 3.- Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software.  

Art. 4.-  se faculta la utilización de software propietario únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 
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cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones 

en este orden: 

• Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

• Regionales con componente nacional 

• Regionales con proveedores nacionales 

• Internacionales con componente nacional 

• Internacionales con proveedores nacionales 

• Internacionales 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Para el trabajo investigativo del proyecto se tiene como objetivo demostrar 

el rendimiento del análisis comparativo de respaldo y recuperación de 

base de datos Oracle con Rman y MySQL con Mysql Administrator y 

Mysqldump, mostrar con un aplicativo donde se puede visualizar el 

rendimiento de las dos bases de datos. 

Una de las preguntas que podemos realizar después de la elaboración del 

prototipo: 

¿Qué gestor de base de datos tubo mejor rendimiento? 

¿Cumple con sus necesidades y presupuesto ese gestor de base de 

datos?  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la investigación he seleccionado las variables que son parte 

fundamental del proyecto a continuación detallo cada una de ellas: 

CENTOS 

Centos es una distribución de Linux basada en Red Hat, y muy utilizada 

en entornos de Computación, donde las herramientas de clustering tienen 

un peso superior al resto de herramientas, además incorpora de forma 

nativa muchas aplicaciones dedicadas al agrupamiento de servidores. 

 

ORACLE 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional considerado 

como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando 

su soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, soporte 

multiplataforma. 

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos 

relacional, capaz de almacenar una enorme cantidad de datos, 

incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, 

preparar diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema 

y proteger los datos, puede desarrollar sus propias aplicaciones de 

bases de datos en la mayor parte de lenguajes de programación 
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utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas 

operativos. 

 

RESPALDOS 

Las copias de seguridad son un proceso que se utiliza para salvar toda la 

información, es decir, un usuario, quiere guardar toda la información, o 

parte de la información, de la que dispone en el PC hasta este momento, 

realizará una copia de seguridad de tal manera, que lo almacenará en 

algún medio de almacenamiento tecnológicamente disponible hasta el 

momento como por ejemplo cinta, DVD, BluRay, discos virtuales 

(proporcionados por Internet) o simplemente en otro disco duro, para 

posteriormente poder restaurar el sistema si pierde la información. 

 

RECUPERACIÓN 

Es proteger la base de datos contra fallas lógicas o físicas que destruyan 

los datos en forma total o parcial. Y a su vez estas fallas pueden afectar al 

correcto almacenamiento de los datos. 

 

RMAN 

Es un método preferido para realizar copias de seguridad de manera 

eficiente y la recuperación de una base de datos Oracle.  RMAN optimiza 

el rendimiento y el consumo de espacio durante la copia de seguridad con 

compresión de archivos de la multiplexación y de respaldo, y se integra 
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con Oracle Secure Backup y productos de terceros medios de gestión de 

backup en cinta. 

 

MYSQL ADMINISTRATOR 

Se trata de un software multiplataforma, que por el momento se encuentra 

disponible para Linux y Microsoft Windows y que cuenta con un entorno 

gráfico de usuario muy intuitivo y permite realizar tareas administrativas 

sobre servidores MySQL. 

 

MYSQLDUMP 

Permite hacer copias de seguridad de una o múltiples bases de datos. 

Además permite que estas copias de seguridad se puedan restaurar en 

distintos tipos de gestores de bases de datos, sin la necesidad de que se 

trate de un gestor de mysql. 

 

NETBEANS IDE  

El NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado, una herramienta 

para programadores usada para escribir, compilar, depurar y ejecutar 

programas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Catalogo Rman 

El catalogo de RMAN contiene metadata que RMAN utiliza para respaldar 
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yrecuperar la base de datos primaria. 

Aunque este componente no es obligatorio, ya que podemos respaldar 

utilizando nada más el controlfile, se diría que es una buena práctica 

tenerlo en nuestro ambiente de respaldos y recuperación. 

 

Archive Log 

El archive log permite generar respaldos en caliente de la base de datos, 

aunque se puede generar el respaldo de la base de datos con RMAN 

cuando la misma está cerrada (en frío). 

 

Backup en Frio 

Los backups en frio implican parar la BD en modo normal y copiar todos 

los ficheros sobre los que se asienta. Antes de parar la BD hay que parar 

también todos las aplicaciones que estén trabajando con la BD. Una vez 

realizada la copia de los ficheros, la BD se puede volver a arrancar.  

 

Backup en Caliente 

El backup en caliente se realiza mientras la BD está abierta y funcionando 

en modo ARCHIVELOG. Habrá que tener cuidado de realizarlo cuando la 

carga de la BD sea pequeña. Este tipo de backup consiste en copiar 

todos los ficheros correspondientes a un tablespace determinado, los 

ficheros redo log archivados y los ficheros de control. Esto para cada 

tablespace de la BD.  
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RedoLog 

El Redo Log es un conjunto de archivos que protegen la información de la 

base de datos alterada que aún no ha sido escrita en los archivos. 

 

SSH 

(SecureSHell, en español: intérprete de órdenes segura) es el nombre de 

un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a 

máquinas remotas a través de una red. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad aplicada a esta investigación es la modalidad de campo, 

debido al manejo de la información que se desarrolla en lotes de bases de 

datos de diferentes áreas de una empresa, y así obtener información 

relacionada con los objetivos del trabajo de grado. 

 

Con el propósito de fortalecer la investigación se recurrirá a obtener 

información teórica de diferentes autores obtenidas en fuentes 

secundarias, libros revistas especializadas publicaciones, internet, otros.  

El trabajo de investigación responde a un proyecto factible porque se 

planteará una propuesta viable de solución al problema investigado dentro 

de un contexto determinado. 

 

Al referirnos al proyecto de investigación o factible YEPEZ (2010) 

expresa:  

Proyecto de investigación comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de modelo operativo via ble, para 
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solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, m étodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoy arse en 

investigaciones de tipo documental. De campo o un d iseño 

que incluya ambas modalidades.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental, evaluativo y de comprobación de 

hipótesis, lo que permite a través de técnicas apropiadas recaudar datos 

importantes y conocer las principales debilidades que existen en el 

respaldo y recuperación de la base de datos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACION  

La población de estudio para esta aplicación son todos los profesionales 

que trabajan en el área de Sistemas, encargados de administrar Bases de 

Datos y que tienen conocimientos sobre respaldos y recuperación de 

bases de datos con Rman y Mysql Administrator.  
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Se define tradicionalmente la población como LA TORRE (2003) “el 

conjunto de todos los individuos (objetos, personas , eventos, etc.) 

en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deb en reunir las 

características de lo que es objeto de estudio”. El individuo, en esta 

acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que sé que 

se obtiene la información. Los individuos pueden ser personas, objetos o 

acontecimientos.  

 

MUESTRA 

La selección de muestras es importante porque ella representa el universo 

a estudiarse por lo que debe hacerse es de manera aleatoria; es decir que 

los elementos deben poseer la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. 

 

En nuestro país la mayoría de las empresas cuentan con un 

departamento de sistemas y para obtener la muestra, se envió la 

encuesta vía mail a 30 profesionales que trabajan como administradores 

de base de datos o en el área de desarrollo, dos por cada empresa. Estos 

profesionales laboran en diferentes empresas del Ecuador.  
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CUADRO No. 7: CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Elaborado: Ingrid Cevallos 

Fuente: Ingrid Cevallos 

 

 

CUADRO No. 8: MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE S 

 

 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Técnicas y/o 

Instrumentos 
V.I. 
Evaluación del 
análisis 
comparativo de 
respaldo y 
recuperación de 
bases de datos.  

Evaluación: área 
Departamento 
de sistemas  

El 30% manejan 
las herramientas 
RMAN y Mysql 
Administrator y 
70% usan otras 
herramientas 

Encuesta al 
personal experto 
en el tema 

 
 

POBLACIÓN DBA 
NUMERO DE 

PERSONAS 

DBA o Programador 30 

TOTAL 30 
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Esta evaluación 
servirá para 
tener en cuenta 
que diferencias 
hay entre un 
sistema y otro, 
en este caso 
entre ORACLE 
y MySQL, cuál 
de los dos tiene 
mejor 
rendimiento, en 
base al 
respaldo y 
recuperación de 
bases de datos. 
 

Departamento 
de sistemas  

Con un 60% de 
experiencia en 
manejo de 
herramientas 
RMAN y Mysql 
Administrator 

Se realizaron 
encuestas a los 
DBA 

 
V.D. 
Uso de las 
Base de Datos: 
Oracle y Mysql 
con sus propias 
herramientas 
Rman, Mysql 
Administrator y 
Mysqldump. 
 

 
 
Conocimiento 
sobre las bases 
de datos y sus 
herramientas 

 
 
Estudio para 
obtener el 
conocimiento 
sobre el 
funcionamiento, 
y configuración 

 
 
Bibliografía en la 
web, manuales, 
libros, 
Entrevistas a 
expertos 

   

V.D. 
Diseño de 
prototipo para 
medir el 
rendimiento de 
las dos bases 
de datos con 
sus respectivas 
herramientas. 

Diseño  
 
 
 

 
Tener 
conocimiento de 
la herramienta a 
usar para el 
desarrollo del 
prototipo 

Bibliografía en la 
web, manuales, 
libros. 
 
 

 

Elaboración : Ingrid Cevallos Cevallos 

Fuente:  Ingrid Cevallos Cevallos 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TECNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica de campo que se utilizó para la recolección da datos es la 

encuesta, en la cual nos ayudó a cumplir con las necesidades de la 

población. 

Adicionalmente se utilizó documentos  e investigación a través del 

Internet, libros, haciendo una lectura científica y análisis de contenido 

para poder llegar a una mejor solución al problema antes planteado.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se utilizó para cubrir las expectativas del proyecto fue 

la encuesta, para la cual utilizaremos cuestionarios y el Internet, libros, 

tutoriales, foros, páginas principales de cada herramienta. Este 

cuestionario permitirá determinar la forma en que se realizará la 

comparación entre las dos bases de datos antes mencionadas con 

respecto al respaldo y recuperación de base de datos con Rman y Mysql 

Administrator. 

