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RESUMEN 

 

 

El objetivo es realizar una replicación de Base de Datos MySQL, que optimice los 

recursos de la empresa al usar completamente ambas bases de datos, ya que, 

normalmente en los esquemas de replicación Amo a Esclavo (Master to Slave) se 

tiene una funcionando y la otra sirve de repositorio de información y de contingencia 

en caso de que la base principal deje de ser funcional, y no se logra explotar al 

máximo esta base. 

En el esquema actual, Amo a Amo (Master to Master), ambas bases trabajan de igual 

forma y se logra aprovechar todos los recursos de las misma, no dejando de contener 

el nivel de contingencia que posee la replicación tradicional Amo a Esclavo (Master 

to Slave). También se busca mantener el criterio de Alta disponibilidad, al realizar 

una replicación Síncrona, es decir, todos los cambios a nivel de inserción, 

actualización y eliminación de registros que se realicen a cualquiera de las base de 

datos se replicaran automáticamente en la otra base de datos y viceversa.. 
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Se realizara una replicación utilizando bases de datos MySql implementadas en 

Servidores con Sistemas operativos Red Hat enterprise Linux o Compatibles, estas 

bases de datos estarán replicando su información de forma sincronizada. 

 
 

 
RESUMEN 

 
1) Dar soluciones económicamente factibles a pequeñas y medianas empresas que 

no posee los recursos para adquirir bases de datos propietarias. 

2) Realizar una replicación Amo a Amo de Bases de Datos MySql garantizando la 

disponibilidad de la información de las bases de datos y la continuidad de las 

diferentes transacciones. 

3) Proyecto Económicamente factible  y de interés social. 



xiii 

 

4) En la realización del Proyecto en mención, se utiliza un Modelo Incremental, ya 

que se parte de un Análisis, Diseño, Código y pruebas, constituyendo asi el 

primer avance o incremento, luego de esto se presenta al tutor encargado, mismo 

que da sus opiniones, sugerencias y un nuevo análisis, que nos servirá para partir 

al segundo avance o incremente en el proyecto. 

5) Se plantean dos Variables: Tiempo (Tiempo de Respuesta del Administrador, 

Tiempo de Restauración de la Base de Datos) y Nivel de Conocimiento 

(Conocimiento de Mysql, Conocimiento de Linux, Experiencia). 

6) La característica más importante del proyecto es que utiliza herramientas Open 

Source, generando como resultado un proyecto ahorrativo con respecto a 

adquisición de licencias. 

7) Generación de nuevas alternativas de solución que no involucren bases de datos 

propietarias. 

8) Beneficio directo para las pequeñas empresas del sector comercial, mismas que 

no utilizan bases de datos por el costo de adquisición u optan por realizar su base 

de datos en archivos de Excel lo cual no es eficiente ni confiable 
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There will be a replication using MySql databases implemented servers with 

operating systems Red Hat Enterprise Linux or compatible, these databases will be 

replicating their information in sync 

 
 
 
  

ABSTRACT 
 

1) Provide economically feasible solutions to small and medium businesses that 

do not have the resources to acquire proprietary databases. 

2)  Make a Master to Master Replication Database MySql ensuring the 

availability of information from databases and the continuity of the various 

transactions. 
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3) Project economically feasible and social interest 

4) Use the Spiral Method, begins with an initial prototype and planned a new one 

with an Objective, then analyzed the feasibility of it and the respective tests 

are realized, If it works a new aim is planned, taking the new prototype as an 

initial, opposite case discards and other one is planned. 

5) For this investigation were taken as part of the population to Computer 

Systems Engineering with the function of Database Administrator (DBA) in 

Ecuador 

6) You have two variables: How to replicate Master to Master and how to obtain 

the Switch Over and Fail Over. 

7)  The most important feature of the project is the use of Open Source tools, 

resulting in project savings on the purchase of licenses 

8) Generation of new alternative solutions that do not involve proprietary 

databases. 

9) Direct benefit to small businesses in the commercial sector, they do not use 

databases for the cost of acquisition or choose to realize his database in files 

of Excel which is is not efficient or reliable 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas no poseen los suficientes ingresos económicos 

para poder adquirir y licenciar una base de datos propietaria, además no cuentan con 

los recursos para poder implementar una infraestructura con un nivel de Alta 

Disponibilidad  robusto, por esta razón, algunas optan por llevar su información en 

archivos de Excel o en Microsoft Access, pero al momento de realizar cualquier tipo 

de reporteria, respaldos o disponibilidad de información, se complica su trabajo por 

las herramientas que usan, específicamente nos hemos enfocado en la disponibilidad 

de la información de la base de datos, ya que realizamos una replicación síncrona, es 

decir, tenemos un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de 

datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, manteniendo la 

información de ambas sincronizada y su respectiva coherencia. 

 

Existen varias alternativas de replicación, pero la implementada se basa en poseer dos 

Bases de Datos principales, ambas con usuarios conectados a ellas realizando 

transacciones y ambas tendrán la misma información, ya que las transacciones se 

replican entre las dos bases, es decir las dos bases se usan y cualquiera pueda suplir la 

funcionalidad de la otra   

Para la realización del proyecto nos valemos de herramientas de código abierto (Open 

Source), lo cual nos garantiza costo cero de licenciamiento y ahorro en la adquisición 

de dichas herramientas resultando beneficio para pequeñas empresas y para jóvenes 

emprendedores que desean inicializarse con negocios propios y micro empresas. 



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

En la Actualidad una porción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se 

preocupan por el almacenamiento de su información, para ello hacen uso de 

programas como Microsoft Excel, Microsoft Access, Open Office.org Calc, Open 

Office.org Base, Mysql, PostgreSQL, entre otros, debido a que sus gerentes y/o 

administradores han concientizadó acerca de lo primordial del prevalecimiento de los 

datos, sin embargo, aun quedan vacíos, limitaciones y falencias al mencionar temas 

como Alta Disponibilidad, Seguridad y demás contenidos que implican el completo 

cuidado y mantenimiento de la data, para ello, es importante considerar que un 

posible desastre podría ocurrirle al repositorio o Base de datos que se utiliza, dado 

que si no existe el plan de contingencia adecuado, todo lo almacenado se podría 

perder parcial o totalmente, causando un retraso en las actividades, dependiendo de la 

importancia, de los archivos que se hayan perdido, corrompido o que no se 

encuentren disponibles cuando se necesiten tomar de decisiones Gerenciales.  

 

 

 



 

 

2 

 

Entre los inconvenientes que podrían suscitarse tenemos: 

 Pérdida de los datos, posteriores a la caída del programa que esté realizando 

las tareas de Repositorio. 

 Desatención o Pérdida de Continuidad del negocio, durante el lapso de tiempo 

que tome restaurar la data. El tiempo será mayor o menor en relación a la 

frecuencia con las que se realicen los respaldos (Back Up). 

 Pérdida económica, dependiendo de la actividad de la compañía y la 

importancia de la información en la toma de decisiones.  

 

Si el repositorio que maneja la organización es Microsoft Excel u Open Office.org 

Calc,  la primera complicación que se detectará será la seguridad, además  de fallas 

como Redundancia, inexistencia de Atomicidad, entre otros. Por otro lado si se utiliza 

Microsoft Access u Open Office.org Base,  se presentaran falencias en el tema de la 

seguridad; en cualquiera que utilice, si no es una Bases de Datos como tal, se 

presentaran las dificultades mencionadas u otras. 

 

Por otra parte, Una de las prioridades que afrontan hoy en día las pequeñas y 

medianas empresas es poder tener calidad a menor costo, sea esta, de productos, de 

materia prima, de programas, etc, por lo cual se hace preponderante poder tener a la 

mano instrumentos o propuestas que permitan realizar u obtener ciertas 

funcionalidades de Calidad a menor a costo, o que representen un ahorro 
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significativo, para lo cual la persona o grupo de personas encargadas de administrar y 

manejar la información de la organización deben tener un grado de conocimiento 

cada vez  mayor, mismo que le permitirá innovar en propuestas y soluciones a 

beneficio de su lugar de trabajo, pero surge un nuevo problema, puesto que ciertos 

Gerentes y/o  Jefes se cuestionan: ¿Es necesario invertir en capacitación? o invertir en 

Materia Prima?, estas preguntas se presentan porque se suele anteponer resultados 

tangibles a resultados intangibles. Además se puede dar el caso, de que el 

administrador sea perito en el manejo y funcionamiento de Herramientas en Sistemas 

Operativos Windows, pero que desconozca acerca de  Sistemas Operativos de Código 

Abierto (Open Source), lo que representaría una complicación, ya que actualmente 

esta última ha acaparado un sitio importante en el mercado Informático, mismo que 

se va fortaleciendo conforme avanza la tecnología.  

 

Si se llegase a presentar el inconveniente mencionado (Desconocimiento del manejo 

de Herramientas de Código Abierto - Open Source) se dificultaría la ejecución de 

cualquier proyecto desarrollado en Linux (Red Hat Enterprise Linux, Centos, Fedora, 

Ubuntu, etc), Unix, Open Solaris u otros,  lo que conllevaría a no obtener ahorro en 

licencias de Programas (Software) o adquisición de Sistemas Operativos, y el o los 

administradores deberán buscar soluciones alternas que impliquen la obtención de 

beneficios con los recursos que tenga a su alcance y que la empresa le pueda proveer, 

o simplemente no realizar ningún aporte, debido a no tener los medios necesarios. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Sector Comercial – Empresas Pequeñas y Medianas 

Área: Base de Datos - Sistemas 

Aspecto: Bases de Datos Distribuidas 

Tema: Replicación Síncrona Amo a Amo de base de datos MySQL Versión 

14.12 Distribución 5.0.77 en Red Hat Enterprise Linux o compatibles 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo disminuir el tiempo de servicio detenido cuando le ocurra un 

problema a mi Base de Datos Mysql Versión 14.12 Distribución 5.0.77, en un 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux o compatibles, para que pueda 

mantenerse la continuidad del Negocio? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Las relaciones que maneja esta propuesta es Tiempo de Servicio detenido de la Base 

de datos Mysql versus Problemas que afecten a la misma, donde a mayor sea el 

problema que afecte a la base de datos mayor será el tiempo de servicio detenido.  

Entonces se poseen dos variables: 

 Tiempo de Servicio detenido de la Base de Datos Mysql versus Problemas 

que afecten a la Base de Datos Mysql 
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Sobre las relaciones que se plantean, la que más resalta es la segunda sobre la primera 

debido a que en Las primeras dos variables se presentan factores que aparecen antes 

de la ejecución de nuestro proyecto, mientras que en las dos siguientes se presentan 

factores que afectarían al proyecto cuando esté ya está en ejecución.  

 

El principio en el que se basa la propuesta se fundamenta en una teoría ya existente, 

pero el aplicarlo a dos servidores con Bases de Datos Mysql Versión 14.12 

Distribución 5.0.77 y darle una funcionalidad de Mysql Cluster, que requiere de 

mínimo tres Nodos para funcionar correctamente, hace que la oferta planteada sea 

muy original. 

Adjunto cita textual de la página Oficial de Mysql que corrobora lo antes expuesto 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-faq.html 

¿Cuántas máquinas necesito para ejecutar un clúster, y por qué? 

Como mínimo se necesitan tres máquinas. Sin embargo, el número 

mínimo recomendado en MySQL Cluster es cuatro: una para el nodo de 

administración y otra para el de SQL, y dos para servir como nodos de 

almacenamiento. El propósito de los dos nodos de datos es proporcionar 

redundancia; el nodo de administración debe ejecutarse en una máquina 

separada para garantizar servicio de arbitración contínuo en caso que un nodo 

de datos falle. 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-faq.html
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar un método para disminuir el tiempo de Discontinuidad del 

negocio ocurrido cuando falle la Base de Datos MySQL Versión 14.12 

Distribución 5.0.77 para Sistemas Operativos Red Hat Enterprise Linux o 

compatibles. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Instalar las Bases de Datos MYSQL Versión 14.12 Distribución 5.0.77 y 

conectarlas en red en un sistema operativo Red Hat Enterpise Linux o 

compatibles, que me a ayuden a disminuir el tiempo de Continuidad del 

negocio. 

 

2. Mantener informado al administrador acerca de fallos, de red o de servicio, 

que afecten la funcionalidad total de la Base de Datos  

 

3. Garantizar la disponibilidad de la información de las bases de datos, la 

confiabilidad y continuidad de las diferentes transacciones, para poder 

salvaguardar la misma de forma rápida y sencilla. 
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JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

Debido a que las empresas desean adquirir más ingresos y menos egresos, se hace 

imprescindible valernos de mecanismos cada vez más económicos que nos permitan 

realizar las misma actividades que ofrecen las herramientas pagadas de hoy en día, 

por tal motivo debemos seleccionar recursos gratuitos, por los cuales no debamos 

cancelar licencias, por ejemplo MySql. 

 

Al momento de llevar a cabo esta investigación, se realizaron consultas con varios 

Ingenieros en Sistemas en las que se preguntaba qué tipo de replicación usaban en su 

trabajo y una gran cantidad de los mismos utiliza una replicación Amo a Esclavo 

(Master to Slave) y permiten que una de las dos base de datos no trabaje al cien por 

ciento (100%) de su capacidad, sino que simplemente se mantenga replicando. Ante 

esta situación, se plantea la alternativa de usar la mayor cantidad de capacidad de las 

dos  bases de datos con las que se contará en este proyecto, generando una nueva 

alternativa de replicación, no convencional, en una Base de datos MySql, y se 

demostrará que no necesitamos realizar grandes inversiones económicas para obtener 

un trabajo eficiente de replicación. 

 

Adicional sería muy importante tener un sistema de Alta Disponibilidad, donde sea 

imperceptible para los usuarios si una de las bases de datos falla y nos brinde la 

seguridad de mantener la continuidad del negocio y la disponibilidad de información.  
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ALCANCE 

A continuación se detallan los puntos a cumplir: 

1. Comprobación y corroboración de la efectividad de la replicación a través de 

sentencias Sql, para lo cual utilizaremos: Insert, Update, Select y Delete 

 

2. Configuración del ambiente: conexión en red de todos los equipos virtuales, 

instalación de Red Hat Enterprise Linux, instalación de Base de Datos MySql 

y utilización de máquinas virtuales VmWare o Virtual Box 

 

3. Sincronización de tipo Síncrona en las Bases de Datos, esto implica que las 

transacciones efectuadas (Insert, Update, Delete) en la “base de datos 1” se 

verán reflejadas inmediatamente en la “base de datos 2” y viceversa 

 

4. Replicación Amo a Amo (Master to Master) entre las dos Bases de datos, es 

decir se poseerá una “base de datos 1”con un grupo determinado de usuarios 

conectados a la misma, y también una “base de datos 2”con integrantes 

diferentes, ambas se encontraran  intercambiando, entre si, las diversas 

transacciones realizadas. 

 

5. Notificación mediante alertas al administrador informando si una de las bases 

de datos es funcional o no, a través de envió de correo electrónico al mail del 
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administrador, informando si una de las bases de datos no es funcional 

 

6. Envió de Mensaje de texto al celular personal del administrador, informando 

si una de las bases de datos no es funcional, para ello éste debe contar con un 

paquete de mensajes activo en su celular y pertenecer a la operadora con 

mayor cantidad de clientes en el País.  

 

7. Salvaguardar la información de la “base de datos 1” replicándose en la “base 

de datos 2” en caso de que la base en mención deje de ser funcional.  

 

8. Salvaguardar la información de la “base de datos 2” replicándose en la “base 

de datos 1” en caso de que la base en mención deje de ser funcional.  

 

9. Realizar un procedimiento en el cual consten las contingencias de Switch over 

y Fail over que permitan mantener la continuidad del negocio en caso de que 

una de las dos bases de datos deje de ser funcional, es decir:  

o Si falla la “base de datos 1” la “base de datos 2” tomara el control tanto de 

los usuarios conectados a ella y de la “base de datos 1”.   

o Si falla la “base de datos 2” la “base de datos 1” tomara el control tanto de 

los usuarios conectados a ella y de la “base de datos 2”.   
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10. El desarrollo se realizará con la versión Community Server 5.0, no se podrá 

utilizar MYSQL Clusters. 

 

 

DETALLE GRAFICO DEL ALCANCE 

 

 

 

GRAFICO NO. 1 

REPLICACIÓN MASTER TO MASTER 

 

Terminal 1 que realiza las 

transacciones 

Base de Datos 1 Base de Datos 2

Replicacion

Terminal 2 que realiza las 

transacciones 

 

Grafico 1 -  Replicación  Master to Master 

Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 
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GRAFICO NO. 2 

REPLICACIÓN MASTER TO MASTER (ESCENARIO 1) 

Envio de Mail al PC del 

Administrador

Envio de SMS al Celular 

del Administrador

Base de Datos 2 empieza a trabajar como Base Primaria, 

hasta que se repare la Base de Datos 1, y se reestablezca la 

replicacion

Terminal 1

Terminal 2

 
Grafico 2 - Contingencia de Replicación Master to Master cuando cae la B/D 1 

Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 

 

 

GRAFICO NO. 3 

REPLICACIÓN MASTER TO MASTER (ESCENARIO 2) 

Envio de Mail al PC del 

Administrador

Envio de SMS al Celular 

del Administrador

Base de Datos 1 empieza a trabajar como Base Primaria, 

hasta que se repare la Base de Datos 2, y se reestablezca la 

replicacion

Terminal 1

Terminal 2

 
Grafico 3 - Contingencia de Replicación Master to Master cuando cae la B/D 2 

Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El proceso de Replicación Amo a Amo en MySql, actualmente no está muy 

propagado en el Internet, ni se encuentra un estudio detallado de cómo realizar el 

mismo, aunque si existe un sin número de documentación de procesos de replicación 

Amo a Esclavo, con una guía detallada a seguir paso a paso, sin embargo cuando se 

busca información acerca del proceso de replicación Amo a Amo, no encontramos 

una guía detallada ni información certera que nos ayude a llevar a cabo dicha 

solución. Ni siquiera en la propia página web de MySQL, encontramos tal 

información. 

 

Hoy en día encontramos una herramienta que nos simplifica el proceso, MySQL 

Cluster, pero necesita Mínimo tres Nodos para funcionar correctamente, e incluso en 

la página oficial se recomienda usar cuatro nodos: 

(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-faq.html), mientras que el 

proceso que planteamos solo manejara dos Bases, propuesta innovadora que presenta 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-cluster-faq.html
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una alternativa de solución que toma en cuenta también a las Pymes (Pequeñas y 

medianas Empresas). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Información detallada y documentación actualizada en todo lo concerniente con 

MYSQL5.0, 5.1, 5.5: http://dev.mysql.com/doc/mysql  

 

Conceptos de Replicación de Datos en Sql Server (Se tomaron los conceptos 

aplicables a la Base de Datos Mysql) 

http://www.monografias.com/trabajos15/replicacion-datos/replicacion-datos.shtml 

 

Información acerca de los tipos de arquitectura de replicación como Replicación Amo 

a Esclavo (Master to Slave), Amo a Amo (Master to Master), Replicación Circular: 

http://www.slideshare.net/miguelangelnieto/replicacin-mysql-2683893 

 

Información detallada acerca de los tipos de replicación empleados en este proyecto 

(Sincronas – Asincronas) 

http://www.monografias.com/trabajos15/replicacion-datos/replicacion-datos.shtml 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa998970(EXCHG.65).aspx 

 

 

http://dev.mysql.com/doc/mysql
http://www.monografias.com/trabajos15/replicacion-datos/replicacion-datos.shtml
http://www.slideshare.net/miguelangelnieto/replicacin-mysql-2683893
http://www.monografias.com/trabajos15/replicacion-datos/replicacion-datos.shtml
http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa998970(EXCHG.65).aspx
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Información acerca de replicas instantáneas o Síncronas (aplicado a Mysql) 

 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms151832.aspx 

 

 http://miguelangelnieto.net/?action=view&url=replicaci%C3%B3n-

multi-master-y-s%C3%ADncrona-con-galera  

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Versant 

 

Información sobre la Instalación de Mysql en Linux en el libro Learn MYSQL the 

Quick and Easy Way de Larry Ullman Segunda Edición, sustento en internet en: 

http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyright&hl=

es#v=onepage&q&f=false 

 

Información sobre la existencia de Cambios Forzado y Cambios por Fallo (Switch 

Over y Fail Over)  

 http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-

site/?page_name=ADisponibilidad 

 

 http://blog.dbvisit.com/difference-between-failover-and-switchover/ (esta 

página se encuentra en idioma ingles, por lo cual se hizo uso de la pagina  

http://www.elmundo.es/traductor/ para poder obtener las respectivas 

traducciones al español) 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms151832.aspx
http://miguelangelnieto.net/?action=view&url=replicaci%C3%B3n-multi-master-y-s%C3%ADncrona-con-galera
http://miguelangelnieto.net/?action=view&url=replicaci%C3%B3n-multi-master-y-s%C3%ADncrona-con-galera
http://es.wikipedia.org/wiki/Versant
http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/?page_name=ADisponibilidad
http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/?page_name=ADisponibilidad
http://blog.dbvisit.com/difference-between-failover-and-switchover/
http://www.elmundo.es/traductor/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para este ítem se recurrió a diferentes fuentes que sustenten legalmente la ejecución 

de nuestro proyecto, y se tomo en cuenta los Términos legales ecuatorianos,  basados 

en la constitución nacional vigente y aprobada en referéndum por el pueblo 

ecuatoriano en el año 2008, también el reglamento Codificado de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior en vigencia a partir del  22 

de enero de 2009, DECRETO 1014 firmado y expedido por el presidente de la 

Republica Rafael Correa y finalmente nos basamos en Términos Legales Gpl 

internacionales que son los referentes al uso de Herramientas Open Source. 

 

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS (Constitución del Ecuador) 

Art. 350.- 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. 388.- 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 ACADEMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 37. 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 (Firmado por el Presidente actual de la Republica) 

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. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 
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b) Regionales con componente nacional 

c) Regionales con proveedores nacionales 

d) Internacionales con componente nacional 

e) Internacionales con proveedores nacionales 

f) Internacionales 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Se disminuirá el tiempo de servicio detenido utilizando una replicación Síncrona 

Master to Master con una Base de Datos Mysql Versión 14.12 Distribución 5.0.77 

aplicada en un Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux o compatibles, a menos 

de 5 Segundos?  