VALIDACIÓN 

Para el desarrollo de este estudio es necesario definir y validar varios 

aspectos entre ellas está la metodología de investigación actual que se  
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aplica a este estudio, la base de datos a utilizar, la presentación del 

prototipo,  y la más amplia investigación de las herramientas de Oracle y 

Mysql definiendo cada una de ellas y las funciones que aplicará para este 

proyecto. También se cuenta con la validación que se necesita para 

garantizar la información que se obtendrá mediante la técnica de 

investigación y además se realizaron encuestas y consultas a 

profesionales especializados en el área de administración de Base de 

Datos.También se contó con la colaboración del guía de tutoría el Ing. 

FreddyBurgos quien fue partícipe en cuanto a la asesoría de la Base de 

Datos a utilizar. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación, formulación, evaluación del problema 

Objetivos de la Investigación 

Alcances 

Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis preguntas a contestarse 

 

Metodología: 

Diseño de la Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios de validación de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener la información pertinente para el desarrollo de esta 

investigación, he decidido utilizar la técnica de la encuesta a los usuarios 

y especialistas, en este caso a ingenieros en sistemas o técnicos que 

trabajen en el área de sistemas como administradores de bases de datos, 

sobre sus experiencias y conocimientos en cuanto al respaldo y  
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recuperación de base de datos  licenciada y open source, cuyo 

instrumento es un cuestionario elaborado con preguntas cerradas, 

tomando en cuenta que los comentarios u opiniones a la encuesta son de 

gran importancia para ver el tamaño de la necesidad de este estudio.  

 [Ver Anexo 1] 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El mecanismo que se empleará para el procesamiento de la información 

será mediante porcentajes y puntuaciones de las preguntas de la 

encuesta, siendo la máxima puntuación 3 y la mínima 1 punto.  

El análisis se realizará mediante la creación de tablas que contenga la 

información organizada para su mejor presentación e interpretación de los 

resultados mediante  tablas y gráficos estadísticos. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  

Se procederá con la revisión de la información recolectada en las 

encuestas, cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros donde se 

indique a través de porcentajes las respuestas de las preguntas 

realizadas en la encuesta, la cual será reflejada en gráficos estadísticos 

para una mayor comprensión de los resultados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL  

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

CUADRO No. 9 

Pregunta No 1.  El volumen de las transacciones en la base de datos de 

su empresa es: 

 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 12 40 

Medio 2 18 60 

Bajo 1 0 0 

Total 30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos  

Fuente: Gráfico No. 4 

GRÁFICO No. 4 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos 
 
Análisis:  El 60% de los encuestados indican que el volumen de 

transacciones en su empresa es medio, mientras que el 40% su volumen 

es alto. 
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CUADRO No. 10 

 

Pregunta No 2.  Cree usted que Oracle sería una buena opción para 

mejorar el rendimiento de su base de datos: 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30 100 

No 2 0 0 

Tal vez 1 0 0 

Total 30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos 

Fuente: Gráfico No. 5 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos 
 

Análisis:  El 100% de los encuestados indican que Oracle es una buena 

opción para mejorar el rendimiento de las base de datos. 
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CUADRO No. 11 

 

Pregunta No 3.  Cree usted que utilizar MySQL incidirá directamente en 

beneficio del rendimiento de su base de datos: 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 12 40 

No 2 0 0 

Tal vez 1 18 60 

Total  30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos  

Fuente: Gráfico No. 6 

 

GRÁFICO No. 6 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos 
 

Análisis:  El 60% de los encuestados manifiestan indecisión con respecto 

a la pregunta 3. 
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CUADRO No. 12 

Pregunta No 4.  Considera usted que es posible el agrupamiento físico de 

datos relacionados en una base de datos para reducir el tiempo en el 

respaldo y la recuperación de datos: 

 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 19 63 

No 2 11 37 

Tal vez 1 0 0 

Total 30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos 

Fuente: Gráfico No. 7 

GRÁFICO No. 7 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos  

Análisis:  El 63% de los encuestados dan una respuesta positiva con 

respecto al agrupamiento físico de datos. 
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CUADRO No. 13 

 

Pregunta No 5.  Que tan confiable es su escenario de respaldo y 

recuperación que utiliza su organización ante un fallo del sistema: 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3  13 43 

Bueno 2 17 57 

Malo 1 0 0 

Total 30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos  

Fuente: Gráfico No. 8 

 

GRÁFICO No. 8 

 
Elaboración: Ingrid Cevallos 

Análisis:  El 43% de los encuestados indican que su escenario de 

respaldo y recuperación que utiliza su organización ante un fallo del 

sistema es confiable. 
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CUADRO No. 14 

 

Pregunta No 6.  Ha implementado alguna vez el respaldo y recuperación 

de bases datos con RMAN: 

 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 12 40 

No 2 18 60 

Total  30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos Cevallos 

Fuente: Gráfico No. 9 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos  

Análisis:  El 40% de los encuestados indican que han implementado 

respaldo y recuperación con Rman. 
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                CUADRO No. 15 

 

Pregunta No 7.  Ha implementado alguna vez el respaldo y recuperación 

de bases datos con MySQL Administrator: 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20 67 

No 2 10 33 

Total 30 100 

Elaboración: Ingrid Cevallos Cevallos 

Fuente: Gráfico No. 10 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Elaboración: Ingrid Cevallos 

Análisis:  El 67% de los encuestados indican que han implementado 

respaldo y recuperación con Mysql Administrator y Mysqldump. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Los riesgos para los datos y los backup ineficaces suponen problemas 

costosos para muchas empresas. Especialmente cuando las empresas 

aumentan su dependencia en el almacenamiento de datos, por tal motivo 

es vital que los backup y las recuperaciones sean  rápidas y fiables.  

 

Para el presente proyecto he considerado usar 2 laptops conectadas a 

través de un router, una de ella para la configuración de las bases de 

datos Oracle y la otra para la configuración de Mysql y el aplicativo en 

java, en la cual voy a montar un prototipo que muestre el rendimiento de 

Oracle con Rman y Mysql con Mysql Administrator en cuanto a respaldo y 

recuperación de bases de datos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios para validar el presente proyecto se detalla a continuación: 

El aplicativo del análisis comparativo de respaldo y recuperación de Base 

de datos con Rman y Mysql Administrator permitirá evaluar y medir el 

tiempo en que realiza el respaldo y recuperación de las dos bases de 

datos en un aplicativo en java con gráficos estadísticos, por el tipo de 

base de datos (grande, mediana y pequeña). 
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Además de mostrar el rendimiento de la, memoria y disco duro mientras 

se ejecutan las operaciones, esto ayudará a garantizar según las 

posibilidades de cada empresa, la mayor disponibilidad y la menor pérdida 

de información ante un desastre. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación detallo las pruebas del análisis de los resultados de las 

comparaciones de respaldos y recuperación entre las bases de datos 

Oracle y Mysql. 

CUADRO No. 16. COMPARATIVA DE LAS BASE DE DATOS 

Categoría Mysql Oracle 

Versión 5.1 10g realease 2 

Configuración en modo Archive Log No Si 

Migrar base de datos Si SI 

Configurar catalogo No Si 

Backups Si Si 

Backups lógico Si Si 

Backups físico Si Si 

Importación / Exportación de datos Si Si 

Recuperación Si Si 

MySql Administrator Si No 

Herramientas de migración de datos Si Si 

MySqlDump Si No 

Fuente: Ingrid Cevallos 
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RESULTADOS DE RESPALDO ENTRE ORACLE Y MYSQL 

Se realizaron 3 pruebas, es decir con una base de datos pequeña, 

mediana y grande de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

1.-  La Base pequeña contiene 68738 registros y el gráfico muestra que 

Oracle se tardó 70 segundos y Mysql 1 segundo en realizar el respaldo. 

CUADRO No. 17 RESULTADO DE RESPALDO (BASE PEQUEÑA) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 

Oracle 70 99% 

Mysql 1 1% 

 

Gráfico No. 11 
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Gráfico No. 12 

 

2.-  La Base mediana contiene 6626486  registros y el gráfico muestra 

que Oracle se tardó 117 segundos y Mysql 107 segundos en realizar el 

respaldo. 

 

CUADRO No. 18 RESULTADO DE RESPALDO (BASE MEDIANA) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 
Oracle 117 52% 
Mysql 107 48% 
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Gráfico No. 13 

 

Gráfico No. 14 

 

3.-  La Base grande contiene 32713334 registros y el gráfico muestra que 

Oracle se tardó 382 segundos y Mysql 525 segundos en realizar el 

respaldo. 

CUADRO No. 19 RESULTADO DE RESPALDO (BASE GRANDE) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 
Oracle 382 42% 
Mysql 525 58% 
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Gráfico No. 15 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 
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RESULTADOS DE RECUPERACIÓN ENTRE ORACLE Y 

MYSQL 

Al igual que el respaldo también se realizaron 3 pruebas, es decir con una 

base de datos pequeña, mediana y grande de las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

1.-  La Base pequeña en el gráfico muestra que Oracle se tardó 0 

segundos y Mysql 6 segundos en realizar la recuperación. 

CUADRO No. 20. RESULTADO DE RECUPERACIÓN (BASE PEQUEÑA) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 

Oracle 0 0% 

Mysql 6 100% 

 

 

Gráfico No. 17 
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Gráfico No. 18 

2.-  La Base mediana en el gráfico muestra que Oracle se tardó 118 

segundos y Mysql 739 segundos en realizar la recuperación. 

CUADRO No. 21. RESULTADO DE RECUPERACIÓN (BASE MEDIANA) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 
Oracle 118 14% 
Mysql 739 86% 

 

 

Gráfico No. 19 
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Gráfico No. 20  

3.-  La Base grande en el gráfico muestra que Oracle se tardó 241 

segundos y Mysql 523 segundos en realizar la recuperación. 

CUADRO No. 22. RESULTADO DE RECUPERACIÓN (BASE GRANDE) 

Bases de datos  Tiempo(Segundos) Porcentaje 
Oracle 241  32% 
Mysql 523  68% 

 

Gráfico No. 21 



 
 
 
 

111 
 
 
 

 

Gráfico No. 22 

 

RESULTADO DE MONITOREO DE SERVIDORES 

Según las pruebas realizadas en el proceso de respaldo y recuperación, a 

continuación detallo en cuadros estadísticos y en porcentajes el 

rendimiento de los servidores en base a la memoria, de las cuales se 

realizaron 3 pruebas en las bases pequeña, mediana y grande. 