 

¿Tendré la información disponible cuando mi Base de Datos se vea afectada por 

algún problema 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las relaciones que maneja esta propuesta es Tiempo de Servicio detenido de la Base 

de datos Mysql versus Problemas que afecten a la misma, donde a mayor sea el 

problema que afecte a la base de datos mayor será el tiempo de servicio detenido.  

Entonces se poseen dos variables: 

 Tiempo de Servicio detenido de la Base de Datos Mysql versus Problemas que 

afecten a la Base de Datos Mysql 
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La primera variable presentada se puede presentar en horas o minutos, será 

identificada únicamente con el alias Tiempo 

 

Tiempo = Tiempo de Servicio detenido de la B/D Mysql Versión 14.12 Distribución 5.0.77   

 

La segunda variable son los diversos problemas que puedan afectar a la Base de 

Datos Mysql, por lo que equivaldrá a la Sumatoria de los problemas y será 

identificada con el alias Problemas de B/D. 

 

Problemas= ∑Problemas que afectan a la Base de Datos Mysql Versión 14.12 Distribución 5.0.77 

  

Nota: La variable Problemas de B/D será dependiente de la variable Tiempo. 

 

VARIABLES 

 TIEMPO 

 PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA BASE DE DATOS 

 

GRAFICO NO. 4 

       TIEMPO vs PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA B/D 

 

Grafico 4 – Tiempo vs Problemas que afectan a la B/D 
Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Replicación: Es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de 

datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, para luego 

sincronizar ambas y mantener su coherencia. La replicación permite distribuir datos 

entre diferentes ubicaciones y entre usuarios remotos o móviles mediante redes 

locales y de área extensa, conexiones de acceso telefónico, conexiones inalámbricas e 

Internet. 

 

Replicación Master to Slave: Es aquella replicación que cuenta con una Base de 

Datos principal y una secundaria, en la que los host realizan transacciones a la Base 

de datos principal, y esta las transfiere a la base de datos secundaria. 

 

Host: es usado en informática para referirse a los computadores conectados a la red, 

que proveen o utilizan servicios de ella 

 

MySql: es un sistema de gestión de base de datos relacional,  multihilo  y   

multiusuario con más de seis millones de instalaciones 

 

GPL GNU: La Licencia Pública General de GNU o GNU General Public License, es 

una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y 

está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
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de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia 

es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades 

a los usuarios. (http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) 

 

Server-id: Le dice al servidor su estado, Maestro o esclavo, id 1 sugiere que es un 

maestro y dos sugerirá que es un esclavo. 

 

Log_bin: Lugar donde los archivos de registro maestro se guardan, cada vez que hay 

un cambio en la base de datos, el registro se actualiza con los cambios. Estos registros 

son leídos por el esclavo que se replican los mismos cambios en su servidor. la 

ubicación de estos registros se guarden en Maestro, la ubicación por defecto es / var / 

lib / mysql. 

 

Expire_log_days: Especifica que los archivos Binary log más viejos de 10 días se 

pueden borrar 

 

Max_binlog_size: El tamaño máximo de un Binary log 

 

Binlod_do_db: Como su nombre lo sugiere, es necesario la entrada de un nombre de 

bases de datos para el que desea crear un registro binario y guardarlo en la ubicación 

mencionada anteriormente por ejemplo: / var / log / mysql. Usted puede especificar 

cualquier número de bases de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Sync_binlog=1: Cada evento generado en el Master será escrito inmediatamente en 

el Binary log. Aumenta la carga del Master a cambio de una replicación más precisa 

 

Linux: También conocido como GNU/Linux, es un sistema operativo tipo Unix que 

se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL), es decir que es 

software libre. 

 

UNIX: El sistema Unix es un sistema operativo que admite múltiples usuarios, así 

como también múltiples tareas, lo que significa que permite que en un único equipo 

o multiprocesador se ejecuten simultáneamente varios programas a cargo de uno o 

varios usuarios 

 

Motor de Almacenamiento INNODB: Me permite afectar una o varias tablas, si hay 

algún problema, devuelva todos los datos afectados a su estado anterior y mantiene la 

integridad de los datos. 

 

Solaris: es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado desde 1992 inicialmente 

por Sun Microsystems y actualmente por Oracle Corporation como sucesor 

de SunOS. Es un sistema certificado oficialmente como versión de Unix. 

 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/SunOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Single_Unix_Specification
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Un modelo de ciclo de vida define el estado de las fases a través de las cuales se 

mueve un proyecto.  

Para la realización del Proyecto en mención, se utiliza un Modelo Incremental, ya que 

se parte de un Análisis, Diseño, Código (Configuración) y pruebas, constituyendo así 

el primer avance o incremento, luego de esto se deberá presentar al cliente el avance, 

mismo que dará sus opiniones, sugerencias y un nuevo análisis, que nos servirá para 

partir al segundo avance o incremente en el proyecto.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

(De campo, bibliográfica, proyecto factible y especial) 

Se plantea una modalidad PROYECTO FACTIBLE, con un 30% Bibliografía, 30% 

Investigación y 40%  propuesta, debido a que la alternativa de solución bosquejada 

implica investigaciones, pruebas y soluciones con bajo costo, accequibles a empresas 

de bajos recursos o que recién se encuentran iniciando sus actividades.  
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Tipo de Investigación: Se realizara una investigación de tipo: POR LA 

FACTIBILIDAD – PROYECTO FACTIBLE, debido a que podrá solucionar 

problemas de tiempo y costo de pequeñas y medianas empresas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

Para esta investigación se tomara como parte de la población a los Ingenieros en 

Sistemas Computacionales que desempeñen la función de Administrador de Bases de 

Datos (DBA) en el Ecuador y también a usuarios manejadores de Bases de Datos, 

sean estos Ingenieros, estudiantes, programadores u otros que tengan conocimientos 

acerca de las bases. 

 

Muestra: 

Debido a que la población de Administradores de Bases de Datos (DBA) en el País 

no es muy extensa, realizaremos el cuestionario a cinco expertos que residan en la 

ciudad de Guayaquil, es decir nuestra muestra será de cinco para la primera encuesta, 

mientras que para la segunda encuesta la muestra se elegirán a treinta y cinco 

personas que conozcan acerca del manejo de las Bases de Datos. 
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CUADRO NO. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Tecnicas y/o Instrumentos 

Tiempo 
D

es
ar

ro
ll

o
 

Cantidad de Registros Insertados por día. 

Tiempo de Ejecución de una consulta. 

Textos seleccionados 

Páginas de Internet 

Referencias bibliográficas 

Problemas en 

la B/D 

Problemas que afecten la Data 

Problemas que afecten el funcionamiento 

de la B/D 

Consultas a expertos 

Foros 

Cuadro 1 - Operacionalización  de Variables 

Elaboración: David Freire Vera.  

Fuente: David Freire Vera, 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recurrirá a Documentales como Lectura Científica y Análisis de Contenido, 

además se recurrirá a una corta encuesta y entrevista a especialistas que conozcan o 

posean una noción acerca del tema propuesto, básicamente las personas encuestadas 

tendrán experiencia en la administración de Bases de Datos y será indiferente si 

posean o no experiencia con replicación.  

 

EN EL PROYECTO 

Se utilizara la encuesta como técnica de recolección de datos, para lo cual se 

desarrollaran dos: Una dirigida únicamente a Ingenieros en Sistemas 

Computacionales Ecuatorianos que laboren como Administradores de Bases de Datos 



 

 

25 

 

en la ciudad de Guayaquil y la otra estará orientada a personas que conozcan acerca 

del manejo de las Bases de Datos, indistintamente de su actividad laboral. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

Se procede a Utilizar la técnica de los Documentales basada en la Encuesta, por lo 

que se usó el Correo electrónico y cuestionario realizado en Microsoft Word y 

Acrobat Reader. 

 

La encuesta será especializada para los administradores de Base de Datos y contendrá 

trece preguntas, orientadas a obtener información y experiencia de los encuestados; 

también contaremos con una encuesta para personas que no sean Administradores de 

Bases de Datos, pero que si conozcan del tema. 

El correo electrónico es el medio por el cual haremos llegar los respectivos 

cuestionarios a los peritos en administración de base de datos, mismos que por esta 

vía contestaran las respectivas preguntas plasmadas en el archivo de Microsoft Word 

y Acrobat Reader. 

El archivo de Microsoft Word y de Acrobat Reader son exactamente iguales, se hizo 

los dos debido a ciertas exigencias de Administradores de base de datos, que 

deseaban asegurarse que sus respuestas no fuesen plagiadas a conveniencia del 

encuestador. 

 

A continuación detallo el formato utilizado: 
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ENCUESTA 1 

a) Muy Poco b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante

SI No

a) Muy Poco b) Poco c) Regular d) Mucho e) Bastante

     5). En su empresa el nivel de contingencia en Base de Datos es:

Encuestador: David Freire Vera

      2). ¿Ha realizado la replicación Master to Master? (MARQUE CON X).

      3). Si la respuesta anterior fue si, Indique en que Sistema Operativo la ha

            Implementado y su respectiva distribucion o version.

     4). Si la respuesta a la pregunta 2 fue No, Indique que Tipo de Replicación 

           a utilizado y en que sistema operativo:

             Base de Datos? 

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ENCUESTA SOBRE REPLICACION SINCRONA

MASTER TO MASTER DE BASES DE DATOS

   Persona encuestada:

Cargo:

Empresa

       1). ¿Qué tanta experiencia posee usted con respecto a  replicación de 

 

Grafico 5 - Modelo de Encuesta 1 
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a) Master to Slave     b) Master to Master c) Sincrona      d) Asincrona       e) Otra

a) Inmediato b) 1 Minuto c) 2 Min d) 30 Min e) Mas de 30 Minutos

a) Excelente b) Muy Buena c) Buena d) Mala e) Pesima

a) Siempre b) Frecuente c) Poco d) Muy Poco e) Nunca

a) Open Source (indicar) ___________

a) No b) Si (indicar)

SI No

       6). En su empresa posee replicación

       7). Si su Base de Datos falla, en que tiempo vuelve a tener servicio

       8). La optimización de recursos mediante la replicación que utiliza es

       9). La pérdida del servicio es

       10). Utiliza Bases de Datos:

b) Propietaria(Indicar) ___________

       11). ¿Utiliza herramienta(s) informática(s) que le ayude(n) a manejar su

             Base de Datos? 

      12). ¿Conoce empresas que implementen replicación Master to Master?

      13). Si la respuesta anterior fue si, Indique el nombre de las empresas

 
 Elaboración: David Freire Vera. 

Fuente: David Freire Vera, 

 

 

 

 



 

 

28 

 

ENCUESTA 2 

SI No

Propietarias Open Source

que maneja

Propietarias, debido a que no hay presupuesto, utilizaria una Base de Datos

Open Source o una Base de Datos Express Free, sabiendo que esta ultima

tiene una capacidad muy limitada

Propietarias

          Encuestador:   David Freire V.

   Persona encuestada:

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

ENCUESTA SOBRE REPLICACION SINCRONA

MASTER TO MASTER DE BASES DE DATOS

Open Source

Cargo:

Empresa

     1). Conoce el significado de Replicacion de Bases de Datos

Sabia usted que puede realizar tareas similares que obtendria con una base de 

datos propietaria, utilizando herramientas Open Source y que esta ultima 

tiene cero costo

      2). Dado el enunciado anterior, si tuviera que elegir entre el uso de 

Propietarias y Open Source, ¿Cual elegiria para su trabajo?

     3). ¿Tiene experiencia utilizando Bases de Datos? Mencione las Bases de Datos 

     4). Si manejara una empresa en la cual no puede implementar Bases de Datos 

 

Grafico 6 - Modelo de Encuesta 2 

Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 
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NOVEDADES OBSERVADAS EN LA ENCUESTA 

1) Falta de experiencia en el uso de alternativas de replicación como Amo a 

Amo (Master to Master) o replicación Circular en Bases de Datos Mysql. La 

mayoría de personas solo realizan replicación Amo a Esclavo (Master to 

Slave) debido a la gran cantidad de  información que existe en el medio y a la 

facilidad de la misma. 

2) El nivel de contingencia se orienta a replicaciones asíncrona. 

3) Preferencia en el medio por utilizar Bases de Datos propietarias y no por 

utilizar no propietarias (Open Source). 

4) Se depende de herramientas propietarias, a pesar del costo en licenciamiento 

que estas implican,  debido a que las mismas ofrecen atención y ayuda las 

veinticuatro horas del día. 

 

CUADRO NO. 2 

ANÁLISIS F.O.D.A.  (FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Alta Disponibilidad

Bajos Costos

Seguridad

DEBILIDADES AMENAZAS

Preferencia en el uso de herramientas 

Propietarias

Experiencia solamente con herramientas 

Propietarias

Falta de Difusion de herramientas 

Open Source

Herramientas Propietarias Express (free), 

pero de baja capacidad

El Gobierno esta impulsando y forzando el 

uso de herramientas Open Source

Falta de Experiencia en el uso y 

manejo de Replicacion Master to 

Master y de herramientas Open 

Source

 
Cuadro 2 - Análisis F.O.D.A 

Elaboración: David Freire Vera. 
Fuente: Resultados obtenidos en  las Encuestas 1 y 2 de la Tesis de Graduación pag 29 y Decreto 1014 pag 18 
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Puntuaciones Otorgadas a la Encuesta 1 

 
1ra Pregunta 

 
7ma Pregunta 

a) 1 Pto 
 

a) 5 Ptos 

b) 2 Ptos 
 

b) 4 Ptos 

c) 3 Ptos 
 

c) 3 Ptos 

d) 4 Ptos 
 

d) 2 Ptos 

e) 5 Ptos 
 

e) 1 Pto 

       2da Pregunta 
 

8va Pregunta 

a) 2 Ptos 
 

a) 5 Ptos 

b) 1 Pto 
 

b) 4 Ptos 

    
c) 3 Ptos 

3ra Pregunta 
 

d) 2 Ptos 

a) 3 Ptos 
 

e) 1 Pto 

b) 2 Pto 
    

c) 1 
(En caso de que la 2da 
Pregunta haya sido no) 

 
9na Pregunta 

    
a) 5 Ptos 

4ta Pregunta 
 

b) 4 Ptos 

a) 2 Pto (Si existe respuesta) 
 

c) 3 Ptos 

b) 1 Pto (Si no existe respuesta) 
 

d) 2 Ptos 

    
e) 1 Pto 

5ta Pregunta 
    a) 4 Ptos 
 

10ma Pregunta 

b) 3 Ptos 
 

a) 2 Ptos 

c) 2 Ptos 
 

b) 1 Ptos 

d) 1 Pto 
    

    
11ma Pregunta 

6ta Pregunta 
 

a) 2 Ptos 

a) y c) 5 Ptos 
 

b) 1 Ptos 

a) y d) 2 Ptos 
    b) y c) 4 Ptos 
 

12da y 13er Pregunta 

b) y d) 3 Ptos 
 

Sin puntuacion 

e) 1 Pto 
     

 

Puntuaciones Otorgadas a la Encuesta 2 

 
1ra Pregunta 

 
3ra Pregunta 

Sin puntuacion 
 

a) 1 Pto (Open Source) 

    
b) 1 Pto (Propietaria) 

       2da Pregunta 
 

4ta Pregunta 

a) 1 Pto 
 

a) 1 Pto (Open Source) 

b) 2 Pto 
 

b) 1 Pto (Propietaria) 
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Debido a que la Mayor muestra de encuestado realizaron la Encuesta 2, las 

probabilidades de amenaza se basaran en los resultados de las mismas, donde 

cuarenta personas fueron encuestadas con tres preguntas, en las que se podían obtener 

un máximo de ciento veinte puntos. 

CUADRO NO. 3 

PROBABILIDAD DE AMENAZAS 
 

Preguntas Enunciado de Pregunta Propietarias 
No 

Propietarias Total 

2 

Preferencia en el uso de 

herramientas Propietarias 14 26 40 

3 

Experiencia solamente con 

herramientas Propietarias 35 5 40 

4 

Herramientas Propietarias Express 

(free), pero de baja capacidad 0 40 40 

Total 49 71 120 
Cuadro 3 - Cuadro de Amenaza y Probabilidad 

Elaboración: David Freire Vera. 

Fuente: David Freire Vera, 

 
        

ANALISIS DE IMPACTO Y RIESGO 

Según lo observado el riesgo que tomarían las empresas al implementar nuestra 

propuesta es del 40.83%, mientras que la factibilidad de nuestro proyecto tendría el 

59.17% de eficiencia.  

Para contrarrestar estas posibles Amenazas se recomendaría una capacitación del 

Administrador de la Base de Datos, ya que sería imperativo para reducir el riesgo 

presentado por el bajo conocimiento de esta herramienta 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco Teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Modelo Incremental) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información, se recurrirá a las encuestas con cuestionarios, y 

también se tendrá en cuenta la información del internet. 

  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El análisis a implementar en la primera encuesta será por tendencias en el uso Bases 

de Datos, herramientas y novedades presentadas y observadas al momento de realizar 

las respectivas encuestas. Mientras que el análisis en la segunda encuesta será por 

puntuación; la primera pregunta no tendrá valoración, únicamente se usa para conocer 

si el encuestado conoce  del tema. 

 

Se obtuvieron los siguientes datos:  

En la segunda pregunta se obtuvieron treinta respuestas a favor de Open Source y 

diez a favor de Bases Propietarias, mientras que en la tercera pregunta se obtuvieron 

solo seis respuestas a favor de Bases propietarias y el resto fue a favor de las bases no 

propietarias, por último se obtuvo dos respuestas a favor de las Bases Propietarias. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

Para esta actividad, emplearemos el Diagrama de Gantt, con las distintas actividades 

a realizar, tomando en cuenta como punto de partida el 12 de Abril del año 2010 y 

como fecha tope para la entrega de dicho proyecto el 2 de Septiembre del mismo año. 

CUADRO NO. 4 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DE TAREA DURACION COMIENZO FIN PREDECESOR

PROYECTO 89 días 12/04/2010 02/09/2010

Analisis 22 días 12/04/2010 12/05/2010

Ámbito del problema 2 días 12/04/2010 14/04/2010

Levantamiento de información 15 días 14/04/2010 05/05/2010 3

Análisis y objetivos de alcances 5 días 05/05/2010 12/05/2010 4

Diseno 4 días 12/05/2010 18/05/2010

Instalacion y Configuracion de la B/D 3 días 12/05/2010 17/05/2010 5

Creacion de Base y Usuario 1 día 17/05/2010 18/05/2010 7

Desarrollo 46 días 18/05/2010 21/07/2010

Replicacion Master to Master Asincrona 11 días 18/05/2010 02/06/2010 8

Replicacion Master to Master Sincrona 20 días 02/06/2010 30/06/2010 10

Contingencia(Alta Disponibilidad) 15 días 30/06/2010 21/07/2010 11

Prueba e Implementacion 17 días 21/07/2010 13/08/2010

Pruebas piloto y corrección de errores 12 días 21/07/2010 06/08/2010 12

Implementación 5 días 06/08/2010 13/08/2010 14

Entrega Parcial 1 día 17/08/2010 18/08/2010

Revision de Documentacion 1 día 25/08/2010 26/08/2010

Revision final y detallada con el tutor 1 día 01/09/2010 02/09/2010

 

Cuadro 4 – Cronograma 

Elaboración: David Freire Vera. 
Fuente: David Freire Vera, 
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GRAFICO NO. 5 – DIAGRAMA DE GANTT 

 
Grafico 7 - Diagrama de Gantt 
 

Elaboración: David Freire Vera,  

Fuente: David Freire Vera, 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detalla, los gastos en los que se incurrieron para lograr realizar el 

proyecto, cabe recalcar que solo existieron gastos y no ingresos, debido a que todos 

los egresos los asumimos nosotros. 

      CUADRO NO. 5 

Cantidad Descripcion Valor Unitario Valor Total

1 Computadora 750 750

5 Servicio de Internet (En Meses) 33,6 168

2 Centos 0 0

1 Virtual Box 0 0

1 MySQL 0 0

918

GASTOS DIRECTOS

TOTAL GASTOS DIRECTOS  
Cuadro 5 - Gastos Directos 

Elaboración: David Freire Vera. 

Fuente: David Freire Vera, 

 
 
 

      CUADRO NO. 6 

Valor Total

7

50

50

50

157TOTAL GASTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS

Descripcion

Paquete de Hojas

Impresiones y Anillados

Utiles de Oficina (Carpetas, plumas, lapices,etc)

Transportacion (Gasolina)

 
Cuadro 6 - Gastos Indirectos 

Elaboración: David Freire Vera. 

Fuente: David Freire Vera, 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Se recurrieron a las siguientes fuentes: 

 

Principios de Manejo e Instalación de Mysql 

 Learn MYSQL the Quick and Easy Way de Larry Ullman Segunda Edición 

Peachpit Press 1249 Eigth Street, Berkeley, CA 94710,  Version Virtual en 

internet en: 

http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyrig

ht&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

Conceptos de Replicación 

 Conceptos de arquitectura de replicación  

http://www.slideshare.net/miguelangelnieto/replicacin-mysql-2683893 

 

 Manual de referencia de MySQL 5.0 

 

Como obtener replicación Master to Slave 

 Información acerca del proceso de replicación Amo a Esclavo (Master to 

Slave). 

http://www.voztovoice.org/?q=node/260 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=WjIQh9bo7DoC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://www.slideshare.net/miguelangelnieto/replicacin-mysql-2683893
http://www.voztovoice.org/?q=node/260
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Como obtener replicación Master to Master 

 Información acerca de un proceso similar de replicación realizado en debían, 

pero que lo asociamos con Red Hat Enterprise Linux. 

http://www.howtoforge.com/mysql5_master_master_replication_debian_etch 

 

 Información acerca de procesos de Replicación Master to Master 

http://www.neocodesoftware.com/replication/   

http://www.howtoforge.com/mysql_master_master_replication  

 

Errores al Replicar 

 Información acerca del Error 1201 “Could not initialize master info structure, 

more error messages can be found in the MySQL error log”     

http://blog.bit-matrix.com/2008/11/19/mysql-replication-error-1201-

could-not-initialize-master-info-structure/ 

 

 Información acerca del error “Starting MySQL.Manager of pid-file quit 

without updating fi[FAILED]” 

http://www.encuentroalternativo.com/starting-mysql-manager-of-pid-

file-quit-without-updating-fi-failed/  

 

 

 

http://www.howtoforge.com/mysql5_master_master_replication_debian_etch
http://www.neocodesoftware.com/replication/
http://www.howtoforge.com/mysql_master_master_replication
http://blog.bit-matrix.com/2008/11/19/mysql-replication-error-1201-could-not-initialize-master-info-structure/
http://blog.bit-matrix.com/2008/11/19/mysql-replication-error-1201-could-not-initialize-master-info-structure/
http://www.encuentroalternativo.com/starting-mysql-manager-of-pid-file-quit-without-updating-fi-failed/
http://www.encuentroalternativo.com/starting-mysql-manager-of-pid-file-quit-without-updating-fi-failed/
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Como lograr Switch Over y Fail Over 

 Información sobre la existencia de Cambios Forzado y Cambios por Fallo 

(Switch Over y Fail Over) 

http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-

site/?page_name=ADisponibilidad 

 

Fundamentación Legal 

 Constitución nacional, Vigente y aprobada en referéndum por el pueblo 

ecuatoriano en el año 2008 

 

 Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en vigencia a partir del  22 de enero de 2009  

 

 Decreto 1014, firmado y expedido por el presidente de la Republica Rafael  

 

Programación en C 

 Información acerca de funciones especiales 

http://www.zator.com/Cpp/E4_1_8d.htm 

 

 Conexión de Mysql en C  http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-

real-connect.html 

 

http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/?page_name=ADisponibilidad
http://www.neuronet.cl/egroupware/sitemgr/sitemgr-site/?page_name=ADisponibilidad
http://www.zator.com/Cpp/E4_1_8d.htm
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-real-connect.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-real-connect.html
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El proyecto funciona bajo ambiente Linux. 