 

RESULTADO DE MONITOREO DE MEMORIA 

� En una base de datos pequeña indica que en Mysql consume un 12%  

de memoria y en Oracle consume 3% de memoria, es decir que Mysql 

usa más memoria que Oracle. 
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CUADRO No. 23. RESULTADO DE MEMORIA (BASE PEQUEÑA) 

Bases de 
datos  Memoria(Mb)Antes  

Memoria(Mb) 
Después 

Porcentaje  

Mysql 31.95 44.42 12% 

Oracle 3.87 6.40 3% 
 

� En una base de datos mediana indica que en Mysql consume un 49%  

de memoria y en Oracle consume 21% de memoria, es decir que 

Mysql usa más memoria que Oracle. 

CUADRO No. 24. RESULTADO DE MEMORIA (BASE MEDIANA) 

Bases de 
datos  

Memoria(Mb) 
Antes 

Memoria(Mb) 
Después 

Porcentaje  

Mysql 81.43 32.15 49% 

Oracle 25.84 4.73 21% 
 

� En una base de datos grande indica que en Mysql consume un 27%  

de memoria y en Oracle consume 2% de memoria, es decir que Mysql 

usa más memoria que Oracle. 

CUADRO No. 25. RESULTADO DE MEMORIA (BASE GRANDE) 

Bases de 
datos  

Memoria(Mb) 
Antes 

Memoria(Mb) 
Después 

Porcentaje  

Mysql 30.76 3.97 27% 

Oracle 5.63 4.07 2% 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

Utilicé al diagrama de GANT para establecer la relación entre las 

actividades y los tiempos estimados. 

En el cronograma, se considera las diferentes actividades, que se van a 

realizar desde el inicio del proyecto de investigación hasta finalizar la tesis 

de grado. Es necesario establecer un tiempo prudencial  para cada una 

de las actividades  en función de aproximaciones que permitan guiar el 

proyecto, sin que permita una rigidez o inflexibilidad a los tiempos 

delimitados. 

[Ver Anexo 2] 

 

PRESUPUESTO 

La inversión que he aportado en el desarrollo de mi proyecto se detalla a 

continuación: 
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CUADRO No.26. DETALLE DE INGRESO Y EGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Ahorro familiar     2410,00  
        

TOTAL INGRESOS     2410,00 
 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL 

Equipos de Computación        
Laptop Toshiba Intel Core i3 2 1100,00 2200,00 
Router 1 35,00    35,00 
Cable de red 3      5,00     15,00 
Total Equipos de computación (1)     2250,00 
Artículos de oficina       
Suministros y papelería         60,00 
Anillado y Empastado     100,00 
Tinta para impresora       70,00 
Total Artículos de oficina  (2)     230,00 
        

TOTAL EGRESOS  (1+2)     2480,00 
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CUADRO No.27 . RECURSOS NECESARIOS 

 
 
A continuación se detalla los recursos necesarios para el análisis 

comparativo entre las dos bases de datos: 

 

 

  Descripción  Cantidad  

 
Portátil Toshiba Intel Core i3 

 
2 

 
Router (conexión de red) 

 
1 

 
Cable de Red 

 
3 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

      La ejecución del respaldo y su correspondiente restauración garantiza la 

      persistencia de los datos dentro de una base de datos, es decir un 

backup nos garantiza que la información se pueda recuperar en dado 

caso ocurra una pérdida de la misma ya sea accidentalmente o forzada, 

por ello en este documento se llegó a la necesidad de realizar un análisis 

comparativo de respaldo y recuperación de bases de datos utilizando una 

de las herramientas propias de Oracle y Mysql, es decir Rman y Mysql 

Administrator junto a Mysqldump.  

 

     Según las pruebas realizadas, el motor de base de datos Mysql es mucho 

más rápido que Oracle en el procesamiento de respaldos, es decir, 

responde muy bien en cuanto al respaldo en bases de datos con volumen 

de información pequeña a mediana, sin embargo sufre un grande 

descenso en los respaldos para bases de datos grandes, a diferencia de 

Oracle que responde bien cuando se realiza respaldos de bases de datos 

grande. Así mismo es el que consume menos memoria al momento de 
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ejecutar los respaldos. En cambio cuando se realiza el proceso de 

recuperación Oracle es más rápido que Mysql en base de datos pequeña, 

mediana y grande. 

Estas son otras características válidas que en ambientes críticos de 

producción toma gran importancia el tiempo de respuesta de la base de 

datos en lo que satisfacción del cliente se refiere. 

 

Base Oracle Mysql % Tiempo 
respuesta 

Pequeña 70 1 1,4% 
Mediana 117 107 91,5% 
Grande 382 525 72,8% 

Cuadro 28. Comparativa de Respaldo de Bases de Datos 

 

 

Gráfico 23. Comparativa de Respaldo de Base de Datos 

 

 

0

200

400

600

Pequeña Mediana Grande

Oracle 70 117 382

Mysql 1 107 525

se
g

u
n

d
o

s

Comparativo de Respaldo de Base de Datos



 

 

118 
 

 

Base Oracle Mysql % Tiempo 
respuesta 

Pequeña 0 6 0,0% 
Mediana 118 739 16,0% 
Grande 241 523 46,1% 

 

Cuadro 29. Comparativa de Recuperación de Bases de Datos 

 

 

Gráfico 24. Comparativa de Recuperación de Base de Datos 
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escoger una solución al momento de realizar los respaldos, ya sea 

utilizando Mysql Administrator o Mysqldump que son una herramienta muy 

sencilla de entender y de utilizar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Oracle debe dar a conocer más sobre su herramienta Rman de manera 

que permita que los administradores de base de datos tengan un mejor 

manejo de la herramienta y sobre su funcionamiento. 

Las empresas deben tomar en cuenta las bases de datos de código 

abierto como Mysql para los respaldos y recuperación ya que tiene 

muchas funcionalidades y es muy fácil de manejar y sobre todo está al 

alcance de su economía ya que el costo se reduce a gran medida. 
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ANEXO 1 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

1. El  volumen de las transacciones en la base de datos de su 

empresa es: 

  Alto ___  Medio ____        Bajo _____ 

 

2. Cree usted que Oracle sería una buena opción para mejorar 

el rendimiento de su base de datos: 

SI___    No ___     

 

3. Cree usted que utilizar MySQL incidirá directamente en 

beneficio del rendimiento de su base de datos: 

SI ___    No ___     

 

4. Considera Ud. que es posible el agrupamiento físico de datos 

relacionados en una base de datos para reducir el tiempo en 

el respaldo y la recuperación de datos? 

SI ____      No ____  

 

5. Que tan confiable es su escenario de respaldo y recuperación 

que utiliza su organización ante un fallo del sistema? 

Excelente___       Bueno___                          Malo____ 
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6. Ha implementado alguna vez el respaldo y recuperación de 

bases datos con RMAN: 

SI___              No ___    

 

7. Ha implementado alguna vez el respaldo y recuperación de 

bases datos con MySql Administrator o Mysqldump: 

SI ___    No ___    
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MANUAL TÉCNICO 

 

Introducción 

El Objetivo de este manual es poder  ayudar a 

entender la estructura y el funcionamiento de 

cada una de las herramientas utilizadas, de tal 

manera que los administradores de base de 

datos puedan ajustarlo a sus conocimientos. 
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HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 

 
CONFIGURAR LA BASE DE DATOS EN MODO ARCHIVELOG  

 

El modo ARCHIVELOG de Oracle es un mecanismo de protección ante 

fallos de disco implementado por Oracle. Protegerá la base de datos ante 

posibles fallos físicos de disco y también ante eliminaciones o 

modificaciones no deseadas de los datos. Con este mecanismo 

tendremos varias ventajas: 

• Se podrán realizar copias de seguridad físicas online, copias de los 

ficheros físicos sin detener la base de datos.  

• Se podrá recuperar la base de datos en un momento específico del 

tiempo, se podrá recuperar la base de datos a una hora y día 

indicados.  

La única desventaja es que este modo puede ralentizar (mínimamente) la 

base de datos y requiere de más espacio en disco para alojar los redo log 

offline (archivos de reconstrucción fuera de línea). 

En realidad Oracle implementó este modo de ARCHIVELOG cuando los 

discos duros eran más susceptibles de fallar. Hoy en día con los discos 

duros profesionales de que disponemos en niveles de RAID adecuados 

es bastante difícil que ocurran fallos, aunque no es imposible. Además, 

este modo, como ya hemos comentado, tiene varias ventajas por las que 
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merece la pena usarlo.  

 

A continuación se muestra y se explica cómo activar en modo 

archivelog de la base de datos Oracle.  

En primer lugar se creará los directorios donde se van a almacenar los 

ArchiveLogs. 

Luego desde una terminal de Centos le doy clic  en ('Aplicacion' - 

'Terminal'): 

[root@fcevallos ~]# mkdir -p  /opt/backups_oracle/a rchivelogs  

[root@fcevallos ~]# mkdir -p  /opt/backups_oracle/b ackupset  

[root@fcevallos ~]# chown oracle.dba -R /opt/backup s_oracle  

 

Luego me conecto como usuario Oracle que es al que le voy a activar el 

modo Archive Log (ARCHIVELOG), con el comando: 

[root@fcevallos ~]# su oracle  

[oracle@fcevallos ~]$ sqlplus /nolog  

SQL>connect /as sysdba;  

Si ejecuto este comando y la base de datos está en modo OPEN 

(abierta): 

SQL>alter database archivelog;  

Me dará el siguiente error: 

alter database archivelog 

* 
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ERROR at line 1: 

ORA-01126: database must be mounted EXCLUSIVE and n ot open for 

this operation  

Indicando que para poder cambiar la base de datos Oracle a modo 

archivado (archive log) hay que iniciarla en modo "mount" (montado). Para 

ello hay que detenerla e iniciarla con los siguientes comandos: 

SQL>shutdown immediate;  

Resultado comando:  

Database closed. 

Database dismounted. 

ORACLE instance shut down.  

La inicio en modo "mount" con el comando:  

SQL>startup mount;  

 

Para cambiar a modo archivado ejecuto el siguiente comando:  

SQL>alter database archivelog;  

Resultado comando:  

Database altered.  

Vuelvo a iniciar la base de datos: 

SQL>alter database open;  

Resultado comando:  

Database altered.  
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Para activar el archivado automático compruebo el valor del parámetro 

"log_archive_start", si está a "false" lo pondremos a "true". Para consultar 

el valor actual del parámetro ejecuto el siguiente comando: 

SQL>show parameter log_archive_start;  

Devolverá el siguiente resultado:  

NAME TYPE VALUE 

------------------- -------- -------- 

log_archive_startboolean FALSE  

 

Voy a modificar el parámetro "log_archive_start" a "true" con el siguiente 

comando:  

SQL>alter system set LOG_ARCHIVE_START=TRUE SCOPE=s pfile;  

Resultado comando: 

System altered.  

Al ejecutar "SCOPE=spfile" haremos que los cambios se guarden 

definitivamente.  

Para que los cambios tengan efecto es recomendable parar y volver a 

iniciar la base de datos: 

SQL>shutdown immediate;  

Inicio la base de datos en modo normal:  

SQL>startup;  

Para comprobar en qué modo está la base de datos ejecuto el siguiente 

comando: 
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SQL>select log_mode from v$database;  

Resultado: 

LOG_MODE 

-------------------- 

ARCHIVELOG (está en modo archivado) 

 

Nota: Hay que activar el modo archivelog a todas las bases de datos que 

quiero respaldar. 

 

CREAR CATALOGO RMAN  

 

El Catalogo de RMAN, se basa en crear un repositorio de información, un 

tablespace con un usuario y hacer que allí se guarde toda la información 

para gestionar las copias de seguridad de una base de datos. 

Si RMAN no dispone de un catálogo de recuperación, toda la información 

será guardada en el ControlFile de la base de datos a la cual se conecta. 

A continuación se muestra como crear un catálogo de rman. 

En este esquema  le voy a crear una instancia distinta a la que quiero 

respaldar, en este caso creo previamente la BD con el nombre de catrman  

y el esquema de user_rman. 

En la BD catalogo_2, nos conectamos vía SQL*Plus y vamos a crear un 

tablespace llamado "tbs_rman " 

[root@fcevallos ~]# su oracle  

[oracle@fcevallos root]$ export ORACLE_SID=catrman  
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[oracle@fcevallos root]$ sqlplus / as sysdba  

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Jue Sep 13 16:20:55 2012 

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved. 

Conectado a una instancia inactiva. 

SQL> startup;  

Instancia ORACLE iniciada. 

Total System Global Area 1191182336 bytes 

Fixed Size                  1219064 bytes 

Variable Size             318768648 bytes 

Database Buffers          855638016 bytes 

Redo Buffers               15556608 bytes 

Base de datos montada. 

Base de datos abierta. 

 

SQL> select name from v$database;  

NAME 

--------- 

CATALOGO 

 

En la base catrman, voy a crear el esquema user_rman, así como definir 

el tablespace, asignarle una cuota indefinida y por último le asigno los 

permisos necesarios al esquema user_rman: 

SQL> create tablespace tbs_rman  
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2  datafile '/opt/RMAN/TBS_RMAN.DBF'  

3  SIZE 20M 

4  extent management local uniform size 128k;  

Tablespace creado. 

 

SQL> create user user_rman identified by clave_rman  

2  default tablespace tbs_rman  

3  quota unlimited on tbs_rman;  

Usuario creado. 

 

SQL> GRANT RECOVERY_CATALOG_OWNER TO user_rman;  

Concesión terminada correctamente. 

 

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO user_rman;  

Concesión terminada correctamente. 

SQL>exit;  

 

Una vez que creo el esquema user_rman, me salgo del ambiente de 

SQL*Plus y me conecto con el cliente de RMAN al esquema que acabo 

de crear, mencionando que este es un catálogo y voy a crear el catalogo 

en este esquema. 

[root@fcevallos ~]# su oracle  

[oracle@fcevallos root]$ cd $ORACLE_HOME/bin  
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[oracle@fcevallos bin]$ ls rman  

rman  

[oracle@fcevallos bin]$ export ORACLE_SID=catrman  

[oracle@fcevallos bin]$ rman catalog user_rman/clav e_rman  

Recovery Manager : Release 10.2.0.1.0 - Production on Jue Sep 13 

16:40:58 2012 

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved. 

conectado a la base de datos del catálogo de recuperación 

RMAN>create catalog;  

catálogo de recuperación creado 

RMAN>exit;  

 

Lo último que me falta de hacer es registrar las base de datos creadas 

(finandb1, finandb3, finandb4)  en el catálogo que acabo de crear, esto 

lo hago desde el cliente de rman, conectándome a la BD que quiero 

respaldar y al catálogo que voy a utilizar. 

[root@fcevallos ~]# su oracle  

[oracle@fcevallos root]$ cd $ORACLE_HOME/bin  

[oracle@fcevallos bin]$ export ORACLE_SID=catrman  

[oracle@fcevallos bin]$ rman target sys/oracle@fina ndb1  

Recovery Manager : Release 10.2.0.1.0 - Production on Jue Sep 13 

16:45:43 2012 

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved. 
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conectado a la base de datos destino: FINANDB1 (DBID=2960262359) 

 

RMAN> connect catalog user_rman/clave_rman  

conectado a la base de datos del catálogo de recuperación 

 

RMAN>register database;  

Base de datos registrada en el catálogo de recuperación 

Iniciando resincronización completa del catálogo de recuperación 

resincronización completa terminada 

 

RMAN>exit; 

 

NOTA: Este procedimiento lo hago para el resto de las demás bases de 

datos. 

 

BACKUP CON RMAN  

 

En este punto muestro como realizar un backup de una base de datos con 

RMAN, para el cual diseñé un shell que me permita ejecutarlo de manera 

más rápida y sencilla vía comando: 

Nota: El Shell está diseñado para cada una de las bases creadas. 

En la línea ORACLE_SID se especificaran el nombre de todas bases a 

respaldar. 
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---------------BACKUP_grande.sh-----------------  

 

#!/bin/ksh 

 

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1;  

export ORACLE_HOME 

ORACLE_SID=finandb1;  

export ORACLE_SID 

PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin;  

export PATH 

LOG=/opt/backups_oracle/archivelogs/logfullbackup_`date 

+%d%m%Y_%I%p`.log;  

export LOG 

USUARIO_DBA=sys; 

export USUARIO_DBA 

CLAVE_DBA=cevallos; 

export CLAVE_DBA 

USUARIO_CAT=user_rman; 
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export USUARIO_CAT 

CLAVE_CAT=clave_rman; 

export CLAVE_CAT 

  

echo "Conexión a RMAN para respaldar base de datos producción" >> 

$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo "Log generado por RMAN:" >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

 

$ORACLE_HOME/bin/rman target=$USUARIO_DBA/$CLAVE_DBA 

catalog=$USUARIO_CAT/$CLAVE_CAT@catalogo_2 << EOF >>$LOG 

run { 

allocate channel C1 device type DISK format 

'/opt/backups_oracle/backupset/FULL_%d_%u_%t.bak'; 

backup database include current controlfile plus archivelog delete all input; 



 

12 

 

delete no promp to bsolete; 

} 

exit; 

EOF 

 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo "Fin de ejecución de respaldo de archivelog con RMAN" >>$LOG 

echo "************************************ " >>$LOG 

 

RECUPERAR BASE DE DATOS CON RMAN  

 

Al igual que el backup de rman también he diseñado un shell que me 

permita ejecutarlo más rápido, vía comando: 

Nota: El shell está diseñado para cada una de las bases creadas. 

En la línea ORACLE_SID se especificarán todas bases a recuperar. 
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---------------Restore_grande.sh------------------- -- 
 

#!/bin/ksh 

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1;  

export ORACLE_HOME 

ORACLE_SID=finandb1;  

export ORACLE_SID 

PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin;  

export PATH 

LOG=/opt/backups_oracle/archivelogs/restore_DB_`date 

+%d%m%Y_%I%p`.log;  

export LOG 

USUARIO_DBA=sys; 

export USUARIO_DBA 

CLAVE_DBA=cevallos; 

export CLAVE_DBA 

USUARIO_CAT=user_rman; 

export USUARIO_CAT 

CLAVE_CAT=clave_rman; 

export CLAVE_CAT 

echo "Conexión a RMAN para restaurar y recuperar la base de datos 

producción" >> $LOG 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo "Log generado por RMAN:" >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

 

$ORACLE_HOME/bin/sqlplus -s $USUARIO_DBA"/"$CLAVE_DBA " as 
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sysdba" << EOF >>$LOG 

shutdown immediate; 

startup mount; 

exit 

EOF 

 

$ORACLE_HOME/bin/rman target=$USUARIO_DBA/$CLAVE_DBA 

catalog=$USUARIO_CAT/$CLAVE_CAT@catalogo_2 << EOF >>$LOG 

RESTORE DATABASE; 

RECOVER DATABASE; 

EXIT; 

EOF 

 

$ORACLE_HOME/bin/sqlplus -s $USUARIO_DBA"/"$CLAVE_DBA " 

assysdba" << EOF >>$LOG 

ALTER DATABASE OPEN; 

SHUTDOWN IMMEDIATE; 

STARTUP; 

exit 

EOF 

echo " " >>$LOG 

echo " " >>$LOG 

echo "Fin de ejecución de restauración de la base de datos de producción 

con RMAN" >>$LOG 

echo "************************************ " >>$LOG 
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CONFIGURACION DE MYSQL ADMINISTRATOR  

 

En primer lugar se debe configurar la primera conexión con el servidor de 

MySQL para poder acceder a la administración del mismo. 

En la pantalla de configuración se deberán especificar los datos del 

servidor, nombre de usuario, contraseña y puerto de la base de datos. 

 

 

 

Una vez introducidos de forma correcta, aparece la pantalla principal del 

programa: 
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Desde la pantalla principal se puede ver la información relativa al servidor 

de base datos al que me he conectado, así como las características de la 

máquina en la que se está ejecutando el programa. 