2. El ambiente del proyecto demanda de mucha RAM  (Memoria de Acceso 

Aleatorio), ya que el servidor antepondrá las necesidades de sincronización y 

replicación  en lugar del rendimiento de las aplicaciones, lo que reduce el 

tiempo de respuesta de los usuarios. 

3. Las Macro empresas seguirán prefiriendo el uso de bases de datos propietarias 

debido al soporte técnico que reciben las 24 horas del día 7 días a la semana, 

por lo que nuestro proyecto estará orientado netamente a Pymes y pequeñas 

empresas. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Ambas bases conectadas con enlace dedicado, en caso de que no estén una red 

de Área Local (LAN). 

2. Todos los servidores involucrados deben estar en una red de 1Gb de 

transferencia, para su óptimo funcionamiento. 
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3. Orientar el proyecto a lugares o sitios donde no intervenga la mano del 

hombre, debido a que el desarrollo del mismo no posee la opción de 

Retroceso (Rollback), sino que toda transacción posee  Autograbado (auto-

commit). 

4. El proyecto posee un nivel de alta disponibilidad muy elevado, por lo cual se  

recomienda usarlo en donde cada transacción realizada sea muy importante 

para ser replicada instantáneamente. 

5. El concepto de replicación utilizado en este proyecto garantiza no solo la 

existencia y preservación de los datos, sino también la disponibilidad del 

servicio en doble vía, esto puede hacer que los costos en cuanto a hardware se 

incremente, aunque al utilizar herramientas y aplicaciones de tipo GNU y/o 

OPEN SOURCE, se reduce significativamente este inconveniente, haciéndolo 

en cierta forma más accesible en el mercado, pero obviamente es 

recomendable que dicho esquema sea muy bien estudiado por empresas 

pequeñas. 

6. Se sugiere implementar el proyecto con dos Bases de datos, ya que realizarlo 

con más equipos seria complicar la configuración y aumentar el peso del 

tráfico de red y adicionalmente hacer que el proceso se haga síncrono se 

vuelve mucho más complejo. 

7. Se recomienda que el envió de mensajes al celular del administrador sea 

proporcionado por un servicio pagado, ya que el uso de los dominios 
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@portafree.com o @movistar.im.com.ec son gratuitos, y estamos enviando 

información confidencial de nuestra base de datos. 

8. Se sugiere que la persona que administrara la replicación debe contar con 

conocimientos avanzados de MYSQL y LINUX, para que pueda dar el 

respectivo soporte y soluciones a los diferentes inconvenientes que puedan 

presentarse y que impidan el normal funcionamiento. 

9. En casos de implementaciones con varios usuarios y en un entorno real, es 

preciso que el programa que hace el control de conexiones deba ejecutarse en 

un servidor DNS, y que la codificación que use sea con sockets de forma tal 

que el DNS se convierta en un CLIENT, mientras que los diferentes 

servidores a testear deberían tener una versión SERVER para de esta forma 

minimizar la transferencia de datos a través de la red, y realizar el proceso de 

forma mucho más eficiente mediante la implementación de hilos. 
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MANUAL 

Lo primero que debe realizar para la demostración del proyecto es instalar la Maquina 

Virtual “Virtual Box”, el Sistema Operativo “Centos” y la Base de Datos  “Mysql”, todo 

en el mismo orden mencionado, una vez conseguido esto, se debe realizar una copia de 

dicha maquina virtual, de esta manera se obtendrá las dos maquinas funcionando de igual 

manera, sin necesidad de configurar nuevamente, en caso de estar realizándose en varios 

computadores, deberá instalar  Centos y Mysql en cada Maquina.  

Las versiones utilizadas son:  

 Virtual Box 3.2.6   

 Centos 4.0 

 Mysql 5.0.77 

El nombre asignado para cada Maquina Virtual será a gusto del administrador, para este 

proyecto se utilizaron: “Maestro” y “Esclavo”, pero esto no quiere decir que la 

replicación sea maestro – esclavo, simplemente es una forma de identificarlas. 
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CONFIGURACIÓN DE IPS 

El primer paso es asignar una ip a cada máquina virtual 

Maestro: 192.168.56.101 

Esclavo: 192.168.56.102 

Física: 192.168.56.1 

 

Se configura a través del comando setup 

 

Figure 1 - Ventana de Configuración de Setup 

 

 

 

Figure 2 - Configuración de la eth 
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Figure 3 – Configuración donde colocamos Ip dinámica o fija 

 

CONEXIÓN EN RED 

Luego se debe conectar en red usando  Virtual Box, dando click derecho en las maquinas 

virtuales y eligiendo la opción configuración, luego aparecerá una ventana y debemos 

escoger: Adaptador Solo-anfitrion y VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 

 

 

Figure 4 - Configuración que me ayudara conectar en red las maquinas virtuales con la maquina física 
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Cabe recalcar que la maquina física también tiene que configurarse con una Ip, lo cual se 

lo consigue a través de la opción: Archivo – Preferencias y nos aparecerá la siguiente 

ventana 

 

Figure 5 - Primer paso para Configurar la ip de la maquina física 

 

 

 

Figure 6 - Pantalla donde se ubica la Ip de la maquina física  
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Una vez configuradas las ip, se procede a ejecutar el comando “ping” entre cada una de 

ellas, para corroborar que las maquinas estén correctamente conectadas en red 

 

La maquina Maestro realizara:  

   Ping 192.168.56.102 

   Ping 192.168.56.1 

 

La maquina  Esclavo realizara: 

   Ping 192.168.56.101 

   Ping 192.168.56.1 

 

La maquina  Física realizara: 

   Ping 192.168.56.101 

   Ping 192.168.56.102 

 

INSTALACIÓN DE MYSQL 

Una vez que se ha comprobado que todas las maquinas están conectadas en red, 

procedemos con la instalación del Mysql 
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Figure 7 - Pantalla de selección de los instaladores de MySQL 

 

Mysql Database posee varios paquetes y dependencias las cuales se deben  instalar 

también: 

 

Figure 8 - Dependencia adicionales Utilizadas 
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Para inicializar el servicio mysqld, existen tres maneras distintas: 

 Mediante el asistente, como se muestra en el grafico, seleccionando el servicio y 

dando clic en Start  

 Vía Comando /etc/init.d/mysqld start   

 Vía comando service mysqld start 

 
Figure 9 - Inicialización de Servicio Mysqld 

Para detener el servicio posee tres formas también: 

 Mediante el asistente, como se muestra en el grafico, seleccionando el servicio y 

dando clic en Stop  

 Vía Comando /etc/init.d/mysqld stop  

 Vía comando service mysqld stop 



8 

 

Se debe Comprobar la versión de mysql instalada con el comando “mysql --version” 

 

 

DIRECTORIOS DE MYSQL 

Las instalaciones que se crean a partir de distribuciones RPM para Linux generadas por 

MySQL generan archivos bajo los siguientes directorios del sistema: 

 
 

ACCESO A MYSQL 

Para poder acceder a Mysql se debe utilizar el siguiente comando 

Mysql – u root –p 

 

Adjunto significado de parámetros a utilizar para la inicialización de sesión en MySql: 

Mysql  Base de datos 

-u   User 

-p  password 

-h  host 

-P  Puerto 
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Para este proyecto el usuario que se conectara es el root, como el cliente se encuentra en 

el mismo servidor no es necesario especificar los parámetros de host ni de puerto, pero si 

tuviéramos un cliente fuera del servidor nos conectaríamos de la siguiente forma: 

 Mysql –u root –p –h192.168.56.101 

 

Cabe recalcar que la ip a continuación del parámetro –h es la ip del servidor donde está 

la base de datos. Es opcional conectarnos usando el Puerto de Mysql por defecto 

(default), el cual es 3306, si se hubiese cambiado dicho puerto, sería necesario colocar el 

parámetro –P y el nuevo puerto asignado a Mysql, por Ejemplo: 

 Mysql –u root –p –h192.168.56.101 –P 3306 

 

Luego de ejecutar  los comandos especificados debe ingresar la clave, pero como no se 

ha especificado ninguna, solo debe de dar enter, y podrá acceder a la base de datos, pero 

si desea poseer una clave deberá ingresar el siguiente comando: 

/usr/bin/mysqladmin –u root password „clave‟ 

 

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron las claves lunallena para el servidor A y 

sesamo para el servidor B: 

/usr/bin/mysqladmin –u root password „lunallena‟ 

/usr/bin/mysqladmin –u root password „sesamo‟ 
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CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y DE TABLA EN MYSQL 

Se procede a crear la base de datos: 

Create database replicación; 

 

Luego se crea la tabla con sus respectivos campos: 

Create table persona ( 

nombre varchar(30), 

 id integer(4) primary key); 

 

Se realizaron las siguientes modificaciones a la tabla con el fin de realizar mejoras en el 

proyecto: 

ALTER TABLE persona modify id INTEGER(7); 

ALTER TABLE persona modify id BIGINT AUTO_INCREMENT; 

ALTER TABLE persona AUTO_INCREMENT = 1; 

ALTER TABLE persona engine = INNODB; 

ALTER TABLE persona add index id_indice(id); 

 

Para que pueda funcionar con la maquina física, se lo otorga permisos a la misma, desde 

ambas maquinas virtuales: 

grant all on replicacion.* to 'zero'@'192.168.56.1' ; 
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CONFIGURACIONES EN EL SERVIDOR A (Maestro) 

mkdir /var/log/mysql 

chown mysql:mysql  /var/log/mysql 

mysql -u root -p                                  //clave lunallena 

mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'masterb'@'192.168.56.102'  