En la barra de menú a través de Tools, se tiene acceso a una consola del 

sistema Linux, un cliente de conexión a MySQL bajo línea de comandos y 

a MySQLQuery Browser. Desde este mismo menú, se accede a las 

opciones de configuración del administrador y de las conexiones que hay 

configuradas. 
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RESPALDO DE BASE DE DATOS CON MYSQLDUMP  

 

Los respaldos son una de las tareas más importante dentro de la 

administración de una base de datos. 

La manera más simple de hacer un respaldo con MySQL es usar el 

comando mysqldump. Este retorna un fichero con instrucciones SQL para 

generar las tablas de la base de datos y rellenarlas con ls información que 

contenía en el momento de ejecutar el mysqldump. Este sistema es lento, 

pero ofrece el máximo de compatibilidad a la hora de hacer una 

migración.  

Al igual que el backup con Oracle también  he diseñado un shell para 

Mysql que me permita ejecutarlo más rápido, vía comando: 

Nota: El shell está diseñado para cada una de las bases creadas. 

 

---------------backup_grande.sh-----------------  

#!/bin/ksh  
 
echo Iniciando Respaldo en Base de Datos Mysql  
 
mysqldump -u root –pcentos zeusaudit > 
/opt/backup_mysql/zeusaudit.sql  
 
echo Fin de Respaldo de Base de Datos.  

 

Donde las opciones son como se detallan a continuación: 
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-u: El nombre de usuario que se utilizará cuando se conecte con el 

servidor, el valorpredeterminado es el del usuario actual. 

-p:  La contraseña a usar al conectar con el servidor, no puede haber un 

espacio entre la opción y la contraseña.  

zeusaudit:  es el nombre de la base de datos. 

 

 

RESPALDO DE BASE DE DATOS CON MYSQL ADMINISTRATOR  

 

Para hacer un respaldo desde un entorno gráfico, debemos seguir los 

pasos siguientes. 

1.- Ingreso al entorno gráfico Mysql Administrator. 

2.-A continuación se abre una ventana, en la parte izquierda de la misma 

damos click sobre la opción Backup  y a continuación sobre el botón New 

Project . 

3.- Luego coloco un nombre al proyecto y selecciono la base de datos de 

la que quiero hacer el respaldo y pulso el botón que tiene una flechita. 
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4.- Una vez que haya seleccionado la base a respaldar doy click en el 

botón Start  Backup , al hacerlo me aparece un cuadro de dialogo donde 

busco una ubicación para el archivo de backup (.sql), luego se ejecutará 

el backup y  mostrará una ventana notificando que se realizó de manera 

correcta.  
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RECUPERACION DE BASE DE DATOS CON MYSQLDUMP  

 

Si tenemos un fichero backup.sql que contiene una sola base de datos, la 

podemos restaurar así: 

mysql -u root -p nombre_db<backup.sql 

La base de datos nombre_bd debe existir. Si queremos restaurar varias 

bases de datos que están en un solo fichero, este contendrá los 

comandos CREATE DATABASE correspondientes. Simplemente hay que 

hacer: 

mysql -u root -p <backup.sql 

Para realizar la recuperación de la base de datos en Mysql también he 
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diseñado un shell para Mysql que me permita ejecutarlo más rápido, vía 

comando: 

Nota: El shell está diseñado para cada una de las bases creadas. 

---------------restore_grande.sh-----------------  

#!/bin/ksh  

echo Iniciando Recuperación en Base de Datos Mysql  

mysql -u root –pcentos zeusaudit< /opt/backups_mysq l/zeusaudit.sql  

echo Fin de Recuperación de Base de Datos.  

 

 

RECUPERACION DE BASE DE DATOS CON MYSQL 

ADMINISTRATOR  

 

Para hacer la recuperación de la base de datos desde un entorno gráfico, 

debemos seguir los pasos siguientes. 

1.- Ingreso al entorno gráfico Mysql Administrator. 

2.-A continuación se abre una ventana, en la parte izquierda de la misma 

doy click 

sobre la opción Restore Backup y luego hago clic sobre la opción 

Change Path para buscar la ubicación del backup que quiero restaurar. 
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3.- Luego de seleccionar el archivo, busco la base donde quiero restaurar 

y pulso sobre el botón Restore Backup . Si todo se ejecuta de manera 

correcta se mostrara una ventana como la que aparece a continuación y 

pulso Close . 
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4.- En la pestaña Selection , se puede ver el contenido de que fue 

recuperado. 

 

 

PUTTY 

 

Es un cliente de red que soporta los protocolos SSH, Telnet y R login y 

sirve principalmente para iniciar una sesión remota con otra máquina o 

servidor. Es de licencia libre y a pesar de su sencillez es muy funcional y 

configurable. 

Este programa me permitirá trabajar desde el servidor de la aplicación sin 



 

24 

 

tener que hacerlo en cada uno de los servidores de gestores de base de 

datos. 

A continuación voy a conectarme por medio del protocolo SSH con putty, 

para ejecutarlo no es necesario instalarlo, se ejecuta directamente. 

En el menú de configuración selecciono la categoría Session  e ingreso la 

IP en el campo Host Name  del servidor al que quiero conectarme en este 

caso estoy ingresando la IP del servidor de Oracle (192.168.0.110), 

selecciono la categoría SSH y por ultimo doy clic en el botón Open . 

 

 

Al iniciar la conexión, se abrirá la ventana del terminal. Ingreso su nombre 

de usuario y pulso enter, después ingreso su contraseña y pulse enter. Si 

el nombre de usuario y password son correctos podrá iniciar la sesión 

SSH. 
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Conexión remota a Oracle  

 

Conexión remota a Mysql  

Y listo ya estoy conectada al servidor donde está instalado Oracle. De 

igual manera realizo esta conexión pero para el servidor donde está 

instalado Mysql con su respectiva IP 192.168.0.109.  
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DETALLE DE TABLAS 

 

Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyecto son: 

Tabla Rol  

Esta tabla registra los tipos de perfiles que pueden ingresar al aplicativo. 

Nombre    Tipo Dato   Descripción   

Id  Int  Registra el código del tipo de rol.  

Nombre   nchar(50)  Nombre del tipo de rol.  

 

 

Tabla Usuario 

La creación de esta tabla es para registrar al usuario que interactuara con 

el aplicativo. 

Nombre   Tipo Dato  Descripción  

Id  Int  Código del usuario. 

Nombre  nvarchar(50) Registra el nombre del usuario.  

Estado  nvarchar(50) muestra el nombre del gerente de la 
empresa.  

Clave nvarchar(13) Registra la clave del usuario.  

            

 

 

Tabla LogBase 

Esta tabla muestra el registro de los respaldos y restauración  realizados. 
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Nombre   Tipo Dato  Descripción  

Id  Int  Código de LogBase  

Fecha nvarchar(50)  
Muestra la fecha en que se realiza el 
respaldo y recuperación de las 
bases de datos.  

Oracle  nvarchar(50)  Muestra el tiempo que duró el 
respaldo.  

MySql nvarchar(13)  
Muestra el tiempo que duró el 
respaldo.  

      

 

 

 

CODIGO FUENTE 

 
package ec.com.tesis; 

 

import com.jcraft.jsch.ChannelExec; 

import com.jcraft.jsch.JSch; 

import com.jcraft.jsch.JSchException; 

import com.jcraft.jsch.Session; 

import com.jcraft.jsch.UserInfo; 

import ec.com.tesis.conexion.BaseMysql; 

import ec.com.tesis.conexion.BaseOracle; 

import ec.com.tesis.conexion.MostrarBases; 

import ec.com.tesis.conexion.MostrarBasesOracle; 

import ec.com.tesis.entity.LogBase; 
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import ec.com.tesis.sesion.LogBaseFacadeLocal; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.Serializable; 

import java.text.Format; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

import javax.annotation.PostConstruct; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.faces.application.FacesMessage; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.ViewScoped; 

import javax.faces.context.FacesContext; 

import javax.faces.event.ActionEvent; 

import org.primefaces.context.RequestContext; 

import org.primefaces.event.SelectEvent; 

import org.primefaces.model.DefaultTreeNode; 
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import org.primefaces.model.TreeNode; 

import org.primefaces.model.chart.CartesianChartModel; 

import org.primefaces.model.chart.ChartSeries; 

import org.primefaces.model.chart.PieChartModel; 

 

/** 

 * 

 * @author icevallos 

 */ 

//@ManagedBean(name="testBean") 

//@ViewScoped 

public class TestBean implements Serializable { 

// 

 

    private String logmysql; 

    private String logoracle; 

    private long tiempomyql; 

    private long tiemporacle; 

    private boolean vergrafico = false; 

    private String iniciomysql; 

    private String finmysql; 

    private String finoracle; 

    private List<Resultados> listResult; 
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    private String base; 

    private String baseMysqlSeleted; 

    private String baseOracleSeleted; 

    private int tipo; 

    private TreeNode root; 

    String conexion_mysql; 

    String conexion_oracle; 

    TreeNode mysql; 

    TreeNode oracle; 

    TreeNode mysqlRestore; 

    TreeNode oracleRestore; 

    TreeNode mysqlBackup; 

    TreeNode oracleBackup; 

    private List<Recurso> caracteristicas; 

    private String procesador_mysql; 

    private String memoria_mysql; 

    private String disco_mysql; 

    private String procesador_oracle; 

    private String memoria_oracle; 

    private String disco_oracle; 

    private String log_mysql; 

    private CartesianChartModel restore; 

    private List<Recurso> log; 
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    private PieChartModel pieModel; 

    private String tituloGrafico; 

    private long max = 0; 

    private String claveOracle; 

    @EJB 

    private LogBaseFacadeLocal logBaseFacadeLocal; 

    private LogBase logbase; 

    private List<LogBase> listLogBase; 

    private PieChartModel grafico; 

    private MostrarBases baseM; 

    private MostrarBasesOracle baseOracle; 

    private List<Resultados> resul; 

    private List<Resultados> resulOracle; 

    private String mostrarLogOracle; 

    private List<Object[]> tablaBase; 

    private List<Object[]> tablaoracle; 

    /** 

     * Creates a new instance of TestBean 

     */ 

    @PostConstruct 

    public void iniciar() { 

 

        //createMeterGaugeModel(); 
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        root = new DefaultTreeNode("root", null); 

        mysql = new DefaultTreeNode(new Resultados("Mysql", "-", "-", "-"), 

root); 

        oracle = new DefaultTreeNode(new Resultados("Oracle", "-", "-", "-"), 

root); 

        mysqlRestore = new DefaultTreeNode(new Resultados("Restore", "-

", "-", "-"), mysql); 

        oracleRestore = new DefaultTreeNode(new Resultados("Restore", "-

", "-", "-"), oracle); 

        mysqlBackup = new DefaultTreeNode(new Resultados("Backup", "-", 

"-", "-"), mysql); 

        oracleBackup = new DefaultTreeNode(new Resultados("Backup", "-", 

"-", "-"), oracle); 

        //getMemoriaMyql(); 

        //getMemoriaOracle(); 

        caracteristicas = new ArrayList<Recurso>(); 

//        caracteristicas.add(new Recurso("Procesador", procesador_mysql, 

procesador_oracle)); 

//        caracteristicas.add(new Recurso("Memoria", memoria_mysql, 

memoria_oracle)); 

//        caracteristicas.add(new Recurso("Disco", disco_mysql, 

disco_oracle)); 
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        caracteristicas.add(new Recurso("Procesador", "Intel(R) Core(TM) i3 

CPU  M 350  @ 2.27GHz", "Intel(R) Core(TM) i3 CPU  M 350  @ 

2.27GHz")); 

        caracteristicas.add(new Recurso("Memoria", "3945056 kB", "3938740 

kB")); 

        caracteristicas.add(new Recurso("Disco", "50 GB", "50 GB")); 

        log = new ArrayList<Recurso>(); 

        log.add(new Recurso("Procesos", "", "")); 

        log.add(new Recurso("Procesador", "", "")); 

        log.add(new Recurso("Memoria", "", "")); 

        log.add(new Recurso("Memoria Virtual", "", "")); 

        createPieModel(); 

        verGrafico(); 

 

         grafico = new PieChartModel(); 

        

            grafico.set("Mysql",10); 

            grafico.set("Oracle", 10); 

         

        conexion_mysql = BaseMysql.getConexion("mysql"); 

        conexion_oracle = BaseOracle.getConexion("finandb"); 

 

        if (conexion_mysql.equals("OK")) { 
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        } 

        //new VerRecursos().start();&& conexion_oracle.equals("OK") 

        // ccc(); 

        //tablas(); 

    } 

 

    public void ccc() { 

        try { 

            baseM = new MostrarBases(); 

            List<String> bases = baseM.buscarBases(); 

            for (String base1 : bases) { 

                System.out.println(base1); 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    public void tablas() { 

        try { 

            /* baseM = new MostrarBases(); 

             List<String> bases = baseM.mostrarTablas("celec"); 
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             List<Object[]>  datos=baseM.totalDeTablasYRegistros(bases, 

"celec"); 

             for (Object[] base1 : datos) { 

             System.out.println(base1[0]); 

             System.out.println(base1[1]);*/ 

            baseM = new MostrarBases(); 

         //   List<String> bases = baseM.mostrarTablas(baseMysqlSeleted); 

           // List<Object[]> datos = baseM.totalDeTablasYRegistros(bases, 

baseMysqlSeleted); 

            //resul = new ArrayList<Resultados>(); 

            //for (Object[] base1 : datos) { 

              //  resul.add(new Resultados((String) base1[0], "", "", (String) 

base1[1])); 

 

            //} 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    public void chooseCar() { 

        RequestContext.getCurrentInstance().openDialog("selectLog"); 

    } 
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    public void chooseLog() { 

        Map<String, Object> options = new HashMap<String, Object>(); 

        options.put("modal", true); 

        options.put("draggable", false); 

        options.put("resizable", false); 

        options.put("contentHeight", 600); 

        //hint: available options are modal, draggable, resizable, width, 

height, contentWidth and contentHeight   

 

        RequestContext.getCurrentInstance().openDialog("selectLogS", 

options, null); 

        //RequestContext.getCurrentInstance().openDialog("selectLogS"); 

    } 

 

    public void onCarChosen(SelectEvent event) { 

        //FacesMessage message = new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Car Selected", 

"Model:" + car.getModel());   

        //FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message);   

    } 

 

    public PieChartModel getPieModel() { 
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        return pieModel; 

    } 

 

    private void createPieModel() { 

        pieModel = new PieChartModel(); 

 

        pieModel.set("Mysql", 0); 

        pieModel.set("Oracle", 0); 

 

    } 

public void actionEvent(ActionEvent e) { 

        Format formatter; 

        Date fechaActual = new Date(); 

        formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); 

        if (conexion_mysql.equals("OK")) {//&& 

conexion_oracle.equals("OK")) { 

            switch (tipo) { 

 

                case 1: 

                    tituloGrafico = "Restore"; 

                    if (base.equals("1")) { 

                        fechaActual = new Date(); 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 
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                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/restore_pequeno.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode mysqlRestorePequena = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("PequeÃ±a", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlRestore); 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/restore_pequeno.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode oracleRestorePequena = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("PequeÃ±a", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleRestore); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        baseMysqlSeleted = "celec"; 

                        baseOracleSeleted = "finandb4"; 

                        claveOracle = "ecevallos"; 

                        tiempomyql = 10; 

//                        tiemporacle = 30; 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 

                        } else { 

                            max = tiemporacle; 

                        } 
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                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

                        oracle_restore.set("Tiempo (milseg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (milseg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 

                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Restore"); 

                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 

                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/restore_oracle/archivelogs/restore4_DB_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 
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                    } else if (base.equals("2")) { 

                        fechaActual = new Date(); 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/restore_mediano.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode mysqlRestoreMedina = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Mediana", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlRestore); 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/restore_mediano.sh"); 

                        //runOralce("cat  

/opt/backups_oracle/archivelogs/log3fullbackup_24092012_10.log"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        baseMysqlSeleted = "zeus"; 

                        baseOracleSeleted = "finandb3"; 

                         claveOracle = "icevallos"; 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode oracleRestoreMediana = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Mediana", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleRestore); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 
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                        } else { 

                            max = tiemporacle; 

                        } 

                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

                        oracle_restore.set("Tiempo (milseg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (milseg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 

                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Restore"); 

                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 
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                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/restore_oracle/archivelogs/restore3_DB_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 

 

                    } else if (base.equals("3")) { 

                        baseMysqlSeleted = "zeus_audit"; 

                        baseOracleSeleted = "finandb1"; 

                         claveOracle = "cevallos"; 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/restore_grande.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode mysqlRestoreGrande = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Grande", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlRestore); 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/restore_grande.sh"); 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode oracleRestoreGrande = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Grande", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleRestore); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 
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                        } else { 

                            max = tiemporacle; 

                        } 

                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

                        oracle_restore.set("Tiempo (seg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (seg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 

                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/restore_oracle/archivelogs/restore1_DB_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 

 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 
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                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Restore"); 

                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                    } 

 

                    //Restaurar 

                    break; 

                case 2: 

                    tituloGrafico = "Backup"; 

                    if (base.equals("1")) { 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/backup_pequeno.sh"); 

                        baseMysqlSeleted = "celec"; 

                        baseOracleSeleted = "finandb4"; 

                         claveOracle = "ecevallos"; 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode mysqlBackupPequena = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("PequeÃ±a", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlBackup); 

                        logoracle = "Procesando respaldo"; 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/backup_pequeno.sh"); 
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                        logoracle = "Fin respaldo"; 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 

                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/backups_oracle/archivelogs/log4fullbackup_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 

                        TreeNode oracleBackupPequena = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("PequeÃ±a", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleBackup); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 

                        } else { 

                            max = tiemporacle; 

                        } 

                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 
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                        oracle_restore.set("Tiempo (milseg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (milseg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 

                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Backup"); 

 

                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                    } else if (base.equals("2")) { 

                        baseMysqlSeleted = "zeus"; 

                        baseOracleSeleted = "finandb3"; 

                        claveOracle = "icevallos"; 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/backup_mediano.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 
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                        TreeNode mysqlBackupMedina = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Mediana", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlBackup); 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/backup_mediano.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

                        // mostrarLogOracle="log4fullbackup_21092013_01.log"; 

 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 

                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/backups_oracle/archivelogs/log3fullbackup_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 

 

//                        //runOralce("cat  

/opt/backups_oracle/archivelogs/log3fullbackup_24092012_10.log"); 

                        TreeNode oracleBackupMediana = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Mediana", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleBackup); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 

                        } else { 
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                            max = tiemporacle; 

                        } 

                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

                        oracle_restore.set("Tiempo (seg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (seg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 

                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Backup"); 

                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                    } else if (base.equals("3")) { 

                        baseMysqlSeleted = "zeus_audit"; 
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                        baseOracleSeleted = "finandb1"; 

                         claveOracle = "cevallos"; 

                        iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

                        runMYSQL("sh -x /opt/mysql/backup_grande.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finmysql = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode mysqlBackupGrande = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Grande", iniciomysql, finmysql, "" + 

tiempomyql), mysqlBackup); 

                        runOralce("sh -x /opt/oracle/BACKUP_grande.sh"); 

                        fechaActual = new Date(); 

                        finoracle = formatter.format(fechaActual); 

                        TreeNode oracleBackupGrande = new 

DefaultTreeNode(new Resultados("Grande", finmysql, finoracle, "" + 

tiemporacle), oracleBackup); 

                        pieModel = new PieChartModel(); 

                        if (tiempomyql > tiemporacle) { 

                            max = tiempomyql; 

                        } else { 

                            max = tiemporacle; 

                        } 

                        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

                        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 
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                        restore = new CartesianChartModel(); 

                        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

                        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

                        oracle_restore.set("Tiempo (milseg)", tiemporacle); 

                        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

                        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

                        mysql_restore.set("Tiempo (milseg)", tiempomyql); 

                        restore.addSeries(mysql_restore); 

                        restore.addSeries(oracle_restore); 

 

                        LogBase lobBases = new LogBase(); 

                        lobBases.setId(logBaseFacadeLocal.count() + 1); 

                        lobBases.setFecha(new Date()); 

                        lobBases.setMysql(tiempomyql); 

                        lobBases.setOracle(tiemporacle); 

                        lobBases.setTipo("Backup"); 

 

 

                        SimpleDateFormat format = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyy"); 