IDENTIFIED BY 'sesamo'; 

flush privileges; 

quit 

// Se debe modificar el archivo my.cnf, para lo cual se debe usar: 

nano /etc/my.cnf                                 // bajo la etiqueta [mysqld] se debe ingresar 

server-id     = 1              // id con el q empieza a grabar la base del Servidor A  

auto_increment_increment = 1    

auto_increment_offset    =  1  

log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log  

expire_logs_days        = 10  

max_binlog_size         = 100M  

replicate-do-table      =replicacion.persona  // si posee varias tablas repetir esta  

//línea de código con todas las tablas 

sync_binlog             =1 
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/etc/init.d/mysqld restart 

mysql -u root -p    // password: lunallena 

use replicacion 

flush tables with read lock;   // bloquear las tablas de la base para que sean de solo lectura 

show master status;                   // copiar el bin y la posicion manualmente 

 

// Luego debe abrir otro terminal 

   cd /tmp 

   mysqldump -u root -p replicacion persona > persona.sql          // clave lunallena 

//  Copiar el archivo en el servidorB en la carpeta tmp: 

   scp persona.sql root@192.168.56.102:/tmp             // Cerrar esta ventana y volver  

unlock tables;       // desbloqueo de las tablas 

quit 

 

CONFIGURACIONES EN EL SERVIDOR B (Esclavo)  

mkdir /var/log/mysql 

chown mysql:mysql /var/log/mysql 

mysql -u root –p                                               // password: sesamo 

quit 
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cd /tmp 

mysql -u root -p replicacion < persona.sql   (clave sesamo) 

mysql -u root –p 

use replicacion 

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'masterA'@'192.168.56.101'  

IDENTIFIED BY 'lunallena'; 

flush privileges; 

quit 

 

// Se debe modificar el archivo my.cnf, para lo cual se debe usar: 

nano /etc/my.cnf      //bajo la etiqueta [mysqld] se debe ingresar: 

server-id     = 2            // id con el q empieza a grabar la base del Servidor B 

auto_increment_increment = 2          

auto_increment_offset    =  2  

log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log  

expire_logs_days        = 10  

max_binlog_size         = 100M  

replicate-do-table      =replicacion.persona // Si posee varias tablas repetir esta  

//línea de código con todas las tablas  

sync_binlog             =1 



14 

 

/etc/init.d/mysqld restart 

mysql -u root -p                    // password: sesamo 

FLUSH TABLES WITH READ LOCK;      // Bloqueo de las tablas para que sean de  

//Solo lectura 

SHOW MASTER STATUS;                 // Copiar el bin y la posición manualmente 

 

quit 

CONEXIÓN EN EL SERVIDOR B  

mysql -u root –p                     // password: sesamo 

STOP SLAVE; 

RESET SLAVE; 

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.56.101',        

//Ip del SERVIDOR A 

       MASTER_USER='masterb',       //Server B 

       MASTER_PASSWORD='sesamo',    //clave de server B 

       MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',   //bin de server A  

       MASTER_LOG_POS=98;                      //Posición de server A 

start slave; 

show slave status\G; 
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CONEXIÓN EN EL SERVIDOR A  

mysql -u root –p   (lunallena) 

STOP SLAVE; 

RESET SLAVE; 

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.56.102',        

//Hace Referencia a la Ip del SERVIDOR B 

       MASTER_USER='mastera',                 //Servidor A 

       MASTER_PASSWORD='lunallena',              //clave de servidor A 

       MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',    //bin de servidor B  

       MASTER_LOG_POS=98;                       //Posicion de servidor B 

start slave; 

show slave status\G; 

 

La siguiente tabla muestra la longitud máxima para las opciones de cadenas de 

caracteres: 

MASTER_HOST 60 

MASTER_USER 16 

MASTER_PASSWORD 32 

MASTER_LOG_FILE 255 
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MASTER_LOG_FILE  y  MASTER_LOG_POS indican desde que posición del log 

binario deben leer, de forma que no se repliquen datos que ya tenemos. 

SYNC BINLOG por defecto es 0, pero eso implica dejar al servidor decidir cuándo 

realizar la escritura en disco, por eso se debe setear con el valor de 1 para forzar la 

escritura en disco 

 

Uno de los principales problemas al realizar una replicación Amo a Amo (Master to 

Master) es el conflicto de id, en el que puede darse el caso de que un usuario de la “base 

de datos 1” este insertando un registro y al mismo instante un usuario de la “base de 

datos 2” este insertando otro registro, la pregunta seria quien se llevaría el id primero. El 

mismo conflicto sucedería para las opciones de Modificación (update) y eliminación 

(delete), por lo cual se proponen las siguientes alternativas de solución en las que no 

sucederían conflictos: 

1) La “base de datos 1” realizara inserciones desde el id 1 hasta el 4999 y la “base 

de datos 2” realizara inserciones desde el id 5000 hasta el id 9999, tomando en 

cuenta que el campo id solo soporta dígitos del 1 al 9999, en caso de que tenga 

mayor capacidad se asignaría la mitad para cada base 

2) La “base de datos 1” realizara ingresos de números impares mientras que la base 

de datos realizara ingresos de números pares. 
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Después de varias pruebas se encontró una solución más factible, para lo cual se debe 

modificar el archivo my.cnf, ya que el conflicto de id se da porque ambos server-id 

empiezan con id = 1, al colocar ids diferentes ya no es necesario poner 

auto_increment_increment = 2 sino que basta con auto_increment_increment = 1 para 

que funcione correctamente, adicional, se debe aumentamos el tamaño del campo id a 7 

dígitos, por efectos de prueba donde realizamos inserciones de tres mil registros en tres 

mil registros. 

 

SERVIDOR A 

nano /etc/my.cnf                                 

server-id               =   1                         

auto_increment_increment =  1       

auto_increment_offset    =  1  

log_bin                 = 

/var/log/mysql/mysql-bin.log  

expire_logs_days        = 10  

max_binlog_size         = 100M  

replicate-do-table      

=replicacion.persona  

sync_binlog             =1 

SERVIDOR B 

nano /etc/my.cnf                                 

server-id               =   2                         

auto_increment_increment =  1       

auto_increment_offset    =  1  

log_bin                 = 

/var/log/mysql/mysql-bin.log  

expire_logs_days        = 10  

max_binlog_size         = 100M  

replicate-do-table      

=replicacion.persona  

sync_binlog             =1 
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El Servidor A realiza una transacción en una tabla de la base de datos que contiene 

Insert into persona (nombre) values („ejemplo‟); 

Este registro se guarda en la tabla con el id = 1, si realiza otro ingreso se guardara con el 

id=3. 

 

El servidor B realiza una transacción en una tabla de la base de datos que contiene 

Insert into persona (nombre) values („ejemplo2‟); 

Este registro se guarda en la tabla con el id = 2, si realiza otro ingreso se guardara con el 

id=4. 

 

Debido a que el cliente se encuentra instalado en el mismo servidor, resulta difícil hacer 

la demostración de un switch over o fail over, debido a  esto se debe utilizar una máquina 

adicional (la maquina física de la computadora), y para ello se debe proceder a la 

instalación y utilización de PHP y Apache), las pruebas realizadas son en ambiente 

Linux - Ubuntu: 

 

La instalación de PHP y Apache sirven para poder  realizar una aplicación donde se 

demuestre la efectividad del proyecto, es decir, se podrá visualizar en tiempo real los 
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cambios efectuados en las bases de datos para comprobar su sincronización y se podrá 

corroborar un switcheo en caso de que una de las bases de datos fallen. 

 

Se adjunta los archivos que tuvieron modificación, para la realización de la aplicación, 

cabe recalcar que dicha aplicación se encuentra en el cliente. 

 

\aplicacion\system\application\config 

Archivo DATABASE 

<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); 

/* 

| ------------------------------------------------------------------- 

| DATABASE CONNECTIVITY SETTINGS 

| ------------------------------------------------------------------- 

| EXPLANATION OF VARIABLES 

| ------------------------------------------------------------------- 

| ['hostname'] The hostname of your database server. 

| ['username'] The username used to connect to the database 

| ['password'] The password used to connect to the database 

| ['database'] The name of the database you want to connect to 

| ['dbdriver'] The database type. ie: mysql.  Currently supported: 
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     mysql, mysqli, postgre, odbc, mssql, sqlite, oci8 

| ['dbprefix'] You can add an optional prefix, which will be added 

|     to the table name when using the  Active Record class 

| ['pconnect'] TRUE/FALSE - Whether to use a persistent connection 

| ['db_debug'] TRUE/FALSE - Whether database errors should be displayed. 

| ['cache_on'] TRUE/FALSE - Enables/disables query caching 

| ['cachedir'] The path to the folder where cache files should be stored 

| ['char_set'] The character set used in communicating with the database 

| ['dbcollat'] The character collation used in communicating with the database 

| 

| The $active_group variable lets you choose which connection group to 

| make active.  By default there is only one group (the "default" group). 

| The $active_record variables lets you determine whether or not to load 

| the active record class 

*/ 

 

$active_group = "aux"; 

$active_record = TRUE; 

$db['default']['hostname'] = "Base2";    //default es el nombre de la base 192.168.56.102 

$db['default']['username'] = "zero";  

$db['default']['password'] = ""; 
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$db['default']['database'] = "replicacion"; 

$db['default']['dbdriver'] = "mysql"; 

$db['default']['dbprefix'] = ""; 

$db['default']['pconnect'] = FALSE; 

$db['default']['db_debug'] = FALSE; 

$db['default']['cache_on'] = FALSE; 

$db['default']['cachedir'] = ""; 

$db['default']['char_set'] = "utf8"; 

$db['default']['dbcollat'] = "utf8_general_ci"; 

 

$db['base2']['hostname'] = "Base1";       //base2 es el nombre de la base 192.168.56.101 

$db['base2']['username'] = "zero"; 

$db['base2']['password'] = ""; 

$db['base2']['database'] = "replicacion"; 

$db['base2']['dbdriver'] = "mysql"; 

$db['base2']['dbprefix'] = ""; 

$db['base2']['pconnect'] = FALSE; 

$db['base2']['db_debug'] = FALSE; 

$db['base2']['cache_on'] = FALSE; 

$db['base2']['cachedir'] = ""; 

$db['base2']['char_set'] = "utf8"; 
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$db['base2']['dbcollat'] = "utf8_general_ci"; 

 

$db['aux']['hostname'] = "localhost";  //base auxiliar es el nombre de la base de la  

$db['aux']['username'] = "root";  //maquina física 192.168.56.1 

$db['aux']['password'] = "lunallena"; 

$db['aux']['database'] = "aux"; 

$db['aux']['dbdriver'] = "mysql"; 

$db['aux']['dbprefix'] = ""; 

$db['aux']['pconnect'] = FALSE; 

$db['aux']['db_debug'] = FALSE; 

$db['aux']['cache_on'] = FALSE; 

$db['aux']['cachedir'] = ""; 

$db['aux']['char_set'] = "utf8"; 

$db['aux']['dbcollat'] = "utf8_general_ci"; 

/* End of file database.php */ 

/* Location: ./system/application/config/database.php */ 

 

\aplicacion\javascript 

Archivo MYSCRIPT 

var ready101 = "true"; 

var ready102 = "true"; 
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  function onReady101(){ 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/onSyncReady', 

              { 

                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

                  var response = transport.responseText || "no response text"; 

                  ready101 = transport.responseText; 

                }, 

                onFailure: function(){ready101=="true"; 

                }, 

                timeoutDelay : 1 

              });       

   } 

 

  function requestBases101(){ 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/getDatos101', 