                        mostrarLogOracle = "cat 

/opt/backups_oracle/archivelogs/log1fullbackup_" + format.format(new 

Date()) + "*.log"; 
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                        logBaseFacadeLocal.create(lobBases); 

                    } 

                    //Bacukt 

                    break; 

                default: 

                    break; 

 

            } 

            logmysql = logmysql + "Se realizo el respaldo con las siguiente 

tablas y registros"; 

            baseM = new MostrarBases(); 

            List<Object[]> bases = baseM.mostrarTablas(baseMysqlSeleted); 

            List<Object[]> datos = baseM.totalDeTablasYRegistros(bases, 

baseMysqlSeleted); 

            resul = new ArrayList<Resultados>(); 

            resulOracle = new ArrayList<Resultados>(); 

            int totalMysqlTavlas = 0; 

            for (Object[] base1 : datos) { 

                //resul.add(new Resultados((String)base1[0], "", "", 

(String)base1[1])); 

                totalMysqlTavlas++; 

            } 
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            resul.add(new Resultados("Total de Tablas respaldadas Mysql", "", 

"", Integer.toString(totalMysqlTavlas))); 

            baseOracle = new MostrarBasesOracle(); 

            List<String> basesoracle = 

baseOracle.mostrarTablas(baseOracleSeleted,claveOracle); 

            //List<Object[]>  

datosOracle=baseOracle.totalDeTablasYRegistros(basesoracle, 

baseOracleSeleted); 

            //resulOracle = new ArrayList<Resultados>();  

            //int totalTablas=0; 

            /*for (Object[] base2 : datosOracle) { 

             totalTablas++; 

             //resulOracle.add(new Resultados((String)base2[0], "", "", 

(String)base2[1])); 

              

             }*/ 

 

             resulOracle.add(new Resultados("Total de Tablas respaldadas ", 

"", "", basesoracle.get(0))); 

        } else { 

            if (!conexion_mysql.equals("OK") && 

!conexion_oracle.equals("OK")) { 
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                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error el servidor de 

Datos Mysql no esta respondiendo", conexion_mysql)); 

                logmysql = "Error el servidor de Datos Mysql no esta 

respondiendo " + conexion_mysql; 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error el servidor de 

Datos Oracle no esta respondiendo", conexion_oracle)); 

                logoracle = "Error el servidor de Datos Oracle no esta 

respondiendo " + conexion_oracle; 

 

            } else { 

 

                if (!conexion_mysql.equals("OK")) { 

                    FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error el servidor de 

Datos Mysql no esta respondiendo", conexion_mysql)); 

                    logmysql = "Error el servidor de Datos Mysql no esta 

respondiendo " + conexion_mysql; 

                } else { 

                    FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error el servidor de 

Datos Oracle no esta respondiendo", conexion_oracle)); 
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                    logoracle = "Error el servidor de Datos Oracle no esta 

respondiendo " + conexion_oracle; 

                } 

            } 

        } 

        /* 

         * Format formatter; Date fechaActual = new Date(); formatter = new 

         * SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd.HH:mm:ss"); 

         * 

         * vergrafico = true; iniciomysql = formatter.format(fechaActual); 

         * runMYSQL(); fechaActual = new Date(); finmysql = 

         * formatter.format(fechaActual); listResult.add(new 

Resultados("Mysql", 

         * iniciomysql, finmysql, "00")); runOralce(); fechaActual = new Date(); 

         * finoracle = formatter.format(fechaActual); listResult.add(new 

         * Resultados("Oracle", finmysql, finoracle, "00")); // 

         * createCategoryModel(); 

         */ 

    } 

 

    public List<Resultados> getResulOracle() { 

         return resulOracle; 

    } 
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    public void setResulOracle(List<Resultados> resulOracle) { 

        this.resulOracle = resulOracle; 

    } 

 

    public void runMYSQL(String comando) { 

        String user = PropertyFile.getString("user_mysql"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand(comando); 
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            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                logmysql = logmysql + (++index + " : " + linea + "\n"); 

                System.out.println(++index + " : " + linea); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            tiempomyql = ((System.currentTimeMillis() - s)); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 
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        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

    } 

 

    public void handleCityChange() { 

        logmysql = ""; 

        logoracle = ""; 

        pieModel = new PieChartModel(); 

//                        tiempomyql = 10; 

//                        tiemporacle = 30; 

        max = 0; 

        pieModel.set("Mysql", tiempomyql); 

        pieModel.set("Oracle", tiemporacle); 

        restore = new CartesianChartModel(); 

        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

        oracle_restore.set("Tiempo (milseg)", 0); 

        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 
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        mysql_restore.set("Tiempo (milseg)", 0); 

        restore.addSeries(mysql_restore); 

        restore.addSeries(oracle_restore); 

    } 

 

    public void runOralce(String comando) { 

        String user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

         long s = System.currentTimeMillis(); 

        try { 

            

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 
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            channelExec.setCommand(comando); 

 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                logoracle = logoracle + (++index + " : " + linea + "\n"); 

                System.out.println(++index + " : " + linea); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 
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            tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s)); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

    } 

 

    public CartesianChartModel getRestore() { 

        return restore; 

    } 

// 

//    public CartesianChartModel getBackup() { 

//        return backup; 

//    } 

 

    private void verGrafico() { 

        restore = new CartesianChartModel(); 
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        ChartSeries oracle_restore = new ChartSeries(); 

        oracle_restore.setLabel("Oracle"); 

        oracle_restore.set("Tiempo", 0); 

        ChartSeries mysql_restore = new ChartSeries(); 

        mysql_restore.setLabel("Mysql"); 

        mysql_restore.set("Tiempo", 0); 

        restore.addSeries(mysql_restore); 

        restore.addSeries(oracle_restore); 

    } 

 

    public String getLogmysql() { 

        return logmysql; 

    } 

 

    public void setLogmysql(String logmysql) { 

        this.logmysql = logmysql; 

    } 

 

    public String getLogoracle() { 

        return logoracle; 

    } 

 

    public void setLogoracle(String logoracle) { 
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        this.logoracle = logoracle; 

    } 

    public long getTiempomyql() { 

        return tiempomyql; 

    } 

 

    public void setTiempomyql(long tiempomyql) { 

        this.tiempomyql = tiempomyql; 

    } 

 

    public long getTiemporacle() { 

        return tiemporacle; 

    } 

 

    public void setTiemporacle(long tiemporacle) { 

        this.tiemporacle = tiemporacle; 

    } 

 

    public boolean isVergrafico() { 

        return vergrafico; 

    } 

 

    public void setVergrafico(boolean vergrafico) { 
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        this.vergrafico = vergrafico; 

    } 

 

    public List<Resultados> getListResult() { 

        return listResult; 

    } 

 

    public void setListResult(List<Resultados> listResult) { 

        this.listResult = listResult; 

    } 

 

    public String getBase() { 

        return base; 

    } 

 

    public void setBase(String base) { 

        this.base = base; 

    } 

 

    public int getTipo() { 

        return tipo; 

    } 
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    public void setTipo(int tipo) { 

        this.tipo = tipo; 

    } 

 

    public TreeNode getRoot() { 

        return root; 

    } 

 

    public List<Recurso> getCaracteristicas() { 

        return caracteristicas; 

    } 

 

    public void setCaracteristicas(List<Recurso> caracteristicas) { 

        this.caracteristicas = caracteristicas; 

    } 

 

    public String getLog_mysql() { 

        return log_mysql; 

    } 

 

    public void setLog_mysql(String log_mysql) { 

        this.log_mysql = log_mysql; 

    } 
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    private void getMemoriaMyql() { 

        String user = PropertyFile.getString("user_mysql"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("sh -x /opt/propiedades.sh"); 

            //channelExec.setCommand("cat /proc/meminfo"); 

            /* 

             * 

             * channelExec.setCommand("ls"); 
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             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            String data; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                //System.out.println(linea); 

                if (linea.indexOf(":") > 0) { 

                    data = linea.substring(0, linea.indexOf(":")).trim(); 

                    System.out.println(linea.length()); 

                    if (data.equals("model name")) { 

                        procesador_mysql = linea.substring(linea.indexOf(":") + 1, 

linea.length()); 

 

                    } else if (data.equals("MemTotal")) { 

                        memoria_mysql = linea.substring(linea.indexOf(":") + 1, 

linea.length()); 

                        System.out.println(linea.length()); 

                    } 

                } 
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                if (linea.indexOf("dm-0") > 0) { 

                    disco_mysql = linea.substring(linea.indexOf("/dev/dm-0"), 

linea.length()).trim(); 

                } 

 

            } 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

        } catch (JSchException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

 

        } catch (IOException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

 

    } 

 

    private void getMemoriaOracle() { 

        String user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 
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        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

            channelExec.setCommand("sh -x /opt/propiedades.sh"); 

            //channelExec.setCommand("cat /proc/meminfo"); 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/jronquillo/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            String data; 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 
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                if (linea.indexOf(":") > 0) { 

                    data = linea.substring(0, linea.indexOf(":")).trim(); 

                    if (data.equals("model name")) { 

                        procesador_oracle = linea.substring(linea.indexOf(":") + 1, 

linea.length()); 

                    } else if (data.equals("MemTotal")) { 

                        memoria_oracle = linea.substring(linea.indexOf(":") + 1, 

linea.length()); 

                    } 

                } 

                if (linea.indexOf("sda8") > 0) { 

                    disco_oracle = linea.substring(linea.indexOf("/dev/sda8"), 

linea.length()).trim(); 

                } 

            } 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

        } catch (JSchException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } catch (IOException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

    } 



 

70 

 

    public void estado() { 

        String user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

        try { 

//            System.out.println("1"); 

            // long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

            channelExec.setCommand("top -bn 1"); 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 



 

71 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            //String data; 

            int i = 0; 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                ++i; 

                if (i >= 2 && i <= 6) { 

                    switch (i) { 

                        case 2: 

                            log.get(0).setMysql(linea); 

                            break; 

                        case 3: 

                            log.get(1).setMysql(linea); 

                            break; 

                        case 4: 

                            log.get(2).setMysql(linea); 

                            break; 

                        case 5: 

                            log.get(3).setMysql(linea); 

                            break; 

 

                    } 
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                } 

            } 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

        } catch (JSchException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

 

        } catch (IOException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

 

        String user_mysql = PropertyFile.getString("user_mysql"); 

        String host_mysql = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port_mysql = 22; 

        String pass_mysql = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            // long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user_mysql, host_mysql, 

port_mysql); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass_mysql, null); 

            session.setUserInfo(ui); 
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            session.setPassword(pass_mysql); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("top -bn 1"); 

 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

 

            int i = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                ++i; 
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                if (i >= 2 && i <= 6) { 

                    switch (i) { 

                        case 2: 

                            log.get(0).setOracle(linea); 

                            break; 

 

                        case 3: 

                            log.get(1).setOracle(linea); 

                            break; 

                        case 4: 

                            log.get(2).setOracle(linea); 

                            break; 

                        case 5: 

                            log.get(3).setOracle(linea); 

                            break; 

 

                    } 

 

                } 

            } 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 
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        } catch (JSchException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

 

        } catch (IOException e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

 

    } 

 

    public String getTituloGrafico() { 

        return tituloGrafico; 

    } 

 

    public void setTituloGrafico(String tituloGrafico) { 

        this.tituloGrafico = tituloGrafico; 

    } 

 

    public List<Recurso> getLog() { 

        return log; 

    } 

 

    public void setLog(List<Recurso> log) { 

        this.log = log; 
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    } 

 

    public long getMax() { 

        return max; 

    } 

 

    public void setMax(long max) { 

        this.max = max; 

    } 

 

    public LogBase getLogbase() { 

        return logbase; 

    } 

 

    public void setLogbase(LogBase logbase) { 

        this.logbase = logbase; 

    } 

 

    public List<LogBase> getListLogBase() { 

        return logBaseFacadeLocal.findAll(); 

    } 

 

    public void setListLogBase(List<LogBase> listLogBase) { 
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        this.listLogBase = listLogBase; 

    } 

 

    public void mostrarGrafico(LogBase l){ 

        grafico = new PieChartModel(); 

        grafico.set("Mysql", l.getMysql()); 

       grafico.set("Oracle", l.getOracle()); 

    } 

public PieChartModel getGrafico() { 

        grafico = new PieChartModel(); 

        if (logbase != null) { 

            grafico.set("Mysql", logbase.getMysql()); 

            grafico.set("Oracle", logbase.getOracle()); 

        }else{ 

           grafico.set("Mysql", 0); 

            grafico.set("Oracle", 0);  

        } 

        return grafico; 

    } 

    public void setGrafico(PieChartModel grafico) { 

        this.grafico = grafico; 

    } 
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    public List<Resultados> getResul() { 

        return resul; 

    } 

 

    public void setResul(List<Resultados> resul) { 

        this.resul = resul; 

    } 

 

    public String getResult() { 

 

        String resultado = ""; 

        String user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 
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            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

 

            String logNombre = mostrarLogOracle; 

            channelExec.setCommand(logNombre); 

            System.out.println(logNombre); 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                System.out.println(++index + " : " + linea); 
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            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s)); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

        return resultado; 

    } 

 

    public void inicarservicio() { 

        String resultado = ""; 

        String user = PropertyFile.getString("user_mysql"); 



 

81 

 

        String host = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("service mysqld start"); 

 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/jronquillo/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 
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            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue iniciado Mysql: " + linea)); 

                System.out.println(++index + " : " + linea); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            // tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s) ); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 
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        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

        user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        port = 22; 

        pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 
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            channelExec.setCommand("sh /opt/levanta_sid.sh"); 

 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue iniciado Oracle: " + linea)); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            //tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s) ); 

        } catch (JSchException e) { 
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            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

    } 

 

    public void reinicarservicio() { 

        String resultado = ""; 

        String user = PropertyFile.getString("user_mysql"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 
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            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 

             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                channelExec.setCommand("service mysqld restart "); 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue reinicado" + linea)); 
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            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            //  tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s) ); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

        user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        port = 22; 

        pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

        try { 
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            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("sh /opt/reinicia_sid.sh"); 

 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 
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                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue reiniciado Oracle: " + linea)); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

            //tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s) ); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

    } 
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    public void parar() { 

        String resultado = ""; 

        String user = PropertyFile.getString("user_mysql"); 

        String host = PropertyFile.getString("ip_mysql"); 

        Integer port = 22; 

        String pass = PropertyFile.getString("pass_mysql"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 

 

            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("service mysqld stop"); 

 

            /* 

             * channelExec.setCommand("cd /home/icevallos/"); 
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             * channelExec.setCommand("ls"); 

             */ 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue parado" + linea)); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 

 

        } catch (JSchException e) { 
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            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

        user = PropertyFile.getString("user_oracle"); 

        host = PropertyFile.getString("ip_oracle"); 

        port = 22; 

        pass = PropertyFile.getString("pass_oracle"); 

        try { 

            long s = System.currentTimeMillis(); 

            JSch jsch = new JSch(); 

            Session session = jsch.getSession(user, host, port); 

            UserInfo ui = new SUserInfo(pass, null); 

            session.setUserInfo(ui); 

            session.setPassword(pass); 

            session.connect(); 

            ChannelExec channelExec = (ChannelExec) 

session.openChannel("exec"); 
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            InputStream in = channelExec.getInputStream(); 

 

            channelExec.setCommand("sh /opt/parar_sid.sh"); 

 

            channelExec.connect(); 

 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(in)); 

            String linea; 

            int index = 0; 

 

            while ((linea = reader.readLine()) != null) { 

                resultado = resultado + linea + "\n"; 

                FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Mensaje", "El servicio 

de base datos fue iniciado Oracle: " + linea)); 

            } 

 

            channelExec.disconnect(); 

            session.disconnect(); 

 

            //System.out.println("Tiempo: " + (System.currentTimeMillis() - s) / 

1000 + " ms. "); 
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            //tiemporacle = ((System.currentTimeMillis() - s) ); 

        } catch (JSchException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } catch (IOException e) { 

            FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new 

FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Error", 

e.getMessage())); 

        } 

 

    } 

 

    public List<Object[]> getTablaBase() { 

        MostrarBases m =new MostrarBases(); 

        return m.mostrarTablas(baseMysqlSeleted); 

    } 

 

    public void setTablaBase(List<Object[]> tablaBase) { 

        this.tablaBase = tablaBase; 

    } 
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    public void buscarBasesmysql(){ 

        MostrarBases m =new MostrarBases(); 

       this.tablaBase = m.mostrarTablas(baseMysqlSeleted); 

    } 

 

    public List<Object[]> getTablaoracle() { 

        MostrarBasesOracle m = new MostrarBasesOracle(); 

        return m.mostrarTodasTablas(baseOracleSeleted, claveOracle); 

    } 

 

    public void setTablaoracle(List<Object[]> tablaoracle) { 

        this.tablaoracle = tablaoracle; 

    } 

         

    public void buscarBasesoracle(){ 

        MostrarBasesOracle m = new MostrarBasesOracle(); 

       tablaoracle=  m.mostrarTodasTablas(baseOracleSeleted, 

claveOracle); 

    } 

     

} 

 



 

IV 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Introducción 

El objetivo de este manual es permitir que  la 

aplicación del Análisis Comparativo de 

Respaldo y Recuperación de las bases de 

datos, pueda brindarles a los usuarios una 

interacción amigable y fácil de usar. 
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APLICACIÓN EN NETBEANS IDE 7.2  

 

 

En esta plataforma se ha creado una aplicación en java para establecer y 

determinar de manera estadística el rendimiento de cada una de las 

bases, Oracle y Mysql, mientras realiza los procesos de respaldo y 

recuperación respectivamente con sus herramientas Rman y Mysql 

Administrator o Mysqldump. 

En primer lugar ingreso con mi usuario y contraseña como muestra la 

pantalla de inicio de sesión, el cual me permite autenticarme como 

usuario a la aplicación.   

 

 

Inicio de Sesión  
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Luego de ingresar a la aplicación, se muestra está pantalla con las  

opciones: 

 

 

Ventana Principal 

 

• Base a seleccionar: grande, mediana, pequeña  

• Tipo de base, es decir, si es un Backup o un Restore. 

• Botón 'Ejecutar', que es donde llamo el shell del backup y restore. 

• Características de Servidores, muestra en la pantalla las 

características de los equipos donde se está realizando el backup y 

la recuperación, Oracle y Mysql. (Ventana Principal).  

• Monitoreo de Servidores, donde se va a mostrar el rendimiento del 

Procesador, memoria y disco, cada vez que se ejecute el respaldo 
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y la recuperación de cada una de las bases de datos. (Monitoreo 

de Servidores).  

 

Monitoreo de Servidores 

 

• Botón para iniciar, parar y reiniciar la base de datos. 

• En el lado derecho de la aplicación muestra automáticamente las 

estadísticas por  tiempo y porcentaje cuando se realiza el respaldo 

y el restore. 
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Estadísticas de respaldo y restore 

 

• Ver Histórico , en esta opción me va a mostrar el registro de todo 

lo procesado, la fecha, tiempo y el histórico acompañado de un 

gráfico. 

 

Histórico de respaldo y restore  
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Ver log,  en esta opción se puede observar las tablas y el total de tablas 

respaldadas de las dos bases de datos tanto oracle como mysql. 

(Log_Tablas)  

Además del log que muestra cuando se está realizando el respaldo en 

oracle, mysql no muestra log.  

 

 

 

 Log  
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Log_tablas  

 

 

• Respaldo de base de datos pequeña 

Para realizar un respaldo de una base de datos pequeña, debemos 

seleccionar la opción Base  y Tipo, en este caso Backup y luego 

damos clic sobre el botón Ejecutar.  

Luego de ejecutarse el respaldo de la base de datos, la aplicación me 

mostrará en forma estadística y en porcentaje el tiempo de respuesta 

del respaldo. 
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Nota: Este paso se debe realizar para la base que deseemos sacar el 

respaldo. 

 

• Recuperación de base de datos pequeña  

Para realizar la recuperacion de una base de datos pequeña, 

debemos seleccionar la opción Base  y Tipo , en este caso Restore 

y luego damos clic sobre el botón Ejecutar.  

Luego de ejecutarse la recuperación de la base de datos, la 

aplicación me mostrará en forma estadística y en porcentaje el 

tiempo de respuesta de la recuperación.  
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Nota: Este paso se debe realizar para la base que deseemos sacar el 

respaldo. 

 