              { 

                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

 if(ready101=="true"){ 

                  var response = transport.responseText || "no response text";                   
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                  document.getElementById("tablaBase101").innerHTML = response; 

                  document.getElementById("mensajeEstadobase101").innerHTML = "<a 

style='color:green'>La base esta en linea</a>"; 

  }else{ 

   ready101 = onReady101(); 

  } 

                }, 

                onFailure: function(){alert('Something went wrong...')}, 

                onTimeout :  function(){ 

  document.getElementById("mensajeEstadobase101").innerHTML = "<a 

style='color:red'>La base esta fuera de servicio</a>"; 

  ready101=false;  

            } , 

                timeoutDelay : 1 

              }); 

        } 

 

function ingresar101(){ 

    var valor = document.getElementById("ingresar").value ; 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/ingresar101/' + 

valor, 

              { 
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                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

                  var response = transport.responseText || "no response text";         

                  document.getElementById("mensajebase101").innerHTML = response; 

                }, 

                onFailure: function(){alert('Something went wrong...')}, 

                    ,  

                timeoutDelay : 1 

              }); 

        } 

 

 

function llamadaConstante101(){ 

    setInterval("requestBases101()", 500); 

} 

 

   function onReady102(){ 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/onSyncReady', 

              { 

                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

                  var response = transport.responseText || "no response text"; 
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                  ready102 = transport.responseText; 

                }, 

                onFailure: function(){ 

                  ready101 = false; 

                } 

                , 

                timeoutDelay : 1 

              }); 

   } 

 

   function requestBases102(){ 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/getDatos102', 

              { 

                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

                 if(ready102=="true"){ 

                 var response = transport.responseText || "no response text"; 

                  document.getElementById("tablaBase102").innerHTML = response; 

                  document.getElementById("mensajeEstadobase102").innerHTML = "<a 

style='color:green'>La base esta en linea</a>"; 

                 }else{ 

   ready102  = onReady102( ); 
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  } 

                }, 

                onFailure: function(){alert('Something went wrong...')}, 

                onTimeout :  

function(){document.getElementById("mensajeEstadobase102").innerHTML = "<a 

style='color:red'>La base esta fuera de servicio</a>"; 

                ready102 = false ; 

            } , 

                timeoutDelay : 1 

              }); 

        } 

 

function ingresar102(){ 

    var valor = document.getElementById("ingresar2").value ; 

            new Ajax.Request('http://localhost/aplicacion/index.php/welcome/ingresar102/' + 

valor, 

              { 

                method:'post', 

                onSuccess: function(transport){ 

                  var response = transport.responseText || "no response text"; 

                  document.getElementById("mensajebase102").innerHTML = response; 

                }, 
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                onFailure: function(){alert('Something went wrong...')}, 

                  timeoutDelay : 1 

              }); 

        } 

 

function llamadaConstante102(){ 

    setInterval("requestBases102()", 500); 

} 

 

\aplicacion\ system\application\controllers 

Archivo WELCOME.PHP 

<?php 

class Welcome extends Controller { 

 function Welcome() 

 { 

  parent::Controller();  

  $this->load->library('email'); 

 } 

 function index() { 

  $this->load->view('welcome_message'); 

 } 
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 function base1() { 

  $this->load->view('base1'); 

 } 

 function base2()  { 

  $this->load->view('base2'); 

 } 

 

function onSyncReady()   { 

            $DB101 = $this->load->database('base2', TRUE); 

            $DB102 = $this->load->database('default', TRUE); 

            $query = $DB101->query('select max(id) as id from persona'); 

            $query2 = $DB102->query('select max(id) as id from persona'); 

            $id_base1 = ""; 

            $id_base2 = ""; 

 

            foreach ( $query->result() as $row  ){ 

                $id_base1 = $row->id ; 

            } 

            foreach ( $query2->result() as $row  ){ 

                $id_base2 =  $row->id ; 

            } 
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            if(  $id_base1 == $id_base2 ){ 

                echo "true"; 

            }else{ 

                echo "false"; 

            } 

} 

 

function getDatos101(){ 

    $DB101 = $this->load->database('base2', TRUE); 

    $datos_mostrar = ""; 

            $DB101->limit(10); 

            $DB101->order_by("id", "desc"); 

            $query = $DB101->get('persona'); 

 

            foreach ( $query->result() as $row  ){ 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar . "<tr>"; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."<td>" . $row->id ; 

 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."</td>"; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."<td>" . $row->nombre; 

 

                $datos_mostrar =$datos_mostrar . "</td>"; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."</tr>";   
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            } 

    echo $datos_mostrar; 

} 

 

function ingresar101(){ 

    $valor = $this->uri->segment(3); 

    $DB101 = $this->load->database('base2', TRUE); 

    $base_usada = "196.168.56.101"; 

 

    $DB101->query("insert into persona(nombre) values('$valor')"); 

        echo "<p style='color:green' >base usada para ingreso = " . $base_usada  . "</p> " ; 

} 

 

function getDatos102(){ 

    $DB101 = $this->load->database('default', TRUE); 

    $datos_mostrar = ""; 

            $DB101->limit(10); 

            $DB101->order_by("id", "desc"); 

            $query = $DB101->get('persona'); 

  

            foreach ( $query->result() as $row  ){ 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar . "<tr>"; 
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                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."<td>" . $row->id ; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."</td>"; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."<td>" . $row->nombre; 

 

                $datos_mostrar =$datos_mostrar . "</td>"; 

                $datos_mostrar = $datos_mostrar ."</tr>"; 

            } 

    echo $datos_mostrar; 

} 

 

function ingresar102(){ 

    $valor = $this->uri->segment(3); 

    $DB101 = $this->load->database('default', TRUE); 

    $base_usada = "196.168.56.102"; 

    $DB101->query("insert into persona(nombre) values('$valor')"); 

    echo "<p style='color:green' >base usada para ingreso = " . $base_usada  . "</p> " ; 

} 

 

\aplicacion\system\application\views 

Archivo WELCOME.PHP 

<html> 

<head> 
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<title>Welcome to CodeIgniter</title> 

 

<script type="text/javascript" src="javascript/prototype1.6.js" ></script> 

<script type="text/javascript" src="javascript/cookie.js" ></script> 

<script type="text/javascript" src="javascript/myscript.js"></script> 

 

<style type="text/css"> 

body { 

 background-color: #fff; 

 margin: 40px; 

 font-family: Lucida Grande, Verdana, Sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 color: #4F5155; 

} 

a { 

 color: #003399; 

 background-color: transparent; 

 font-weight: normal; 

} 

h1 { 

 color: #444; 
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 background-color: transparent; 

 border-bottom: 1px solid #D0D0D0; 

 font-size: 16px; 

 font-weight: bold; 

 margin: 24px 0 2px 0; 

 padding: 5px 0 6px 0; 

} 

 

code { 

 font-family: Monaco, Verdana, Sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 background-color: #f9f9f9; 

 border: 1px solid #D0D0D0; 

 color: #002166; 

 display: block; 

 margin: 14px 0 14px 0; 

 padding: 12px 10px 12px 10px; 

} 

 

</style> 

</head> 
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<body> 

<h1>Aplicacion</h1> 

<h2 id="sync" > </h2> 

<div id="base101" > 

 

<p>Base de datos de 192.168.56.101</p> 

<div id="mensajeEstadobase101" style="color:red"></div> 

<div> 

    <p>informacion</p> 

    <p><input  type="text" id="ingresar" value="ingresar" maxlength="30" /></p> 

    <p id="mensajebase101" style="color:red"></p> 

    <p><input type="button" id="ingresarButton" value="ingresar" 

onclick="ingresar101()" /></p> 

</div> 

<p>Ultimos registros de base 192.168.56.101</p> 

<input type="button" id="this101" value="mostrarDatos" 

onclick="llamadaConstante101(); document.getElementById('this101').disabled=true;" 

/> 

<p id="estadobase101"></p> 

<table id="tablaBase101" border="1" > 

<tr>  
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<tr> 

</table> 

 

<div id="opciones" > 

    <ul> 

     <li><a href="#" onclick="window.open('http://localhost/Sync/Base1/editar.php', 

'editar')" >Editar Registros</a></li> 

     <li><a href="#" onclick="window.open('http://localhost/Sync/Base1/verDatos.php', 

'eliminar')" >Eliminar Registros</a></li> 

    </ul> 

</div> 

</div> 

<div style="position: absolute; left: 50%; top: 70px;" id="base102" > 

<p>Base de datos de 192.168.56.102</p> 

<div id="mensajeEstadobase102" style="color:red"></div> 

<div> 

    <p>informacion</p> 

    <p><input  type="text" id="ingresar2" value="ingresar" maxlength="30" /></p> 

    <p id="mensajebase102" style="color:red"></p> 

    <p><input type="button" id="ingresarButton2" value="ingresar"  

onclick="ingresar102() " /></p> 
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</div> 

<p>Ultimos registros de base 192.168.56.102</p> 

<input type="button" value="mostrarDatos" id="this102" 

onclick="llamadaConstante102(); document.getElementById('this102').disabled=true; " 

/> 

<p id="estadobase102"></p> 

<table id="tablaBase102" border="1" > 

<tr> 

<tr> 

</table> 

 

<div id="opciones" > 

    <ul>         

      <li><a href="#" onclick="window.open('http://localhost/Sync/Base2/editar.php', 

'editar')" >Editar Registros</a></li> 

      <li><a href="#" onclick="window.open('http://localhost/Sync/Base2/verDatos.php', 

'eliminar')" >Eliminar Registros</a></li> 

    </ul> 

</div> 

</div> 

<p><br />Page rendered in {elapsed_time} seconds</p> 
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</body> 

</html> 

 

MANEJO DE SWITCH OVER Y FAIL OVER 

Existen dos maneras de implementación: 

1) En cada servidor se instalo Mysql Proxy, donde se procedió con la realización de 

un archivo .lua para poder realizar el switcheo, con la diferencia que los usuarios 

ya no se conectarían mediante la sentecia Mysql –u root –p –h192.168.56.101, 

sino que ahora se conectarían con Mysql –u root –p –h192.168.56.101 –P 4040, 

es decir ya no nos conectaremos por el puerto normal de Mysql 3306, sino que 

nos conectaremos por el puerto de Mysql Proxy 4040. 

2) Se debe crear un simulador de DNS, el mismo que enrutara a los clientes, cuando 

una de las 2 bases de datos falle. El simulador en mención, no es más que un 

archivo desarrollado en lenguaje C, donde se estarán ejecutando  los siguientes 

comandos: 

Ping 192.168.56.101 -w 1 -i 3|grep loss 

Ping 192.168.56.102 -w 1 -i 3|grep loss 

Nmap 192.168.56.101 –p 3306 

Nmap 192.168.56.102 –p 3306 

 

Para la demostración de este proyecto se utilizó la segunda opción 
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La finalidad de que se estén ejecutando estos comando es para saber si la conexión en red 

está funcionando y si el puerto de mysql este abierto o cerrado. 

 

Cuando el programa detecte que no existe conexión en red o el puerto de la base de datos 

esta caído, automáticamente enrutara al cliente a la base de datos con la conexión y el 

puerto levantado. 

Cabe recalcar que este programa de C, se encuentra ejecutando desde el cliente, pero no 

está afectando en ningún momento la funcionalidad del mismo, ya que este programa 

simula un DNS. Para efectos de prueba y de demostración del proyecto lo hicimos de 

esta forma, pero se sugiere tener otra máquina con un DNS, donde los pasos serian casi 

los mismo, solo tendría una pequeña variación en los comandos copy de archivos host 

que se realizaron. 

 

Adjunto programas realizados en C 

PROGRAMA VERIFICADOR.C 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stddef.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/file.h> 

#include <sys/types.h> 
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//Se declara como Constantes las ip de los servidores 

#define BASE1 "192.168.56.101" 

#define BASE2 "192.168.56.102" 

int cont; 

char *comando, *comando2, *caracteres, *dato; 

 

//FUNCIONES 

int ping_base(char *BASE); 

int nmap_base(char *BASE); 

void killVerificador(void); 

void verifica(char *base1, char *base2); 

int Encuentra(char *mensaje,char *encontrar); 

 

// 1 si no hay conexión 

//0 si existe conexión 

 

int main ( int argc, char *argv[]){ 

  while(1){ 

   if(argc>2){ 

        printf("Hay demasiados parametros"); 

    }else{ 
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       if (argc==1){ 

          printf("Inicio del proceso Verificador sin parametros\n"); 

          verifica(BASE1, BASE2);   

       }else{ 

          if (strcmp(argv[1],"START")==0){ 

             printf("Inicio del proceso Verificador\n"); 

             verifica(BASE1,BASE2); 

          }else if(strcmp(argv[1],"STOP")==0){ 

                  printf("Finalizando el proceso Verificador"); 

                  killVerificador(); 

                }else{ 

                     printf("Ud debe usar los parametros START | STOP\n"); 

                     } 

        }     

     } 

  }   

 return (1); 

} 

 

void verifica(char *base1, char *base2){   

   int respingb1=0,respingb2=0,resnmapb1=0,resnmapb2=0, band1=0, band2=1; 
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   FILE *fp; 

   char *cadena1, *cadena2; 

   cadena1 = (char *) malloc(1000); 

  

  respingb1=ping_base(BASE1); 

  respingb2=ping_base(BASE2); 

   resnmapb1=nmap_base(BASE1); 

   resnmapb2=nmap_base(BASE2); 

    

  if (respingb1 == 1 || resnmapb1 == 1)   {  

     printf(" Falla de conexión en la base de datos 1 "); 

     cadena1 = strcpy(cadena1, "sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.1");  }  

   else 

      band1=1; 

   if (respingb2 == 1 || resnmapb2 == 1) 

   {   

      printf(" Falla de conexión en la base de datos 2 "); 

      cadena2 = strcpy(cadena2, "cp /etc/hosts /etc/hosts.2"); 

   } 

   else 

      band2=1; 
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   if (band1 == 0 && band2 == 1) 

    {  printf(" entro ");       

       while(fgets(cadena1,200,fp)!=NULL) 

       {  fgets(cadena1,200,fp); 

         printf("resultado %s ",cadena1); 

       }   

       pclose(fp); 

       free(cadena1); 

       printf(" salio \n");  

    } 

    

    if (band2 == 0 && band1== 1) 

    { 

       fp = popen(cadena2,"r"); 

       while(fgets(cadena2,200,fp)!=NULL) 

       { fgets(cadena2,200,fp); 

         printf("resultado %s \n",cadena2); 

       } 

       pclose(fp); 

       free(cadena2); 

    } 
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    if ((band1 == 0 && band2 == 0) || (band1 == 1 && band2 == 1)) 

    {  cadena1 = strcpy(cadena1, ""); 

       cadena1 = strcpy(cadena1, "sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.bkp"); 

       fp = popen(cadena1,"r"); 

       while(fgets(cadena1,200,fp)!=NULL) 

       { fgets(cadena1,200,fp); 

         printf("resultado %s \n",cadena1);  

       } 

       pclose(fp); 

       free(cadena1);    

     }    

} 

 

int Encuentra(char *mensaje,char *encontrar){ 

   int  loc=0; 

   char *res; 

   res = (char *) malloc(1000); 

   res=strstr(mensaje,encontrar); //devuelve null si no encuentra 

   printf("aqui  %s  encontrar ",res); 

   if (res != NULL)  

      loc=1; 
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         printf ("RESPUESTA %d \n",loc); 

     free(res);  

  return (loc); 

} 

 

int ping_base(char *BASE) 

{ 

  int resultado=0; 

  FILE *fp; 

  char *cadena; 

 

  comando = (char *) malloc (1000); 

  dato=(char *) malloc(2000); 

  cadena=(char *) malloc(1000);   

 

  strcpy(comando,"ping "); 

  strcat(comando,BASE); 

  strcat(comando," -w 1 -i 3|grep loss"); 

  strcpy(dato,""); 

 

  printf("comando=%s \n",comando); 

  fp = popen(comando,"r"); 



46 

 

  while(fgets(cadena,200,fp)!=NULL){ 

     fgets(cadena,200,fp); 

     strcat(dato, cadena); 

     cont++; 

  } 

  pclose(fp); 

 resultado=Encuentra(dato,"100% packet loss"); 

  free(comando); free(cadena); free(dato); 

  return (resultado); 

} 

 

int nmap_base(char *BASE) 

{ 

  int resultado=0, aux=0; 

  FILE *fp; 

  char *cadena; 

 

  comando = (char *) malloc (1000); 

  dato=(char *) malloc(1000); 

  cadena=(char *) malloc(1000); 
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  strcpy(comando,"nmap "); 

  strcat(comando,BASE); 

  strcat(comando," -p 3306"); 

 

  printf("comando=%s \n",comando); 

  fp = popen(comando,"r"); 

  strcpy(dato,""); strcpy(cadena,""); 

 

  while (fgets(cadena,300,fp)!=NULL){ 

  fgets(cadena,300,fp);  

    strcat(dato,cadena);  

  } 

 

  pclose(fp); 

  resultado = Encuentra(dato,"PORT");  

  aux = Encuentra(dato, "Host seems down"); // 0 hosts up  

 free(comando); free(dato); free(cadena);  

  if (aux ==1)  // si es verdad quiere decir q la conexión en red esta caida 

   {  return aux; } 

  else  

   {  return resultado; }  
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} 

 

void killVerificador(void){ 

  FILE *fp; 

  comando = (char *) malloc (1000); 

 

  strcpy(comando,"killall verificador"); 

  fp = popen(comando,"r"); 

  pclose(fp); 

  free(comando); 

} 

 

También se utilizo la librería SendaMail para poder enviar el correo electrónico y los 

respectivos mensajes de texto. 

Librería SendMail 

#!/opt/lampp/bin/php 

<?php 

require_once "dSendMail2.inc.php"; 

foreach($argv as $key => $value){ 

   if ($key ==1 ){ 
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// First of all: DISABLE TIME LIMIT and IGNORE USER ABORT! You really don't 

want to be interrupted in the middle of this. 

set_time_limit(0); 

ignore_user_abort(true); 

 

// Parameters: 

$m = new dSendMail2; 

$m->setTo("dafv2086@gmail.com, dafv_2086@hotmail.com, 

85165579@portafree.com"); 

$m->setFrom("dafv2086@gmail.com"); 

$m->setSubject("Alerta de Funcionamiento de Base de datos::"); 

$m->setMessage("Servidor ".$value." no esta operativo."); 

 

// EXACTLY THE SAME CODE as any other example.. Except for the line below: 

$m->sendThroughSMTP("smtp.gmail.com", 465, "dafv2086@gmail.com", "dafv86and", 

true); 

$m->send(); 

   } 

} 

?> 
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Para poder ejecutar se debe utilizar las siguientes sentencias: 

su -   //Para empezar como Root, pedirá ingresar clave 

 

cd /home/carlin 

cc -o verificador verificador.c -I/usr/include/mysql -lmysqlclient -lz > compilador.sh 

// en la línea anterior invoca la librería de mysql para el envio del correo 

./compilador.sh  // Compila el programa 

./verificador   // Ejecuta el programa  

 

 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

server-id: identifica el servidor MdySQL. 

log_bin: nombre del archivo donde se guardará el Binary log 

expire_log_days: especifica que los archivos Binary log más viejos de 10 días se pueden 

borrar 

max_binlog_size: el tamaño máximo de un Binary log 

binlod_do_db: el nombre de la base de datos que queremos replicar 

sync_binlog=1: cada evento generado en el Master será escrito inmediatamente en el 

Binary log. Aumenta la carga del Master a cambio de una replicación más precisa 
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master-connect-retry=60: si el esclavo pierde la conexión con el maestro, cada 60 

segundos intentará restablecerla 

replicate-do-db: la base de datos que vamos a replicar 

skip_slave_start: evita que el esclavo se reinicie en el caso de un crash del servidor 

read_only: no permite a la mayoría de los usuarios del servidor MySQL esclavo cambiar 

las tablas 
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PANTALLAS 

Se realiza una aplicación con el fin de demostrar la funcionalidad del proyecto para lo 

cual se hace uso de una caja de texto tanto para la “base de datos 1” y “base de datos 2” 

donde se realizaran las inserciones al campo nombre de la tabla persona 

correspondiente a la base de datos replicación. 

 

El campo nombre posee una longitud máxima de 30 caracteres y podrá aceptar caracteres 

Alfabéticos, numéricos y Alfanuméricos. 

El campo id tiene un incremento secuencial automático de uno en uno, por lo cual no 

necesita caja de texto para el ingreso, este campo tiene una longitud máxima de 7 dígitos, 

es decir, puede ir desde el numero 0000001 hasta 9999999. 

 

El Prototipo posee una ventana principal y cuatro ventanas auxiliares, en la primera 

pantalla, se podrá visualizar los datos de las bases de datos uno y dos en tiempo real, 

también se podrá realizar ingresos en ambas bases de datos, y poseerá 4 accesos directos 

(links) que me dirigirán a otras pantallas para poder realizar modificaciones o 

eliminaciones a la información almacenada en las bases de datos. 

Cabe recalcar que para efectos de prueba y de comprobación ubicamos los usuarios 

conectados a la base de datos en una misma ventana. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Para realizar la demostración se debe abrir un navegador de internet  (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome u 

otros), luego de esto se debe ubicar en la barra de dirección  http://localhost/aplicacion , cabe recalcar que en la carpeta 

aplicación se encuentra en la dirección www, y es la que contiene los archivos recientemente detallados. 

 
Figure 10 - Pantalla Principal de la Aplicación 

http://localhost/aplicacion
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PANTALLA 2 

Visualizara esta pantalla cuando se haya presionado el botón mostrar, y cuando una de las dos bases este fuera de servicio e 

intente ingresar un dato en la base de datos que este fuera de servicio.  

 
Figure 11 - Componentes de la Pantalla Principal 
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PANTALLA 3 

En las pantallas siguientes, se deberá ingresar el Id del campo a modificar y el nuevo valor que tendrá. 

 
Figure 12 - Pantalla de Modificación de la Base de Datos 1 

  
Figure 13 - Pantalla de Modificación de la Base de Datos 2 

 

PANTALLA 4 

Se visualizara todos los campos de la tabla de la base de datos y junto a cada uno de ellos habrá un link que me 

permitirá eliminar dicho registro. 

 
 

Figure 15 - Pantalla de Eliminación de la Base de Datos 2 
Figure 14 - Pantalla de Eliminación de la Base de Datos 1 


